
NUMERO UBICACIÓN DE LOS PUENTES PEA TONALES 
DE 

PUENTE 
1 AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ZALATITAN. ... 
2 AVÉNIDA REVOLUCION Y REPUBLICA DE GUATEMALA »: 
3 CARRETERA A CHAPALA, FRENTE AL HOTEL EL TAPATIO. L 
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PRIMERO.- Se autoriza entregar en Concesión, para la explotación de los espacios publicitarios de 15 puentes peatonales 
y 2 postes unipolares, a la empresa denominada KEENNEEX IMPACTOS, S.A. DE C. V. por un término de 16 
años y 10 meses. contados a partir de la autorización de la presente iniciativa y que tendrán como fecha de 
término el 31 de Diciembre del 2028, dejando sin efecto anteriores acuerdos de Concesión de dichos espacios. 
Los puentes se encuentran ubicados en: 

d).- Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco de fecha 24 de Febrero del 2012, se aprobó lo 
siguiente: 

e).- Que pa a ofrecer mayor seguridad y comodidad a los distintos usuarios 
de los múltiples puentes peatonales que "LA EMPRESA 11 ha construido en 
diversas Avenidas y Calzadas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, por lo que se requiere que "LA EMPRESA 11 continúe prestando 
bajo su costo las labores de mantenimiento a la citada infraestructura 
peatonal. 

.- Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente 
e rato en términos de lo dispuesto por los artículos 38 Fracción 11, 48 
F ac ión VJ,61 Y 64 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 

unici I del Estado de Jalisco. 

a).- Ser un organismo de la Administración Pública Municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 de la Constitución del Estado de Jalisco y 2, 47 fracción 1, 
103, 108, 11 O de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal. 

1).- DECLARA "EL MUNICIPIO" 

DECLARACIONES 

CONTRATO DE CONCESIÓN QUE PARA LA EXPLOTACIÓN DE 
ESPACIOS PUBLICITARIOS, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y 
COMERCIALIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, REPRESENTADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO 
GONZÁLEZ FIERROS, LIC. ERNESTO MEZA TEJEDA, C. CARLOS 
HUMBERTO SANCHEZ /BARRA y EL C. P. FIDEL ARMANDO RAMIREZ 
CASILLAS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
INTERINO, SECRETARIO, SINDICO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA 
MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE LA 
EMPRESA DENOMINADA "KEENNEEX IMPACTOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL LICENCIADO JOSÉ MANUEL MEDRANO 
DEGIOVANNINI A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
EMPRESA" QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
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e).- Que cuenta con solvencia financiera, y los conocimientos técnico 
administrativa para llevar a cabo el cumplimiento de este contrato. 

b).- Que el Señor José Manuel Medrano Degiovannini acredita su 
representación con la escritura antes descrita, en la cual se le otorgan 
facultades suficientes para comparecer a la firma del presente contrato, 
quien bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido revocadas 
o modificadas en forma alguna. 

a).- Que es una Sociedad Mexicana constituida conforme a las leyes 
mexicanas, en los términos de la póliza número 246, de fecha trece de 
Febrero del año dos mil cuatro, pasada ante la Fe del Corredor Público 
Número 9 de Guadalajara, Jalisco, y se encuentra en trámite su inscripción 
en el Registro Público de Comercio, siendo su objeto principal la compra, 
enta, maquila, almacenaje, organización, distribución, consultoría, etcétera 

de toda clase de bienes en el área de la publicidad en general. 

-. 
ARA "LA EMPRESA" 

.- Que para ofrecer mayor seguridad y comodidad a los distintos usuarios 
e los múltiples Puentes Peatonales y Postes Unipolares que "LA 
MPRESA" instalará en la vía pública del Municipio de Tlaquepaque, 

uiere que "LA EMPRESA" continúe prestando bajo su costo las labores 
ntenimiento a la citada infraestructura peatonal. 

e).- Que tomando en consideración que el contenido del acta de sesión 
ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 Veinticuatro de Febrero del año 
2012, dos mil doce, se le otorgo la Concesión para la explotación de los 
espacios publicitarios 15 puentes peatonales y 2 postes unipolares y de 
manera Gratuita por un lapso de 16 años y 1 O meses a la Empresa 
denominada KEENNEEX IMPACTOS, S.A DE C. V .. Por lo que es su deseo 
celebrar el presente acuerdo de voluntades 

SEGUNDO.· SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. SINDICO MUNICIPAL 
Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
CORRESPONDIENTE. 

