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CoNTRAIO DE SUBARRENDAMTENTO tDENTtFtCADO BAJO EL NUMERO CEAJ/OAJ|/SSG-AD-001/2021,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "CR GRAND CONSIRUCCIONES
S.A. DE C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADM]NISTRADOR GENERAL UNICO. EL C.
CEI.ESTINO RAMíREZ SÁNCHEZ, QUIEN DE AHORA EN ADELANTE Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA "EI. SUBARRENDADOR", Y POR LA OTRA PARÍE EL ORGANISMO
púBUCo DEscENTRAUZADo DENoMtNADo coMtstóN ESTATAt DEt aGUA DE JAUsco",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C, ING. CARI.OS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTEP
DIRECTOR GENERAI., ORGAN]SMO A QUIENES EN LO SUCES]VO SE LE DESIGNARA COMO "Et
SUEARRENDATARIO": ESTABLECIENDO TODOS LA PREMISA DE QUE CUANDO SE HAGA UNA
MANIFESIACIÓN CONVERGENTE EN LO SUSSECUENIE SE LES RETER RA CON.JUNTAMENIE COMO "LAS
PARIES", AL TENOR DE tOS S]GUIENIES ANTECEDENIES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANIECEDENTES:

úuco: t'¡,qNt¡l¡st¡

"tL sUBARRENDADoR" BAJo pRoTEsTA DE DECTR vERDAD euE coN FECHA 30
(TRúNÍA) Dt DrcrEMBRt Dt 2o2o (Dos MrL vúN rr) LA c. palRtcra rau RA GARCíA HERNÁNDEz tN su
CALIDAD DE ARiENDADOi Y EL C. CEIESNNO RA íREZ SÁNCHEZ, EN PEPRESENT^CIÓN DF LA
PERSONA MORAL DENOMINADA "CR GRAND CONSTNUCCIONES S.A. DE C.V." EN SU CALIDAD DE
ARRENDAIARIO, CELEBRARON CONTRAfO DE ARRENDAMIENTO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE QUE
CUENTA CON UNA SUPERFIC]E IOIAL DE I,708,50 M' (UN MIL SETECIENTOS OCHO PUNTO CINCUENTA
METROS CUADRADOS) COMPUESTO POR AQUELLOS UBTCADOS EN CAU.E FRANCTA NÚI ERO tTlO y
I72ó ASiCOMO POR I.OS INMUEBIES CON NÚMEROS 723 Y 725 DE IA CAI.I,E VENEZUEI.A, CONJUNTO
DE INMUEBLES OUE AL SER COLINDANTES Y ADYACENTES ESTÁN UBICADOS EN EL MISMO
ASENTAMIENTO EN LA COLONIA MODERNA, MUN CIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO,
cóDtGó posTAL 44190 y coMpoNEN AQUEL oBtETo y MATERTA DEL PRESENIE coNfRAfo;
coNfRATo Dt ARRINDAMTENTo EN tL ouE st ESTTPULA EN su cr^usulA sÉpTrMA ouE DtcHA
pERsoNA MoRAL ¡oonÁ su¡¡nn¡¡¡o¡R Et- tNtuEBtE l aTERta DEL pRESENTE coNTRAro DE
SUBARRENDAMtENTo, EN cUALGUtER T|EMpo, coN cuALeurER pERsoNA, sEA FStcA o MoRAL y EN
EL pRECro auE EsrÁ DEsrcNE EN EL pRESENTE coNTRATo DE SUBARRENDAMTENTo. poR Lo ANTERToR,
ENT|ÉNDASE euE "Et ARRENDAooR" (pRoprETARro) oToRGA su AUToRrzActóN GENEnA[ pARA euE
EL AiiENDAIANIO (EN ESIE INSIRUMENIO 'Et SUSARRENDADOR") DE EN SUBARRENDAMIENTO EL
DEscRtIo TNMUEBLE DE coNFoRMtDAD coN EL ARTicuLo 2138 DEL cóDtco ctvtL DEL ESTADo DE
JALlsco y cLÁusuLA NovENA DEL coNfRATo DE ARRENDAMtENfo REFERTDo.

DECLARACIONES:
pRtMERA. DEctaRA "Et SUBARRENDADoR" poR
QUE:

