
11.- Para la consecuci6n del PROYECTO, el AYUNTAMIENTO ha solicitad 
al FIDEICOMISO la aportaci6n de recursos para la ejecuci6n del mismo 
instalaci6n de obras de equipamiento urbano para dicho PROYECTO en lo 
terrninos del apartado o inciso 3 tres de la clausula tercera "FINES", d I 
contrato que rige y regula al FIDEICOMISO. 

1.- El AYUNTAMIENTO ha aprobado la realizaci6n del proyecto denominado 
"PASEO JUAREZ" (en lo sucesivo el PROYECTO) que consiste en la 

stalaci6n de obras de arte y esculturas monumentales, para decorar el 
@ eo de la Av. lndependencia, asl como la instalaci6n de mobiliario y 

equi amiento urbano en dicho paseo y en la avenida Hidalgo y, adernas, 
intervenir a lo largo de 625 metros lineales, la calle Juarez y generar el 
"Paseo Juarez", en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 
cuyos alcances especificos se mencionan en el documento que se 
acompana como ANEXO 1. 

CONTRATO QUE REGULA LA APORTACION DE RECURSOS 
CONJUNTOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION 
PASEO INDEPENDENCIA-HIDALGO Y PASEO JUAREZ" (EN LO 
SUCESIVO EL "CONTRATO") QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO (EN LO 
SUCESIVO EL- "AYUNTAMIENTO"), POR CONDUCTO DE LOS C.C. 
MARIA ELENA LIMON GARCIA, JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ Y 
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS EN SUS RESPECTIVOS 
CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y 
TESORERO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE EL FIDEICOMISO DE 
TURISMO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, A 
TRAVES DE SU FIDUCIARIA SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, (EN LO SUCESIVO EL "FIDEICOMISO"), 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL UC. FRANCISCO JOSE 
MARTINEZ HERMOSILLO EN SU CARACTER DE APODERADO DEL 
FIDEICOMISO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
~LARACIONES Y ClAUSULAS: 

A N T E C E D E N T E S: 
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11.1.- Con fecha 15 de agosto de 1996, el Gobierno del Estado de Jalisco 
I 

celebr6 como Fideicomitente un fideicomiso con Banco Industrial, S.A. como 
I 

II. Declara el FIDEICOMISO, bajo protesta de decir verdad, por conducto de 
sus apoderados, que: 

1.4.- Cuenta con numero de Registro Federal de Contribuye 
MT J85001 C4A, mismo que seriala para todos los fines y efectos legale 
presente convenio. 

1.2.- Sus representantes cuentan con la capacidad yl facultad necesarias 
para obligarse en terrninos de este contrato, con fundamento en los 
articulos 37 fracci6n IX y XVII, 47 fracciones I y XIV, 5? fracci6n II, 64, 65 y 
77 de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado 
de Jalisco. I 

1.3.- Tiene su domicilio en la calle lndependencia hurnero 58, Colonia 
Centro, C6digo Postal 45500, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 

DECLARACIONES: I 

I 
I. Declara el AYUNTAMIENTO, bajo protesta de decir verdad, por 
conducto de quienes lo representan, que: I 

1.1.- Es una instituci6n de orden publico, con perLnalidad juridica y 
patrimonio propio, en los terrninos del artlculo 115 de laJ Constituci6n Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en correlaci6n con el articulo 73 de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, y los numetales 1, 2, 3 y dernas 
relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco. 