TERCERO.· SE AUTORIZA RECIBIR EN DONACION 5 (CINCO) CAMIONETAS MARCA CHEVROLET. SUBMARCA 
TORNADO, MODELO 2012 Y 10 (DIEZ) EQUIPOS DE COMPUTO. 

CUARTO.· SE INSTRUYE AL SINDICO MUNICIPAL PARA QUE ELABORE EL INSTRUMENTO LEGAL 
CORRESPONDIENTE, PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL PRESENTE ACUERDO. 

AV NIDA SOLIDARIDAD DENTRO DEL TRIANGULO FORMADO POR EL RETORNO A 300 MTS. DEL HOTEL EL 
TAPATIO. 

LOS 2 POSTES UN/POLARES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN: 

4 CARRETERA A CHAPALA A LA AL TURA DE LA COLONIA EL ORGANO 
5 CARRETERA A CHAPALA Y PERIFERICO. 
6 PERIFERICO SUR A LA AL TURA DE LA EMPRESA LECHE LALA. 
7 PERIFERICO SUR A LA AL TURA DE LA COLONIA SANTA MARlA TEQUEPEXPAN 
8 PERIFERICO SUR A LA AL TURA DE LA EMPRESA DULCES DE LA ROSA 
9 CALZADA LÁZARO CÁRDENAS A LA AL TURA DE LA COLONIA HACIENDA DE VIDRIO. 
10 CARRETERA A CHAPALA A LA AL TURA DE LA COLONIA LA DURAZNERA. 
11 PE RIFE RICO SUR A LA AL TURA DE LA DELEGACIÓN LOPEZ COTILLA I CRUZ ROJA ) 
12 PERI FE RICO SUR A LA AL TURA DE LA DELEGACION DE TOLUQUILLA. 
13 CARRETERA A CHAPALA Y CALLE ANTONIO ALVAREZ ESPARZA, EN LA COLONIA LAS LIEBRES. 
14 AVENIDA PATRIA. ESQUINA LAS TORRES. EN LA CENTRAL CAMIONERA NUEVA. 
15 PERIFERICO SUR FRENTE AL NUMERO 6909. EN LA COLONIA SAN SEBASTIANITO 
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14.- Avénida Patria casi esquina con Avénida las Torres, central 
camionera nueva, en el puente que une a Portales del Calza ( 
cuatro anuncios de 4x 12 metros cada uno . 

13.- Carretera a Chapa/a y Calle Antonio Alvarez Espana, en la 
Colonia las Liebres (Cuatro anuncios de 4 X 12 metros cada uno 
uno 

12.- Periférico a la altura de la Delegación de To/uquil/a ( cuatro 
anuncios de 4 x 12 metros cada uno 

11.- Periférico sur a la altura de la Delegación de López Cotilla (Cruz 
Ro ·a Cuatro anuncios de 4 X 12 metros cada uno . 

1 10.- Carretera a Chapa/a, a la altura de la Colonia La Duraznera, frente 
a la Grania Ana Laura Dos anuncios de 4 X 12 metros cada uno 

9.- Calzada Lázaro Cárdenas, a la altura de la Colonia Hacienda de 
Vidrio Ocho anuncios de 4 X 12 metros cada uno 

Periférico a la altura de Dulces de la Rosa (Cuatro anuncios de 4 X 
12 metros cada uno 

Per. , rico Sur a la altura de Santa María Tequepexpan (Cuatro 
anunci s de 4 X 12 metros cada uno 

eriférico a la altura de leche La/a (Cuatro anuncios de 4 X 12 
tres cada uno 

Carretera a Chapa/a y Periférico entre las dos gasolineras (Cuatro 
anuncios de 4 X 12 metros cada uno 