\

N

coNDUcto

DE

su ADMINtsfRAooR cENERAT úNtco

uno persono morol legolmenle constiluido según los leyes de lo Repúblico Mexicono, lo
cuol ocredilo medionte lo Pólizo ñúmero 080 (ocheñlo) del libro primero de Sociedodes de
fecho 09 {nueve) de febrero de 201 I ldos mil once) posodo onle lo le del licenciodo Gobñel
Villoléver Gorcío de Quevedo, Coredor Público número ó5 (sesenlo y cinco) de lo Plozo del
Estodo de Jolisco, mismo que ho quedodo iñscrito boio elFolio Mercontil Electrón¡co 59808'l
(c¡ncuenlo y nueve mil ochocienlos ocho oslerisco uno) en lo oficino del Registro Público de
lo Propiedod y del Comercio del Estodo del Gobierno del Estodo de Jolisco con sede en lo
Ciudod de Guodolojoro, Joi¡sco; con fecho de registro del22 (veintidós) de febrero de 201 I
ldos mil oñce); con Registro Federol de Contribuyentes RIC: CGCI10209-ó91.
Es
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y focullodes sulicienles poro lo celebroción del presente
insirumenlo, lo cuol ocredito medionle lo Escriluro público ñumero 2,733 (dos milselecienlos
lreinto y tres) de fecho 20 (veinie) de junio de 2017 (dos mildiecisiele) otorgodo por el Mlro.
Pedro Ruíz Higuero, Nolorio Público número ó0 (sesento) de lo C¡udod de Guodolojoro,
.Jolisco; inscriio bojo Folio Mercontil Eleclrónico numero 59808 (cincueñlo y nueve mil
ochocienlos ocho), eñ el Registro Público de Comercio del Gobierno del Eslodo de Jolisco,
con sede en lo Ciudod de Guodolojoro, Joliscor escñluro que quedó levontodo con un eror
invoiunlorio en e nombre del Adminislrodor unico quedondo osenlodo como Celeslino
Sónchez Romírez. dei:,iendo ser lo coneclo CELESfINO RAMIREZ SANCHEZ, molivo por el cuol.
medionle Escriiuro Público numero 2,9ó4 fdos mil novecienlos sesenlo y cuolro) de fecho l2
ldoce) de Septiembre de 2Dl7 (dos mil diecisiele) olorgodo por el Mtro. Pedro RuÍz Higuero,
Notorio Público número ó0 (sesento) de lo Ciudod de Guodolo,oro, lollsco; se reclifico el
nombre del Adminislrodor Único poro quedor osentodo como es debido, CEIEST¡NO
RAMíREZ SANCHEZ, quedondo registrodo dicho reclificoción con fecho de l9 {diecinueve)
de sepliernbre de 2017 (dos mil diecisiele), medioñle Boleto de lnscripción
201 70018025600QN; monifeslondo bojo protesto de decir verdod que o lo fimo del presenle
ño le hon sido revocodos nidisminuidos en formo olguno.
Cuenlo con los poderes

identifico en esle octo con credeñc¡ol poro votor con fotogrofio número 2913130089799
expedido por el lnsfiiulo Federol Electorol, clove de eleclor RMSNCLó80502I5Hó02.
Se

Bojo proteslo de deci verdod poro todos los efeclos o que hoyo lugor y derecho.
incluyendo oquellos bojo los que se elime lo decloroción judiciol onle outoridod
compelente, que octuolmente es e egítimo poseedor BAJO [A rIGURA DE ARRENDAMIENTO
del bien inrnueble que cuento con (Jno superficie loiol de 1,708.50 M'? (MIL SETECIENToS
OCHO PUNfO CINCUENTA iIETROS CUADRADOS) conpuesto por oquelos ubicodos en
NÚMERO I TIO Y I72ó ASí COMO POR tOS INMUEBTES CON NÚMEROS 723
VENEZUEI,A, CONJUNIO DE INIAUEBTES QUE AI SER COI.II{OAI.ITES Y
ADYACENTES ESTÁN UEICADOS EN EI. MISMO ASENTAMIENTO EN I.A COIONIA MODERNA,
IAUNICIPIO DE GUADAI.AJARA, ESIADO DE JAI.ISCO, CóDIGO POSÍAt ¡I4I'0, qUE CUENION
con los siguienles MEDIOAS Y COLINDANCIAS:
AVENIOA

Y 725 DE'RANCIA
tA CAI.I.E

At

NORTE: EN 33.50 M, (TREINTA Y TnES PUNIO CINCUENIA METROS CUADRAoOS)
COI.INDA CON PROPIEDAD OEI. SR. fRANCISCO A. URANGA.
AL St R: EN 33.50 Mr(TREINTA Y TRES PUNTO CINCUENIA MEÍROS CUADRADOS)
COTINDA CON CAI.I.E TRANCIA.
At ORIENTE: EN 51.0O M, (CINCUENIA Y UNO PUNTO CERO MEIROS CUADRADOS)
COI.INDA CON tA PROPIEDAD DE [A SRA. IERESA ÁLVAREZ DE IAI.AVERA Y DEI SR.

oRozco.
At PONIENÍE:

EN 51.00 M, (CINCUENIA Y UNO PUNTO CERO ¡iETROS CUAoRADOS)

COI.INDA CON CAttE VENEZUEI.A.
INMUEBTE COMPUESTO TOfAT OUE COMPONE AQUEI, OBJETO Y MA]ERIA DEt PRESENTE
CONTRATO Y AI, OIIE DE AHORA EN ADEIANfE Y PARA IODOS tOS EFECTOS DEt PRESENÍE SE

tE DENOMINARA "Et INMUEBTE".

Bojo proteslo de deci verdod poro lodos los efectos o que hoyo lugor y derecho,
¡ncluyendo oquellos bojo lo5 que se eslime lo decloroción iudiciol onle outoridod
compelente, que cuento expresomente con lo iocultod de reqlizor el presenle oclo jurÍdico.
de conformidod con el ortículo 2138 del Cód¡go Civil dei Estodo de Jolisco, es decir, qué
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cuenio con lo copocidod expreso de suborendor todo
expuesto en lo decloroción que onlecede.

o en pode el locol comerciol

Que poro los eleclor del presenle conkolo. señolo como domici io el inmueb e ubicodo en
cAttE ARtsróTEtEs NÚMERO 332ó (TR.ES Mtt TRESCTENTOS VEtNTtSÉtS), COTON¡A VAt-tARTA SAN
JORGE, GUADAI,AJARA, JAIISCO, CODIIO POSIAT NUMERO ¡l,ló90, domicilio que señolo poro
lo recepción de nolificociones presenles o fuiuros derivodos del presenle instrumento y en
el que surlifón lodos los eleclos legoles relocionodos ol presente inslrumento hoslo en lonlo
no señole oiro dislinlo.
SEGUNDA. DECTARA "EL SUBARRENDATARIO'' QUE:
L

.

un Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Jolisco creodo por
Decreto 21804/Lvlt/oó delCongreso del Eslodo de Jolisco el 3l llreinto y uóo) de enero del
oño 2007(dos mil siete) y publ¡codo en el Periódico Oficiol del Blodo de Jolisco con fecho
24 lveinlicuotrol de febrero de 2007 (dos mil siele), con personolidod juídico y potrimon¡o
propio en los lérminos del ortículo 2l de lo Ley del Aguo poro el Eslodo de Jolisco y sus
Municipios.
Es

De conformidod con lo Segundo Sesión Exkoordiñorio de oño 2018, celebrodo el dío 13
llrece) de diciembre del presenle oño 2018 (dos mildieciocho), lo Junto de Gobierno de lo
Comisión Estololdel Aguo de Jolisco nombró como Direclor Generol del Orgoñismo ol C.
lNG. CARTOS VICENTE AGUIiRE PACZKA, quien liene el corócler de opoderodo generol poro
pleilos y cobronzos y poro oclos de odrniñisiroción, en los lérminos de lo fÍocción I del
orlículo 35 de lo Ley del Aguo poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios.