I 
Ill.- El comite tecnico del FIDEICOMISO en su 269 o 7/2019 sesi6n 
celebrada el 18 de julio de 2019, aprob6 la aportaci6n lal A YUNTAMIENTO 
para colaborar con la ejecuci6n del PROYECTO la cantidad neta de 
$11 '500,000.00 (once millones quinientos mil pescs 00/100 Moneda 
Nacional), la cual debera ser destinada en su totalidad para la ejecuci6n del 
"PROYECTO". 
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3.- QUE LA FIDUCIARIA, ENTREGUE AL REPRESENTANTE Q 
AL EFECTO EL/JAN LOS A YUNTAMIENTOS DE LA ZO 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, COMPUESTOS OR L 

"TERCERA.- FINES.- LOS FINES DEL FIDE/COMISO DE TURISMO 
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, SON LOS 
SIGU/ENTES: 

11.5.- En el punto o apartado numero 3 tres de la clausula tercera del 
contrato que rige y regula al FIDEICOMISO, se estableci6 el siguiente fin del 
~ismo: 

. 4.- En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Cornite Tecnico de 
DEICOMISO referido en el antecedente Ill tercero de este contrato, 

omparece a la celebraci6n del presente, a traves de los apoderados queen 
este acto lo representan, quienes cuentan con facultades suficientes y 
necesarias para obligarlo en los terminos del presente contrato, 

anifestando ademas que sus facultades no le han sido revocadas, 
stringidas ni de manera alguna modificadas hasta esta fecha. 

11.3.- En la actualidad la fiduciaria del FIDEICOMISO es SCOTIABANK 
INVERLAT, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, (EN LO SUCESIVO la 
FIDUCIARIA) . 

11.2.- En los fines del FIDEICOMISO, se estipul6 la creaci6n de un 
patrimonio aut6nomo, custodiado, administrado e invertido por el fiduciario, 
cuyo fin primordial es la promoci6n turistica de la zona metropolitana de 
Guadalajara, en los terminos y condiciones acordados por el Cornite 
Tecnico del FIDEICOMISO. 

lnstituci6n Fiduciaria, al cual se le denomin6 "FIDEICOMISO DE TURISMO 
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA", con el fin de 
promover a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara como 
destines turisticos, con cargo a los recursos aportados por el Fideicomitente 
al FIDEICOMISO, equivalentes al 100% de los ingresos derivados de la 
recaudaci6n del lmpuesto de Hospedaje en los municipios de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y al 100% de los ingresos derivados de los 
intereses, multas, recargos y sanciones que se deriven del lmpuesto de 
Hospedaje antes mencionado. 
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LA FIDUCIARIA, CONSERVARA EN CUSTODIA L S 
DOCUMENTOS FUNDATOR/OS DE PAGO, !Los CUAL s 
DEBERAN ACOMPANARSE A LAS INSTRUCC/ONES QUE 

, , I 

COM/TE TECN/CO EM/TA AL RESPEOTO. DICHO 
DOCUMENTOS LOS ENTREGARA EL FIDUCIAR/0 AL COM/TE 

, I 

TECNICO Y/0 AL FIDEICOMITENTE CUANIDO LE SEAN 
SOL/CITADOS O A LA EXTINCJ6N DEL FJdEJCOM/SO. EL 
F/DUC/AR/0 NO TENDRA RESPONSABILIDAD AiJ.GUNA POR LA 
CAL/DAD DE D/CHOS DOCUMENTOS, NI POR LA IPROCEDENCIA 
DE DICHOS PAGOS. I 

I < / 
I 

~1 
I 

MUN/C/P/OS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TL'AQUEPAQUE Y 
TONALA, JALISCO, PARA DESTINARSE A LA EJECUCJ6N DE 

I , 

OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO CON FINES TUR/ST/COS. 
RELACIONADAS CON LAS ACC/ONES OBJETO DE ESTE 

I 

FIDE/COMISO, QUE PREVIAMENTE HA YAN Sf DO ELABORADOS 
I , 

POR D/CHOS A YUNTAMIENTOS Y APROBADOS PiOR EL COM/TE 
TECN/CO, EL 25% VE/NT/CINCO POR CIENTO DE; 