Carretera a Chapa/a a la altura de la Colonia El Organo (Dos 
anuncios de 4 X 12 metros cada uno 

2.- Avenida Revolución y República de Guatemala (Cuatro anuncios 
de 4x12metros cada uno 

1.- Avenida Revolución y Calle Zalatitán (Cuatro anuncios de 4 X 12 
metros cada uno 

3.- Carretera a Chapa/a, frente al Hotel Tapatío (Dos anuncios de 4 X 
12 metros cada uno 

\/ 
\ 

SEGUNDA.- En este acto, "EL MUNICIPIO" concesiona por una vigencia 
de 16 años y 1 O meses a "LA EMPRESA", a partir del 24 de Febrero del 
presente año, y que por lo tanto fenecerá el día 31 de Diciembre del año 
2028, la concesión para instalar y explotar con anuncios publicitarios los 
puentes peatonales que a continuación se detallan: 

PRIMERA.- En este acto "EL MUNICIPIO" autoriza a "EL PARTICULAR" 
para que pueda explotar los espacios publicitarios de 15 (quince) Puentes 
Peatonales y 2 ( dos ) postes unipolares en la Vía Pública del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, los cuales se encuentran señalados en la 
declaración I inciso d) del presente contrato, lo anterior por un lapso de 16 
años y 1 O meses de manera gratuita, Y como contraprestación EL 
PARTICULAR" donará 5 camionetas Marca Chevrolet, Submarca 
Tornado, Modelo 2012 y 1 O equipos de Computo. 

CLAUSULAS 

Por lo que es el deseo de ambas partes celebrar el presente acuerdo de 
voluntades y se sujetan a las siguientes. 
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SEXTA.- "LA EMPRESA" será la única responsable de todas las obras que 
realice en cada uno de los puentes peatonales y del material publicitario 
sobre los puentes objeto de este contrato. Así mismo deberá contratar 
seguros necesarios para cubrir los riesgos de responsabilidad civil 

QUINTA.- "LA EMPRESA" deberá cumplir con todas las disposiciones 
legales aplicables y particulares con las reglamentarias relativas a la 
colocación del material publicitario en los puentes peatonales y Postes 
Unipolares, protegiendo la construcción de los mismos y la colocación del 
material para seguridad de los distintos usuarios, cuidando la armonía del 
paisaje urbano. Así mismo cuidará en forma precisa lo relativo a los cables, 
ya sean de energía eléctrico o telefónicos o cualquiera que pudiera ser su 
origen, y que pudieran afectar la seguridad de las personas que transitan 
por los puentes peatonales. 

RTA.- Como contraprestación por las Concesiones otorgadas, "LA 
RESA ", se compromete a entregar en donación a "EL MUNICIPIO" en 

I pso de un mes a partir de la firma del presente contrato, 5 cinco 
netas marca Chevrolet, Submarca Tornado, Modelo 2012 y 10 

po e cómputo, que pasaran a formar parte del Patrimonio Municipal. 
mismo, " A EMPRESA" se obliga a continuar con las operaciones de 

ntenimiento e los puentes peatonales descritos en la cláusula segunda 
tercera del presente instrumento consistentes en dotar de iluminación de 

seguridad, pintura, pavimento, estructura, escalinatas y rampas de acceso 
debiendo la empresa garantizar a través de cualquiera de las formas legales 
el buen estado físico y de funcionamiento de los puentes ya descritos. 