Con lo finolidod de desorÍollor sus oclividodes requiere de uñ inrnueble con

los

corocterísticos y dimens¡ones de lo finco moterio del presente controlo, mismos que deseo
poseer en suboriendo, odemós se cuento con un seguro de doños.

Señolo como su domicilio poro oi y recibir noiificociones, incluyendo oquellos de corócier
persoñol. el inmueble ubicodo en lo Aven¡do fronc¡o número 172¿, Colonio Moderno,
Munlciplo de Guodololoro, E3lodo de Jol¡lco, Códlgo Polol44lt0; domicilio en que surtkón
todos los efeclos legoles poro los fines del presenie conkolo, mieñtros no se señole por
escrilo. oko distinto.
Lo justificoción de lo osigñoción o "EL ARnENDAOOR" respecto del preseñle controlo de
onendomieñlo. resullo de lo oulorizoción del Comilé de Adquisiciones de lo Comisióó Estotol
del Aguo de jolisco, proñunciodo medioñle el procedimiento de odiudicoción direclo, de
conformidod con lo oproboción de conformidod con lo oproboción derivodo del punlo
número 5.3. de lo minulo de lo lV ses¡ón exlroord¡norio de dicho Comité de Adquis¡ciones de
lecho 27 veinlisiele de juóio de 2017, osí como de sus ompliociones oulorizodos por dicho
Comité en el punto número V.5 de lo minulo de lo XXll sesióñ ordinorio del20l9 de lecho 02
de diciembre de 20i9 de dicho Com¡lé de Adquisicioñes y osí como lo esloblecido en el
punlo V. numerol 4, punto inciso o) de lo Primero Sesión Ordinorjo delreferido Comilé del 2ó
(veiñtiséis) de febrero de 2021 ldos milveinliuno), Acuerdo V.4.1; en lo que se estoblece o los
onendom¡enlos en lo reloción de servic¡os conlemplodos por esle orgoñismo. como servicios
bósicos y complemenloños, que deben ser uño excepción o lo licitoción público, yo que por
su noturolezo y objelo se requieren de formo conlinuo, poro lo coreclo operoción de este
Orgonismo Públ¡co Descenirolizodo, de coñformidod con los o.fículos 23, 24 ftocciórt X,73
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I y lo conespond¡ente ol Arfículo 125 frocción l. de lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enojenoc¡oñes y Controtoción de SeNicios del Eslodo de Jolisco y sus
Muñicip¡os, orlículo 7ó numerol l, frocción ll de lo cilodo [ey.
frocción

Vl.

Cuenlo con elregislro federolde conlribuyenles con el RFC CEA-070225 JK1

TERCERA. DECTARAN ''TAS PARTES"

ÚX¡CA. Que se reconocen conjunlomente lo personolidod con lo que se ostenlon, enlendiendo
plenomente elobjelo uso y olconce del presenle insl¡umenlo, mismo que celebron de monero libre
y volunlorio, sin que obre violencio, dolo. molo fe, enor o vicio olguno de coñseniimienfo, por lo que
expuesio lo onferior, se obligoñ ol cumplimienlo del presenle conlrolo conlorme o los siguienles:

cr.ausutAs:
PRIMERA. OBJEIO.
Bojo los términos y condiciones

eloblecidos en el presenie controlo. "Et SU8ARRENDADOR" enlrego
en perfecio estodo y óplimos condiciones de uso y goce, bojo lo figuro de tuborendomlento, lo
poserlóñ lí3¡co y jurídlco o "EL SUBARnENDATARIO" respecto de "Et INMUEBIE' descrilo en lo
"Oecloroc¡ón ly'que onlecede, y, que, por su importoncio, se descritre de monero expreso en lo
presenle Clóusulo:
EtEN tNMUEBtE QUE CUENTA CON UNA SUPERftCtE rOTAt DE 1,708.50 M' (MlL SEIECIENIOS OCHO
PUNTO CTNCUENTA METROS CUAoRADOS) COMPUESTO POR AQUELLOS UBICADOS EN AVENIDA
TRANCIA NÚMERO I7] O Y I72ó ASíCOMO POR TOS INMUEBTES CON NÚMEROS 723 Y 725 DE I.A CALTE
VENEZUEI,A, COÑ.'UNTO DE INMUEBI,ES OUE AI. SER COTINDANTES Y AOYACENIES ESTÁN UBICAOOS EN
EI, MISMO ASENTAMIENTO EN I.A COLONIA MODERNA, MUNICIPIO DE GUADAI.AJARA, ESTADO DE
JAUSCO, CóDIGO POSTAL 44] 90, QUE CUENIAN CON TAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COTINDANCIAS:

AL NORTE: EN 33.50 M' (IREINTA Y ÍRES PUNTO CINCUENTA iAETROS CUAORADOS)
COTINDA CON PROPIEDAD DET SR. fRANCISCO A. URANGA.
AL sUR: EN 33.50 M, (TREINTA Y TRES PUNTO CINCUENIA MEIROS CUAoRADOS)
COTINDA CON CATTE FRANCIA.
AL oRIENTE: EN 51.00 2 (CINCUENÍA Y UNO PUNIO CERo MEIROS CUADRADOS)
coUNDA coN LA pRoprEDAD DE ra sRA. TERESA ÁrvAREz DE fAtAvERA y DEr sR.

i

oRozco

AL PoNIENTE: EN 51.00 M, (CINCUENTA Y UNO PUNTO CERo METROS CUADRADOS)
COTINDA CON CATTE VENEZUETA.

