
TLAOUEPAOUE 

ANTECEDENTES 

1.- Que en Sesión Ordinaria del Municipio de San Pedro TlaqueJ1a�1li�J¡ij�\�· ous 24 veinticuatro de febrero del 2012 dos mil doce, aprobó la cJrrc�l,oJ conºPa 
empresa KEENNEEX IMPACTOS S.A. DE C.V, para la explotación de 15 
puentes peatonales y dos postes unipolares para la explotación de espacios 
publicitarios y comercial de publicidad, por un término de 16 años contados a 
partir de la iniciativa al 31 treinta y uno de diciembre de 2028. 

CONTRATO DE SUSTITUCION DE CONCESIONARIO PARA LA EXPLOTACION 
DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y 
COMERCIALIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA ELENA LIMON GARCIA, PRESIDENTA 
MUNICIPAL;EL MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ, SÍNDICO MUNICIPAL; 
L.C.P JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; LIC. 
SALVADOR RUIZ AVALA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; Y EL ARQ. 
RICARDO ROBLES GOMEZ, COORDINADOR GENERAL DE GESTION 
INTEGRAL DE LA CIUDAD, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. JOSE MANUEL 
PEREZ ARRONA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA DENOMINADA "DRAUBEN SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", 
QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE MEN .. ONE 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", Y..?<', ..... ,.....,_..., 
SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECffl[GT11�i� 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

11.- Que en Sesión Ordinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de fecha 
25 veinticinco de agosto del 2015 dos mil quince, aprobó la concesión con I 
empresa KEENNEEX IMPACTOS S.A. DE C.V. para explotación de espací 
en diversos puentes peatonales y la inminente desinstalación por obras 1 ' 
construcción de la línea tres del tren ligero, de los dos puentes pea s 
instalados en la Avenida Revolución al cruce con las calles Zalatitan y ' lica 
de Guatemala, aprobándose por medio de la Dirección de Obra blicas 
Municipal la instalación y explotación comercial de la publicidad de 04 postes 
tipo unipolar, aprobándose como compensación la extensión de la vigencia de 
dicho convenio a 1 O diez años adicionales a la vigencia original contratada. 

111.- Que en Sesión Ordinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de fecha 
30 treinta de mayo del 2019 dos mil diecinueve, bajo el acuerdo número 
1131/2019, aprobó la concesión de 13 trece puentes peatonales y 2 dos 
postes unipolares a la empresa KEENNEEX IMPACTOS S.A. DE C.V. para 
explotación de espacios publicitarios, mantenimiento, instalación y 
comercialización de anuncios publicitarios 

IV.- Que en la misma Sesión Ordinaria del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, por conducto del Lic. José Manuel Medrano Degiovannini en su 
calidad de Representante Legal de la empresa KEENNEEX IMPACTOS S.A. 
DE C.V., se autorizó la cesión de derechos y obligaciones, respecto de la 
concesión de 13 trece puentes peatonales y 2 dos postes unipolares, en 
favor de la empresa DRAUBEN S.A. de C.V., de la concesión que se encuentra 
vigente entre el Municipio y el referido concesionario, en la misma forma y 
términos de la concesión. 

V.- Que el Municipio mediante Sesión Ordinaria número 1131/2019, resolutivo 
Segundo autorizó a la Presidenta Municipal, Secretario del Ayuntamiento, 
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Síndico Municipal y Tesorero Municipal para la firma del Contrato de Concesión, 
sustituyendo al concesionario, en la misma forma y términos en que se 
obligaron los concesionarios cedentes, una vez cumplidos los requisitos con 
los que se garantice en debido cumplimiento de las obligaciones por parte del 
sustituto. 

D E C LA R A C I O N E S: 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

a) Que es un organismo público, con patrimonio propio y personalidad jurídica, 
esto de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el arábigo 73 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 

b) Que sus representantes tienen facultades para suscribir el presente contrato, 
en los términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracciones 11 y IV,� 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 73 y 88 de la Const , ll,tlicSM'fl7 

Política del Estado de Jalisco, 1, 2, 3, 4, 10, 38 fracciones V, 47 fracci e r1 11 

75, 77 y 81 de la Ley de Gobierno y de la Administración Municipal del � 
de Jalisco. o-; 

c) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 58 5\4fl!1'a. 4'\Jaft'lt 

Independencia, Código Postal 45500, Zona Centro del Muniefpi{t-J rn 
Pedro Tlaquepaque; Jalisco. 

d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MT J850101C4A. 