3.1.- LA CANT/DAD /GUAL AL 100% CIEN POR !ctENTO DE LA 

~i~~~r:~~1, ~~~7;J;A~il_N1~~U~~~~ ~~;~o:i~;::tAJi, 
QUE HA YA APORTADO EL FIDEICOMITENTE; Y 

3.2.- LA CANT/DAD /GUAL AL 100% C/EN POR C ENTO DE LOS 
INGRESOS 8/MESTRALES POR CONCEPTO o11E INTERESES, 
RECARGOS, MUL TAS, SANG/ONES, ACTUAIJIZACIONES O 

I 

CUALQUIER PRODUCTO QUE SE DERIVE DEL IMPUESTO 
SOBRE HOSPEDAJE RECAUDADO EN I LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, Y QUE HAYA S/DO 
APORTADO POR EL FIDEICOMITENTE. 

EL COM/TE TECN/CO, ESTARA FACU/J. TADO PARA 
SUPERVISAR EL DEST/NO DE LOS FONDOS ENfiREGADOS, AS! 
COMO LA EJECUCl6N DE L~S PROYECTOS ME1C/ONADOS. 

LAS ENTREGAS DEBERAN REALIZARSE EN LA FORMA, 
TERM/NOS Y CONDICIONES, QUE APRUEBE EN CADA OCASJ6N 
EL COM/TE TECNICO. 
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Ambas partes estan de acuerdo en que la cantidad mencionada en est 
clausula debera ser destinada exclusivamente para la adquisici6n de I s 
siguientes elementos de equipamiento urbano, adquisici6n que realizar, I 
A YUNTAMIENTO en su totalidad: (J 

a) La cantidad neta de hasta $4'437,000.00 (cuatro millones 
cuatrocientos treinta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional), que 

PRIM RA.- OBJETO.- Por medio de este instrumento el FIDEICOMISO se 
oblig a aportar en favor del A YUNTAMIENTO la cantidad de hasta 
$11'5 0,000.00 (once millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), la cual debera ser destinada en su totalidad para la adquisici6n 
de los elementos de equipamiento urbano que requiera para PROYECTO, 
sequn se especifica en los siguientes parrafos de esta clausula y en los 
anexos del presente, PROYECTO que fortalecera la Zona Centro de la 
ciudad de Tlaquepaque, como un destino turistico atractivo, seguro y limpio. 

CLAUSULAS: 

las partes acuerdan someterse al tenor de las 

Ill. Ambas Partes declaran reconocerse la personalidad con que 
comparecen, manifestando su plena y absoluta libertad para la celebraci6n 
del presente Contrato, no existiendo error, dolo, mala fe o cualquier otro 
vi i6 qu pudiera invalidarlo. 

11.6.- Seliala como domicilio, para todos los efectos a que haya lugar en 
relaci6n con el presente Contrato, el ubicado en la Avenida Libertad numero 
1725 colonia Americana, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

EL COM/TE TECN/CO, SERA EL UN/CO RESPONSABLE DE 
CALIF/CAR LA PROCEDENCIA DE LOS PAGOS QUE INSTRUYA 
AL FIDUCIAR/0, AS{ COMO RESPECTO A LA CAL/DAD Y 
LEG/TIM/DAD DE LOS DOCUMENTOS FUNDA TOR/OS DE PAGO 
QUE ACOMPANE A D/CHAS INSTRUCCIONES, POR LO QUE EL 
FIDUCIAR/0 NO TENDRA RESPONSABILIDAD ALGUNA SOBRE 
DICHO PARTICULAR." 
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SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES A CARGO DE LIS PARTES.- 

2.1.- La (mica obligaci6n del FIDEICOMISO en este Contrato, consiste en 
entregar al AYUNTAMIENTO, la suma de hasta $11'500,000.00 (once 
millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 

La cantidad antes mencionada se realizara mJdiante dep6silo o 
transferencia electr6nica a la cuenta: 1058532044 co~ numero de u aAl~ 
clabe 072320010585320440 del banco Banorte, cuyo titular es MUNI PIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. I 

I 
El A YUNT AMIENTO acepta y reconoce que la disponibilidad de lo 
recursos para el pago de los dep6sitos pactados en este contrato y referidos 