\
\

Con re oción o elo clóusulo. "LAS PA¡IES" conv¡enen expresomenle que d¡cho po3es¡óñ ñ3¡co y
Juríd¡co que se olorgo en térm¡nos do rubo¡rendom¡enlo e5 de corócler leñporol, ceñ¡do de lor
cond¡c¡oñes eloblecidos en el prerenle conholo y o lo dirpueslo por él Cód¡go C¡vil del Eilodo de
Jol¡!co.
De iguo monero. "LAS PARIES' convienen que "Et SUBARRENDATARIO" podró deitinor "EL INMUEBtE'

gfo de ot¡clno poro lo reolizoción de los ocl¡vidodes prop¡oi del objéto y
coñpetenc¡o del Orgln¡imo PÚbl¡co Déscenlrol¡uodo del Gob¡erno del ftlodo de Jollico,
ún¡coménlé con

denorñ¡nodo: "COMISION

ESTATAT DE

AGt A

DE JALISCO".
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Todo vez que "Et SUBAiRENDADOR" celebro el presenle de bueno fe. ño oblonte de hober
ogotodo los medios idóneos y suficienles que en el orden de lo lógico y que se encuenlron o su
olconce poro verificor que los oclividodes o que se destinoró el inmueble son licilos. no obslonle.
lo cerlezo no le osisle sino o ouloridod compelente, quedo expresomenfe convenido que "E[
SUBARRENDATARIO" réspoñdéró onte loi outor¡doder, dell¡ndondo o "EL SUSARRENDADOR" de iodo
responsobilidod por el uso indebido e ilícilo que pudiero dorle ol inmueble y con ello se pretendiese
motivor lo oplicoción de Leyes cuyo fin seo lo Exliñcióñ de Dorninio; sin perjuicio de responder "EI
SUBARRENDATARIO" o "El, SUBARiENDADOR" por los doños y perjuicios que eslo le ocosione.
SEGUNDA. VIGENCIA.
"tAS PARIES" convienen

en que

e presenle conkoto lendró vigencio delerminodo de l2

(DOCE)
(DOs
(PRIMERO)
DE ENERO DE 2O2I
MIt VEINTIUNO) A SU
MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA OI
TERMTNO E[ OíA 3] (TRE|][A Y UNO) DE DTCTEMBRE DE 2O2r (DOS M[ VEIN¡IUNO).

Acorde o lo onlerior quedo expresomente convenido que "EL SUBARRENDATARIO" podró rescindir
onllcipodomenle el presente coólro10 si osí lo eslimose perlinente. nolificondo por escñlo con ol
menos ó0 (sesenlo) díos noturoles previos o lo desocupoción del inmueble o "EL SUBARRENDAoOR",
sin meñoscobo de cumplimienlo de los obligociones primorios que se derivon del periodo en que
liegose o desocupor de monero lotol "El, INMUEBLS', por lo que el período estipulodo en el pónofo
que onlecede ño se consideroró como plozo for¿oso, y por ionlo óo se encontroro obligodo "Et
SUBARRENDAfARIO" o cumplir de formo determinonle con dicho plozo.
De esto formo, desde esle momenlo quedo

obligodo'El, SUBARREN0AIAnIO" o devolverlo posesión
físico y jurídico de "EL INMUE¡l,E' en lo fecho que osí conespondo, eñ los meiores condiciones, de
conformidod o los voriociones y mejoros que pudiesen electuorse en el mismo, de conformidod o
lo dispuesto en lo Clóusulo Cuorlo del presente lnstrumenlo.
Con reloción o eslo clóusulo, esioblecen "tAS

o

PARTES"

que quedo expresomenle obligodo "El

yo

o

"El'
desocupor
enkegor "EL lN¡tUEBtE'
SUBAnRENDATARIO" desde esle momeñlo
SUBARRENDAoOn" yo 5eo el último dío de vigencio estoblecido en e] primer pónofo de lo presente
clousulo, es deck. el dío 3l (lRElNlA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2021 (DOS Mlt vElNllt NO), o oquel
que se hoyo poclodo y nolificodo previomenle en los lérminos del pónofo segundo de lo presenle

clousulo, por lo que en coso de que llegodo ésto fecho, "EL SUBARIENDATARIO" continúe
ocupóndolo sin que exhto nuevo Conlrolo, se enlenderó que tol ocupoción lo efectÚo con lo
expreso y monifiesto oposición de "EL St BAiRENDADOR", sin que implique renovoción de Conkolo
ni oceploción de "EL St BARRENDADOR" en cuonto o lo ocupoción.

MONÍO DE I.A RENTA.
"Et SUEARRENOADOR" entrego "EL INI UEBLe o "Et SUBAnRENDAIAiIO" y éste lo tomo o 5u entero
solisfocción y constolondo su peleclo eslodo, por lo cuol quedo obligodo "EL SUBARRENDAIARIO",
y deberó pogor o "EL SUBARRENDADOR" los siguientes coólidodes por conceplo de
Subonendorniento siernpre por mensuolidodes oniicipodosl

TERCERA.