TERCERA.-Ambas partes convienen en que para el caso de que al concluir 
los periodos de concesión de los distintos anuncios instalados sobre los 
puentes peatonales antes identificados, así como Postes Unipolares "EL 
MUNICIPIO" resuelva licitarlos públicamente, entonces "LA EMPRESA" 
gozará de un derecho de preferencia frente a cualquier otro concursante, 
bajo la siguiente mecánica: 
"LA EMPRESA" tendrá la obligación de asistir a la licitación y realizar su 
oferta, de no hacerlo perderá su derecho de preferencia. Si "LA 
EMPRESA" no llegare a obtener un fallo favorable, entonces se le hará 
conocer cual fue la mejor postura y los términos de esta, a efecto de que en 
un plazo de tres días hábiles haga valer su derecho de preferencia, esto es, 
para que manifieste si es su deseo igualar la mejor postura, y para el caso 
de acceder, deberá cumplir con la misma en los plazos que al efecto 
establezca la propia licitación. 

2.- Anuncios Unipolar ubicado en Avenida Solidaridad Iberoamericana en 
el Triángulo formado por el retorno 300 metros antes del Hotel Tapatío 
(Dos anuncios de 8 X 12 metros cada uno) 

Y LOS 2 POSTES UN/POLARES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS 
EN: 

15.- Periférico Sur frente al número 6909 en la Colonia San 
sebastianito ( cuatro anuncios de 4x 12 metros cada uno) 
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Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido, alca 
y consecuencias firman para su constancia y validez en el Munici · 
Tlaquepaque, Jalisco el día 24 de Febrero del 2012. 

DECIMA CUARTA.- Ambas partes convienen en que para la interpretación 
o cumplimiento de este contrato, ambas partes expresamente se someten a 
los tribunales del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. 

"LA EMPRESA": Calle Victoriano Agüeros Número 1455, Colonia 
Americana, Código Postal 44150 de Guadalajara, Jalisco. 

"EL MUNICIPIO": Calle Independencia Número 58, Zona Centro en 

RCERA.- Para todos los efectos legales a que haya lugar, las 
artes estipulan como domicilios los siguientes: 

CIMA SEGUNDA.- El presente Contrato deja sin efecto alguno cualquier 
ntrato o Acuerdo existente entre la " LA EMPRESA " Y EL " 

NTAMIENTO" a partir de la firma del presente Instrumento Jurídico. 
~ 

DECIMA PRIMERA.- "EL MUNICIPIO" otorgara gratuitamente a "LA 
EMPRESA" las autorizaciones y Licencias Municipales en su caso para la 
realización de obras y colocación de material publicitarios en las áreas 
destinadas sobre los puentes peatonales descritos en la cláusula primera y 
Segunda así como en lo anuncios unipolares. 

DE CIMA .- "LA EMPRESA" tendrá derecho a colocar, mantener y cambiar 
el material publicitario en todos los puentes y el poste unipolar antes 
mencionados y que son objeto de este contrato durante la vigencia 
acordada en el presente instrumento. 

NOVENA.- "LA EMPRESA" será la única responsable de las relaciones de 
carácter civil y/o laboral que establezca con motivo de la realización de las 
obras de remodelación, mantenimiento e instalación de material publicitario, 
excluyendo a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad al respecto. 

OCTAVA.- "LA EMPRESA" podrá ceder a terceros los derechos y 
obligaciones que se deriven del presente contrato y para ello deberá de 
notificar por escrito a "EL MUNICIPIO". 

SEPTIMA.- "EL MUNICIPIO" no adquiere el dominio o derecho alguno 
sobre el material publicitario colocado en los puentes peatonales y los 
Postes Unipolares por la empresa. 

relación a la seguridad de los anuncios instalados, dichas garantías se 
deberán entregar a la firma del presente contrato, una copia a la Hacienda 
Municipal, una copia al Organo de Control Interno y otra más para la 
Sindicatura. 
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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS DE 15 PUENTES 
PEATONALES Y DOS POSTES UNIPOLARES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE 
TLAQUEPAQUE, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA KEENNEEX IMPACTOS, S.A. DE C.V. 

RANO DEGIOVANNINI 
EENNEEX IMPACTOS, S.A. DE C.V. 

........- .... ~,.IREZ CASILLAS 
ACIENDA MUNICIPAL. 

LIC. JOSÉ MANUEL 
REPRESENTANTE LEGAL D 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
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