I 

en el recuadro anterior, estara sujeta a las aportaciones que reciba el 
FIDEICOMISO conforme a su reglamentaci6n y presupuesto, en raz6n de 
que su patrimonio depende de la recaudaci6n y entreqa del lmpuesto sobre 
Hospedaje en la Zona Metropolitana de Guadalajara; por lo anterior, no 

I 

existira plazo obligatorio para la aportaci6n de la suma previamente referida. 
~ - I 

Por su parte el A YUNTAMIENTO se obliga a que los bienes antes referidos 
que se adqulriran con la cantidad que aportara el FIDEICOMISO en los 
terminos de este contrato, seran instalados y aplicados con recursos propios 
del AYUNTAMIENTO, sujeto al procedimiento de inspeccion y rendici6n de 
cuentas que se pacta en la clausula cuarta del presente contrato. 

I 

sera destinada para la adquisici6n de las escu11Las detalladas en el 
ANEX01. i 

b) La cantidad neta de hasta $7'063,000.00 (sietJ millones sesenta y 
tres mil pesos 00/100 moneda nacional), que s:era utilizada para la 
adquisici6n del mobiliario turistico que se especifica en el mismo 
ANEXO 1 y que comprende, entre otros, bancas, luminarias y 
suministros necesarios, macetas prefabricadas que seran de 

I 

intervenci6n artlstica local, mobiliario para exposici6n gastron6mica y 
suministros e iluminaci6n adicional. I 

Conceptos desglosados que como ANEXO 1 se abjuntan al presente 
contrato. 



' ' 

TERCERA.- PLAZOS DE EJECUCION Y VIGENCIA.- El AYUNTAMIE 
se compromete a cumplir con la obligaci6n de adquirir los elementos del 
PROYECTO e este contrato e instalarlos y aplicarlos en los terrninos del 

En tal virtud, el AYUNTAMIENTO se compromete a permitir el uso del 
PASEO INDEPENDENCIA-HIDALGO Y PASEO JUAREZ para los eventos 
antes referidos, previa solicitud del FIDEICOMISO y acuerdo de las fechas 'i 
horarios que determinen las partes. 

. 5.- Ambas partes, reconociendo (i) que la vocaci6n o finalidad de la 
ortaci6n de recursos materia del presente contrato es turistica y, (ii) que 

bjeto primordial del FIDEICOMISO es la promoci6n turistica de la Zona 
etropolitana de Guadalajara, acuerdan que el PASEO INDEPENDENCIA- 

.HIDALGO Y PASEO JUAREZ sera un atractivo turistico que podra 
utilizarse gratuitamente para el desarrollo de los eventos propios del 
FIDEICOMISO que permitan posicionar al destino frente al turismo nacional 
e internacional y/o de los que realice para promover o dar a conocer el 
destino. 

2.4.- EL A YUNT AMIENTO se encarqara del mantenimiento de las 
esculturas y mobiliario mencionados y se compromete a mantenerlos en las 
condiciones 6ptimas para su uso; cualquier dario o alteraci6n a los mismos 
debera ser reparado a cuenta del A YUNTAMIENTO . 

2.3.- Sera asimismo obligaci6n del A YUNT AMIENTO ejecutar en su 
totalidad el PROYECTO toda vez que reconoce que las obras que se 
reallzaran con las cantidades que se aportan en este contrato, se etectua · 
como una parte integral del mismo y ante el compromiso del 
A YUNT AMIENTO de realizar el PROYECTO en su conj unto. 

2.2.- Sera obligaci6n del A YUNTAMIENTO ejecutar con cargo a su 
patrimonio y a su entera responsabilidad la realizaci6n de las obras 
necesarias para la instalaci6n y aplicaci6n de los bienes que se adquirlran 
en los terminos de la clausula inmediata anterior. 