\

de po9o5 meñ3uolés que coretpoñdon hoito lo termlñoción del pretente coñholo,
s¡éndo el 3l (lfe¡nto y uno) de dlc¡émbre de 2021 (do! m¡l ve¡ñtiuno) según oplique ocorde o lo
dispueslo en los pórolos primero y segundo de o clóusulo inmediolo onlerior, codo uno de dichos
pogos mensuoles por lo contidod de §108,5t2.9i| (cienio ocho m¡l quln¡entor novento y
dos peto! ?4/100 monedo nocionol), mós el mpueslo ol volor Agregodo ( vA) de 517,37,1.67
(d¡ec¡r¡ete m¡lhescienlos 3etedo y cuoho peto! E7l100 moñedo ñoclonol). dondo un lolol de codo
mensuolidod impuestos inc uidos por lo coniidod de §125,t67.81 (c¡eñlo velnllclnco m¡l novec¡enlo.
El número
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seieñlo y s¡ele pesoi 8l/100 monedo noclonol), lo que nos orrojo un volor tolol del confrolo con
lmpueslo ol Volor Agregodo de Sl'51l,ó13.75 (uñ rtl¡llón qulnleñtos oñce m¡l re¡iclenlos lrece pe3os
75l100 monedo nocionol).

Aceptondo "l,AS PARTES" que dicho contidod es el rerullodo de lo oplicoción del monlo de
subonendomiento onterior de $l04,587.25 (ciento cuolro mil quinienios ochento y siete pesos 25l 100
monedo nocionol] onles del lmpueslo ol Volor Agregodo, mós lo oplicoción del foctor 3.E3% del
(lrés punio ochéñlo y lrés por clenlo) de octuol¡zoc¡ón.
Pogos. codo uno de ellos. que deberón ser inlegrodos por medio de lronsferencio eleclrónico de
loñdos con disponibilidod inmediolo duronte los primeros 05 (cióco) díos de codo mes. o lo cuento
boncodo designodo por "E[ SUBARRENDADOR", obligóndose "Et SUBARRENDADOR" o lo firmo del
presente o reolizor enlrego de lo corólulo del eslodo de cuenlo boncorio que conlengo lo CLABE
(Clove Boncorio Eslondorizodo) o bien corto firmodo por "EL SUBARRENDADOR" en elque monitiesle
lo cuenlo boncoño que conlengo el núÍrero de CLABE, en lo cuol se le deberón efecluor los
depósi1os de pogo vío konsfereñcio elechóñico.

Con reloción o eslo clóusulo, "IAS

PARTES"

esloblecen previomenle que en coso de que ol lérmino

de lo vigencio expuesto en el pórolo primero de lo Clóusulo que ontecede, se conviniero
exp¡esomenle y por escrilo novoción por "Et SUBARRENDADOR" y "Et SUBARRENDAIARIO" respeclo
de "Et INMUESLE". el monlo estoblecido en eslo clóusulo seró objeto de negocioción enke "LAS
PARTES'.
CUARTA. DE I.AS VARIACIONES, MEJORAS, COMPOSIURAS Y DEVOTUCIóN DE "Et INMUEETE".
"EL SUBARRENDAIARIO" podró hocer voriociones y mejoros en "EL lNrrlUEBIE"; de este modo

quedo
focullodo poro reolizor tonlo oquellos que le seon útiles. necesorios y/o funcionoies poro el
desempeño de sus oclividodes propios y normoles, o oquellos derÍvodos poro lo reporoción de

olgún doño cousodo por olgunos de sus empleodos, funcionorios o dependienles. e incluso oquellos
de ornoto: ño obsloñle lo onterior, esto focultod estoró limilodo o lo posiblilidod de reolizolos
siempre y cuondo no oleclen Io estrucluro principol de "El INMUEBLE".
Convieóeñ "tAS PARIES" que lodos los meioros que 5e reolicen y servicios que se conlrolen respecto
o "Et INMUEBLE' quedorón en fovor de "CLARRENDADOR".

\

No obslonte lo onteriormeñie poclodo, quedo expresomenle convenido que cofierón o corgo de
"EL SUBARRENOAfARIO" lodos los composiuros o oreglos que con motivo del uso sudon y que de
monero enunciolivo mos no limitolivo, respeclo o vidrios. puertos, chopo5, closeh, instolocioñes
eléclricos, insloLociones hidróulicos, instolociones telefónicos, entre otros; y el ño reolizor dichos
oneglos, composturos o odquhiciones seró couso de retcisión de este controlo, pues el inmueble se
encuenlro completo, con lodos sus odilorreñios y en perlectos condiciones.

Con reloción o eslo clóusulo. "LAS PARIES" convienen expresomente que "EL SUBARRENDAIARIO' se
obligo o devolver el inmueble molerio de esle conlroto, yo seo en lo fecho poclodo o en oquello
ñolificodo, ocorde o lo dispueslo en lo Clóusuio Seguñdo de esie instrumento, en perfecios
condiciones de uso, por Io que se obligo o moñlener eñ buen estodo todos los inslolociones, osí
como sus servicios. De iguol formor, se obligo o responder por lodos los bienes cuyo deslrucción,
delerioro o pérdido le seo imputoble y horó por su cuenio lodo lipo de reporociones, composiuros,
odecuociones y repor¡ciones que poro el buen uso y servicio requiero del inmueble de ocuerdo o
sus octividodes. iomondo en cuento el orlÍculo 2005, en su frocción ll, del Código Civil poro el Eslodo
de Jolisco.
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AUINIA. DE TA PROHIBICIóN DE SUBARRENDAR.
Expresomente convienen y por lonlo se obligon "l,AS PARIES" o que le esló expresomenle prohibido
o "El, SUBAiRENDATARIO" ceder, lrosposor o suborendor en lodo o en porte "E[ INMUEB[E objeto y
molerio del presenle conkoto, o los derechos del presenle conlrolo.
Del mismo modo se obligo "Et SUBARRENDATARIO" o no vorior el objeto ol que destino "El, INMUEBtg'
Los suborendomieólos, irosposos o coñcesiones concerlodos en conlrovención de lo eslipulodo
en esto clóusulo. odemós de ser nulos e inoperonles respeclo de "Et SUBARRENDADOR", dorán lugor

o lo recisión oniicipodo de esie conirolo, en lo5 lérminos eloblecidos en lo clóusulo Décimo Sexto

de1 presenle

coólrolo.

sEXIA. RESPONSABTE DE LA VIGII.ANCIA Y CUMPTIMIENTO.
"IAS PARIES" eslob,lecen expresomente que "Et SUBARnENDAÍARIO" designo en esle momenlo ol C.

Hermilio de lo Tore Delgodillo, Subdirector de Servicios Generoles. como servidor público
encorgodo de dor seguimienlo y vigilor el cumpl¡miento del preseñle coñtroto, o o quieó "EL
SUBAnRENDAÍARIO" en su momenlo tengo o bien desiqnor medioñle escrito.
sÉPrma. tNfEnEsEs MoRAroRtos.
Quedo eslipulodo enlre los portes que si 'El SUgAttENDAIARIO" no pogo puntuolmenle lo renlo
mensuol. eslo es, denko de lo5 primeros l0 {diez) díos poslerjores ol inicio de codo mes, lo renlo
generoró un inlerés moroiorio, meñsuol, del 4% (cuolro por c¡enfo), lomondo como bose lo
conlidod de rento generodo mensuolmente, morolorios que no oplicorón poro los meses de enero
y febrero de 2021 (dos milveintiuno), tomondo en consideroción elciene y operluro de presupuesto,
5egÚñ conespondo.
OCTAVA. PAGO DE SERVICIOS.
Convienen "LAS PARTES" y por tonto se obligon o respelor que el consumo de servicios de oguo,
enérgío eléckico, olcontorillodo, teléfono,gos, lelefonío y cuotos o coonos quedoroñ o corgo de
"EL SUBARRENDAIARIO" quien deberó de cornprobor o "Et SUBARRENDADOR" estor ol conienle en
el pogo de estos servicios codo vez que éste último lo solicite.

Dicho obligoción se exleñderó inclusive o lo coñclusióñ del presenle conlrolo, debiendo "EL
SUBARRENDAIARIO" liquidor o "Et SUBARRENDADOT" el monlo corespondiente o lo5 servicios que
llegosen o resullor del último mes de suboneñdornienlo.

\

No obstonle. lo onleriormeñte esloblecido, quedo expresomenie dispueslo que se exceptúo el
pogo del lmpueslo Prediol, m¡smo que quedoró o corgo de "Et ARRENDADOR" primorio. con quien
"Et SUBA¡IENDADOR" tiene celebrodo el Controlo de Arrendomiento vínculo iurídico iniciol descrito
en el oportodo de Antecedenles del presenle iñskumenlo, de donde deviene lo tocullod de
celebror el presente octo juridico coñ "EL lNrúlUE¡LP que le es propio o su objeto y molerio.
NOVENA, BASES FARA Et PROCEDIMIENIO DE RESOI.UCIóN DE CONÍROVENSIAS TUfURAS.
Convienen "LAS PARTES" que poro elcoso de coñkoversios tuluros derivodos del cumplimienlo del
presenle inskumenlo fuluros, esloblecen los boses por los que se obligon o resolver entre sí dichos
conlroversios fuluros y previsibles que pudieron versor sobre problemos específicos de corócler
lécnico, odministrotivo y juridico, derivodos de esle conlrolo, sujelóñdose poro ello o 1o previslo en
e Titulo Tercero, Copítulo v, Artículos I10, ll l, y l12, de lo Ley de Compros Gubernomenloles,
Enoienociones y Controtoción de Servicios del Estodo de lolisco y sus Municipios.
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Estobleciendo que uno vez ogotodo el procedimienlo previslo en lo clóusulo de concilioción de
problemos fuiuros "EL SUIARRENOAIARIO", podró rescindir odministrofivomenle esle controto por los
siguienies cousos o motivos:

.
.
.

Por el ¡ncumplimiento por porte de "EL SUBARRENOADOR", de cuolquiero dé los obligociones
estipulodos en esle conkolo;
Por cousos de inlerés generol;
Por lo conlrovención o los disposiciones, lineomienlos, boses, procedimienlos yrequisilos que
esloblece lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenoc¡ones y Conlrotoción de Servicios
del Estodo de Jolisco y sus Municip¡os, Reglomenlo de lo Ley de Compros Gubemomenloles.
Enoienociones y Conlrotocióñ de Servicios del Estodo de Jol¡sco y sus Mun¡cipios, poro el
Poder Ejecutivo del Estodo de Jolisco; osí como eñ los Polít¡cos y lineomieñlos poro lo
Adquisición, Enoienoción, Anendomienlo de Bienes, Conlroioc¡ón de Servicios y Moñejo de
Almocenes de lo Comisión Eslotol delAguo de Jolisco.

Lo onlerjor, sin responsobilidod

poro

"El, St BARRENDAÍAR|O".

DÉcrMA. REctsrór{ aoMrNrsTnATtva.
"lAS PARTES" oceplon y se obl¡gon o que lo rescúión odmiñisiroiivo del presente conlrolo ope.oro
de lo siguienle formo:

l. 'Et SUBARRENDATARIO" deberó notificor personolmenle el inicio del procedimiento de rescisión o
'Et SUBARRENDADOR", oiorgóndole 05 (cinco) díos hóbiles siguienles de ol de lo nolíficoción poro
que rnoniliesle por escrilo lo qle o ru derecho convengo y ofrezco los pruebor que eslime
periinenles.