No existe ni exisnra aportaci6n ni obligaci6n adicional alguna a cargo del 
FIDEICOMISO, salvo la estipulada expresamente en la presente clausula. 
Contra cada recepci6n de las cantidades antes mencionadas, el 
A YUNTAMIENTO debera entregar al FIDEICOMISO las facturas y/o 
documentos que avalen el pago. 
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De igual forma, el A YUNTAMIENTO reconoce que no existe ni exlstira 
relaci6n de trabajo entre el FIDEICOMISO y el person~I que intervenga en 
la ejecuci6n del P~OY.EC· 0 . 

Ambas partes expresan que se obligan en el presente contrato como partes 
independientes, una de la otra, por lo que queda expresarnente acordado 
que a ninguna de las partes se les otorga el derecho I ni la autoridad para 
asumir o crear obligaci6n o responsabilidad expresa o taclta a nombre de la 
otra para obligarla de forma alguna. 

QUINTA.- INDEPENDENCIA ENTRE LAS PARTES. El presente contra 
I 

no implica en forma alguna la existencia de asoclaciones. sociedades o 
entidades entre las Partes, quienes permaneceran en todo momento como 
entidades independientes. 

El A YUNTAMIENTO a traves de la Coordinaci6n General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, llevara a cabo un informe fisico y 
financiero mensual, sobre las adquisiciones del mobilibrio y elementos de 
equipamiento urbano que se realicen con las cantida~es materia de este 
contrato, acompanado de facturas y memoria fotografic~. 

I 
A la conclusion de la adquisici6n e instalaci6n del mobiliario se leva 
acta de finiquito correspondiente. 

, , I 
CUARTA.- INSPECCION Y RENDICION DE CUENTAS.- El FIDEICOMISO 
a traves de su Comite T ecnico, de sus representahtes, del comite de 
adquisiciones y del comite de administraci6n, estara facultado para 
supervisar el destino de los fondos entregados en los terminos de este 
contrato, de la ejecuci6n del PROYECTO, de la reahzacion de los trabajos 
inherentes al mismo y de recabar los testigos de fotbgrafia, video, entre 
otros, de dicha ejecuci6n. 

ANEXO 1, a mas tardar el dia 31 de mayo de 2020, siempre y cuando El 
FIDEICOMISO haya cubierto las aportaciones a favor del A YUNTAMIENTO 
descritas en la clausula primera del presente contrato. J 

I 
El presente contrato iniciara a surtir efectos desde J el momento de su 
suscripci6n y continuara vigente hasta el total cumplimiento de las 
obligaciones que aqui se pactan. 1 



DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD. Ambas partes se comprometen a guardar 
la mas estricta confidencialidad de la informaci6n que reciban la una de la 
otra, ya sea en forma oral, escrita o por medias electr6nicos, en lo sucesivo 
denominado como la "lnformaci6n confidencial"; y aceptan que la misma s 
utilizara exclusivamente para lo~ blecidos en el presente contr o 
por lo que ambas Partes se tmrufu a: \ ) 

NOVENA.- MODIFICACIONES.- Cualquier modificaci6n al clausulado de 
este contrato, sera convenida por escrito y por mutuo acuerdo de las partes, 
la que debera estar firmada por el o los representantes de cada una de las 
mismas. 

OCTAVA.- NOTIFICACIONES.- Las partes acuerdan en que todos los 
avisos, aun los de caracter judicial, se haran por escrito a la otra parte 
precisamente en los domicilios consignados en las declaraciones del 
presente contrato. Los avisos se consideraran como efectivamente 
entregados 1 (un) dia habil despues de haberse recibido por la otra parte, y 
seran realizados con la persona que se encuentre en dichos domicilios con 
acuse de recibo o fehacientemente o a traves de las empresas de 
mensajeria quien recabara la fecha de recepci6n del mismo. 
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SEPTIMA.- RESCISION.- Es causa de rescisi6n del presente instrumento, 
el incumplimiento de cualesquiera de las Partes a las obligaciones que 
asumen en los terminos pactados en este Contrato, sin perjuicio del derecho 
de la Parte afectada para reclamar de la otra el cumplimiento forzoso y el 
pago de las penas convencionales o los danos y perjuicios que resulten 
procedentes con arreglo a la Ley ya este Contrato. 