2. Uno vez konscunido el plozo señolodo, "EL SUBARRENDAIA¡|O", deberó. denlro de los 05 cinco
díos hóbiles siguienles. emilir un ocuerdo en el que se hogo coñslor lo presenloción de lo
conlesloción de "EL SUBARRENDADOR', osí como lo odmisióñ y/o desechomienlo de los pruebos
ofelodos, y en su coso señoloro lo lecho de oudienc¡o de los que se deberón desohogor oquellos
pruebos que por su nolurolezo lo omerile, los cuoles deberón reolizorse en un plozo no moyor o 5
dios hóbiler de notificodo esie ocuerdo. De no exislir pruebos que omeriten un poslerior desohogo
o 5ólo odmitirse pruebos documenloles, se señoloró eñ esle ocuerdo de odmisión un plozo de 5 díos
hóbiles poro que "EL SUBARRENDADOR' presente olegolos.

deñto del plozo otorgodo "Et SUBARRENDADOR" no reolizo monifesloción olguno. ñi ofrece
pruebos, "EL SUBARRENDAIARIO" deb'eró emilk un ocuerdo en el que declore lo preclusión del
derecho poro hocerlo. osícomo olorgor uñ plozo de 5 díos hóbiles poro que "EL SUBARRENDAoOR"
presenle olegoios. Esie ocuerdo deberó ser nolificodo personolmenle o "El, SUBARRENDADOR".
3. Si

'\

N\

4. Finolizodo el plozo poro rendir olegotos de porle de "EL SUIARRENDADOR", en un plozo no moyor
de 05 díos hóbiles posteriores. "EL SUBARRENDATRIO" resolveró lo que en derecho procedo, lomondo

vertidos por "EL SUBARRENDADOi", y los pruebos odrnitidos y
desohogodos, debiendo en lodo coso, fundor y rnolivor lo delerminoción de dor o no por
rescindido el conlroio.

en cuenlo los orgumentos

S¡ previo o lo emisión de lo resolución, "E[ SUBARiENDADOI". enfego "Et lñrrlUEBl,E", el
proced¡m¡enlo iniciodo quedoro sin efectos, s¡empre que cumplo coñ los condic¡ones y lérminos de
conkotoción que dieron origen y sirvon de soporte ol controlo en comenlo.
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ó. Lo reso ución correspondiente deberó ser notificodo en tormo personol o "EL SUBARRENDADOR" y
ol óreo requirenle de "EL SUBARRENDATARIO" respecio del procedimienlo odminisholivo, poro el
cumplimienio de lodos y codo uno de los preslociones derivodos del coñtrolo.

DÉCIMA PRIIAERA. DEREcHoS DE PREFERENcIA Y PRoRRoGA.
"LAS PARÍES" ocepton y elón de ocuerdo en que "E[ SUBARRET{oAfARIO" tendró Derecho de
Preferencio poro lo celebroción de un nuevo conlrolo de onendomienlo ol lérmino de lo vigencio
señolodo en lo Clóusulo Segundo del presenle conlroto, osír¡isr¡o lendro derecho ol tonto, en coso
de venlo de los inmuebles. de conformidod con los orlículos 189ó v 2044 delCódioo Civildel Eslodo
de Jolisco.

No obstonte, el pónofo onterior, y de conformidod con el ArlÍculo 7ó numerol l, Frocción Vl, de lo
citodo Ley de Compros Gubernomentoles Enojenociones y Conkoloción de Servicios del Eslodo de
Jolisco y sus Municipios, elinmueble molerio del presenle inskumenlo es sin opción o compro.

oÉcIMA SEGUNDA. PRoHIEICIóN DE AIAAACEÑAR SUBSIANCIAS

PEI.IGRoSAS,

coRioslvAs o

INFLAMABTES.

EXPRESA
SE ESI¡PU[A y es obligoción fozoso que "EL SUBARRENDAÍARIO" ño podró olmocenor
peligrosos, corosivos o inflomobles en "EL INMUEBLE', incluyendo ioñto o oquellot que
^ENTE
subsloncios
en lo individuo lo seon por simismos en su nolurolezo y composición químico. como o oquellos que
no siéndolo en lo ¡ndividuoi, por su olmocenoje eñ su coñjunto pudieron osí resultor. Lo
conlrovención o lo presente clousulo er molivo poro lo recisión del presenle conlroto, sin
menoscobo del pogo de lo reporoción de los doños y pe4uicios que pudieron ocosionor o "EL

INMUE8I.E".

Quedo expresomenle pociodo por "LAS PARTES" que en coso de prodLJcirse un siniesko en "El
INMUEBLE" por conirovent lo dispuesio en eslo Clóusulo o por cuolquier olro couso "EL
SUBARRENDAIARIO' deberó cubrir o "EL SUBARRENOADOR" los doños y peíuicios que se le ocosionen
porsu incumplimiento. Tombién quedoro exclusivomenie o corgo de "EL SUBARRENOAÍARIO" y bojo
5u mós eskicto responsobilidod el pogo de los doños y periuicios que se ocosioneñ o terceros, sin
que se cons¡dere o "Et SUBARRENDADOR' obligodo solidorio, coresponsoble o se le pretendiese
coñporlir respoñsobilidod olguno onte eslos supuestos.
reloción o esto clóusulo, "EI SUBAiRENDAIARIO" se obligo o conlrotor por su cuento, un seguro
contro doños o terceros, incendio, explosión, lerremolo, octos de vondolismo, y responsobilidod
civil, debiendo mencionorse en dicho pólizo eñ el oportodo que corespondo, que esló
prolegiendo el bien inmueble objeto del presenle controlo.
En