SEXTA.- CESION.- El presente Contrato es intransferible para las partes, 
por lo que estas no podran ceder a un tercero, en forma total o parcial los 
derechos y obligaciones que se consignan en este instrumento, sin el 
consentimiento previo y por escrito de la otra parte. 
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I. Que la informaci6n confidencial sea del dominio publico: 
II. Que la informaci6n confidencial se haga del dominio publico durante 

la vigencia del presente contrato; I 
Ill. Cuando el titular de la informaci6n confidencial autorice por escrito a 

traves de sus representantes debidamente autorlzadat s) para tal 
i 

efecto, que la otra parte difunda la informaci6n confidencial sin 
restricciones a terceras personas, sequn lo establezca: o 

IV. Cuando el AYUNTAMIENTO se encuentre obligado a publicar la 
informaci6n, por asl encontrarse estipulado en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Public~ para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios. I 

V. Que alguna de las partes entregue a la autoridad1 que corresponda, la 
informaci6n·confide ial que ha recibido de la otra parte, por causa de 

I 
! 
I 

Los compromisos contraidos en la presente clausula, contmuaran vigentes 
hasta aun despues de terminado este contrato y arnbas partes seran 
responsables por violaciones a la presente clausula en terminos de la 
legislaci6n vigente. J 
Ninguna de las partes incurrira en responsabilidad, c ando la informaci6n 
confidencial proporcionada, sea conocida por cualquier persona, por alguna 
de las siguientes causas: 

a).- No divulgar la lnformaci6n a terceros si no es con previo consentimiento 
por escrito de la otra parte, salvo que se trate de Jmpleados, agentes, 
asesores tanto internos como externos, representantes o a cualquier otra 

'-..L.--"""--l!I' ersona autorizada para cumplir satisfactoriamente coh los fines a que se 
refiere el presente contrato; en el entendido de que la parte que no cumpla 
con lo dispuesto en este instrumento sera la (mica responsable por los 
danos y perjuicios que ocasionen dichas personas poril la divulgaci6n de la 
· formaci6n; 

I 

).- Llevar a cabo las acciones que sean necesarias para conservar la 
i ormaci6n como confidencial, por lo que se compromete a informarle 

diatamente a la otra parte si dicha lnformaci6n estuviese en riesgo de 
manos de terceros no autorizados; y I 

I 
c).- Tom r las medidas necesarias para que sus funclonarlos, directores, 
empleados, prestadores de servicios y todas aquellas personas que de 
manera directa o indirecta tengan relaciones de trabajd o profesionales con 
estas, cumplan con los compromisos aqul asumidos; 
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I TESTIGOS 

FIDEICOMISO DE TURISMO J) LA ZONA ETRO~OLITAt:JA DE GUADALAJARA, 
REPRESENTADO POR1:IC. FRANC CO JOSE MARTINEZ HERMOSILLO 

El presente contrato se suscribe en 6 tantos, flrmandose el dia 21 de 
octubre de 2019 e 1~ad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
declarando que n st dolJ., mala fe, violencia, o lesion por alguna de 
ellas e est· nterae as el contenido y alcance de su clausulado. 

I~ 

DECIMA PRIMERA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.- En caso de 
controversia entre las Partes sobre la interpretaci6n o cumplimiento del 
presente Contrato, ambas Partes se someten expresamente a la jurisdicci6n 
y competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de 
Jalisco, con residencia en la ciudad de Zapopan, renunciando al fuero o 
jurisdicci6n que pudiere corresponderles por raz6n de sus domicilios, 
presentes o futures, o por cualquiera otra causa. 

un procedimiento administrative o judicial o por alg(m otro acto de 
autoridad. 

' . 