\

oÉcIMA fERcERA. PRoHISICIóN DE IEIENER EL PAGO DE I.A REN¡A.
Quedo esloblecido que "Et SUBAnRENDAÍARIO" no podró retener lo renlo en ningún coso, ni boio
ningún título judiciol ni extrojudiciolmenle, sino que se obligo o pogorlo ínlegro en lo fecho
estipulodo.
oÉctMA cuARTA. DE ra uMllacróN DE REspoNsaBtUDADEs DE Et ARRENDADoR.
Acuerdon "LAS PARTES" que "Et SUBARRE¡¡DADOR" no se hoce responsoble ni respondiero de
ninguno formo ni bojo ningún lítulo legor respeclo de los doños y perjuicios que sufron lerceros por
ocios u omisiones de "Et SUBARIENDAIARIO", por no eslor vinculodos sino medionle el
subonendomienlo, sujeto o los limitociones que coresponden en lo geñero o oquellos o liiulo de
dicho figuro jurídico y en lo porliculor o lo que en el presenle controlo se ho esloblecido.
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PARIES" que seró únicomenle responsobilidod de "EL
tromiloción de permisos, oulorizociones. lromile5. l¡cencios y/o cuolquier olro
que pudiero requerir poro ejercer el uso olque se destine "EL INMUEB[E'en los lérminos dispuestos
en lo Clóusulo Primero del presenle conkoto, osí como ser el único vinculodo o obligorse poro con
sus lrobojodores y lerceros, quedondo o srJ corgo el cumplimienlo de los diversos obligociones que
surjon. y de resolver por su cuenlo lo loiolidod de confliclos que su4on enlre terceros, outoridodes
o sus kobojodores, obligóndose o socor o solvo y en poz o "E[ ST BARRENDADOR' de todo conflicto

De lo mismo formo ocue¡don "tAS

SUBARRENDATARIO" lo

DÉctMA eutNTA. ArcaNcE DE ros Tiruros DE ras crÁusurAs y AUTot{oMia DE tas DtspostctoNEs.
"tAS PARIES" e5loblecen que lo esloblecido eñ el presenle conlrolo expreso todo lo ocordodo por
ellos y q!e los lílulos de codo clóusulo únicomeñle fueron esloblecidos poro fociliior lo lecluro del
conkolo, por lo qL.re se debe de eslor o lo expresomente ocordodo en el clousulodo respectivo.

elobleceñ que en coso de que uno o mós de los disposiciones conlenidos eñ este
Conkolo o lo oplicoción de los m¡smos en cuolquier circunsloñcio, seo declorodo por cuolquier
outoridod competeñte como invólido o no susceplible de ejecucióó en cuolquier ospeclo o por
cuolquier motivo, no ofectoro lo volidez, legolidod y lo obligotoriedod del resto de los disposiciones
coñlenido en el presente Controto osicomo el objelo, uso y olconce generol del mismo, por lo que

"l,AS PARTES"

d¡cho disposición se tendró por no lnserlo.

DÉCülTA SEXIA. MODIFICACIONES AI. CONTRAfO.
Quedo dispueslo por "LAS PARÍES" que cuolquier

modificoción que se pudiero reolizor ol conlenido
del presenle Coñkofo, deberó efecluorse medionle ocuerdo reolizodo por escriio y fkmodo por
todos "IAS PARÍES" debiéndose onexo¡ ol presenle y formoro porte integronle del mismoDÉctMA sÉprtMA. DoMtctuos coNVENcroNArEs.
on como sus domicilios convencionoles poro recibir todo tipo de nolificociones y
documenlos. inclusive el Emplozomiento o juicio, oquelLos señolodos en los declorociones V "E[
SUBARRENDADoR". y X' "Et SUBARIENDAIAIIO" del presenle iñskumenlo.
"LAS PARTES" seño

OECIMA OCIAVA. tEY APIICABI.E.

esloblecen de común ocuerdo que en lo celebroción del presenle conlroto se someten
o lo Ley de Compros Guberñomenloles, Enojenociones y Conkotoción de Servicios del Eslodo de
Jolisco y sus Municipios, y en lo que resulte oplicoble ol Código Civil del Estodo de Jolisco y ol Cód¡go
de Procedimientos Civiles del Eslodo de Jolisco, por lo que serón dichos ordenomienlos legoles los
que en lodo momenio opliquen ol controto, lo onleíor poro lodos los efeclos legoles que eñ
derecho conerpondo poro elcoso de lo Ley oplicoble.
Los portes

\
\

DECIMA NOVENA..JURISDICCIóN.
Poro todos los cuesliones relotivos ol olconce, interpreloción y cumplimiento de los obligoclones y
derechos que se consignoñ eó este controto "[AS PAiIES" conirolonles se somelen expresomenle
o los Leyes y o los Tíbunoles competenies de lo ciudod de Guodoloioro, Jolisco, renuñciondo ol
fuero que por su5 domicilios octuoles o futuros o que por cuolqu¡er oko rozón pudiero
conespondefle5.

vlGÉsI A. MANtfESÍACrór{.

Monifieston "l,AS PARIES" que duronte lo celebroción del presente conkoto de suborendomienlo
no existen enor, dolo, v¡olencio, molo fe ñi lesión, por lo que "LAS PARIES" convienen expresomenle
renuncior ol derecho de pedir lo nulidod del mismo por vicios del consentimienlo.
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Leído que fue el presenle por "tAS PARIES" y hobiendo quedodo enlerod05 del conlenido. uso y los

olconces egoes de lodos y codo uno de los Clóusulos del presente controlo, lo firmon por
duplicodo onle dos festigos en esto Ciudod de Guodolojoro, .lolisco el dío 0l (prlmero) de moño
de 2O2l (dor m¡lvelntiuno).

"ET SUSARRENDAD

"Et SUBARRENOA]ARIO"

R
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