Declara "LA EMPRESA": 

1. Que es una empresa legalmente constituida denominada "DRAUBEN 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", como lo acredita con la 
escritura número 2,723 (dos mil setecientos veintitrés), del 19 (diecinueve) 
de octubre de 2006 (dos mil seis), ante la Notaria 87 (ochenta y siete) del 
licenciado Juan Carlos Vázquez Martín, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

2. Que el C. JOSE MANUEL PEREZ ARRONA, en su carácter de 
Representante Legal de la empresa denominada "DRAUBEN SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", como se desprende de la escritura 
número 13,008 (trece mil ocho), de fecha 26 (veintiséis) de febrero de 2018 
(dos mil dieciocho) ante la Notaria 3 (tres) del licenciado Carlos Ontiveros 
Romo, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. 

3. Que el C. JOSE MANUEL PEREZ ARRRONA, se identifica con cedula 
profesional de Licenciatura de Derecho con fotografía, expedida por el 
Secretaría de Educación Pública, con registro de cedula número 
asimismo manifiesta que al día de la firma del presente contrato no le han 
sido revocados los cargos conferidos en la escritura antes mencionada. 

4. Que tiene domicilio 

5. Que su representado se encuentra dado de alta, en el Servicio de 
Administración Tributaria, con Registro Federal de Contribuyentes 
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6. Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con la capacida 
experiencia para llevar a cabo los servicios materia del presente contrato. 

"LAS PARTES", convienen en sujetar el presente contrato bajo las siguientes: 

CLÁUSULAS 

SINOICATUR 
• Puentes Peatonales: 

20.5980990,-103.3248070 SIL EL RETORNO UNIPOLAR 

PUENTE HOTEL TAPATIO 35051 20.613443, -103.323173 

2 PUENTE BUM-BUM 35054 20.593322, -103.323002 

3 PUENTE LECHE LALA 35057 20.576510,-103.357307 

4 PUENTE TOLUQUILLA 35053 20.579191, -103.369320 

5 PUENTE SANTA MARIA 35048 20.597953, -103.392033 

6 PUENTE ORGANO 35045 20.605955, -103.315695 

7 PUENTE DE LA ROSA 35055 
PUENTE 

LAZARO CARDENAS 8 35049 
PUENTE 

DURAZNAL 9 35050 
PUENTE 

LIEBRES 20.583189. -103.3 1 10 35046 
PUENTE SAN SEBASTIANITO 11 35043 
PUENTE 

CRUZ ROJA 20.577286, -103-361197 12 35052 
PUENTE 

CENTRAL CAMIONERA 20.624413, -103.287452 13 35042 

• Postes Unipolares: 

TERCERA. - VIGENCIA. "EL MUNICIPIO" concesiona a "LA EMPRESA" por una 
vigencia que inicia a partir de la firma del presente instrumento jurídico y 
concluyendo el día 13 trece de diciembre del 2038 dos mil treinta y ocho. 

CUARTA. - CONTRAPREST ACION. - Por las concesiones otorgadas por "EL 
MUNICIPIO" descritas en la cláusula segunda; "LA EMPRESA" se obliga a 
continuar con las operaciones de mantenimiento de los puentes peatonales y postes 
polares. 

2 UNIPOLAR 

3 UNIPOLAR 

4 UNIPOLAR 

CENTRO SUR 

PERIFERICO Y 8 DE JULIO 

DEPORTIV02 

SIL 

SIL 

SIL 

20.6007789,-103.403889 

20.5865787,- 103.3828201 

20.6073021,- 103.4036696 
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QUINTA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "LAS PARTES". - 

"EL MUNICIPIO": 

A.- Entregará la concesión de 13 puentes peatonales y 4 postes unipolares, para a 
explotación de espacios publicitarios instalación y comercialización de anuncios 
publicitarios. 

11,0 HJ\OlJEPAQUE 

B.- Otorgará gratuitamente las autorizaciones y licencias municipales para la 
realización de obras y colocación de material publicitario en las áreas destinadas 
sobre los puentes peatonales y postes unipolares. 

C.- No tendrá el dominio o derecho sobre el material publicitario 
colocad,��� 

puentes peatonales y los postes unipolares. §?][!:,t�t 
D.- Se apoyará para todo lo referente a través de la Coordinación Gen Í .]![� ' 
Gestión Integral de la Ciudad del Municipio. �'.,:�!-i.;):: 

SINDICATL r-.�A 
"LA EMPRESA": OE SAN PEDRO TLAQ ... 

PAQUE 

A.- Le corresponderá el mantenimiento de los puentes peatonales, consistente en 
dotar de iluminación, seguridad, pintura, pavimento, estructura, escalinatas y 
rampas de acceso. 

B.- Deberá dar el mantenimiento de los postes unipolares, consistente en dotar de 
iluminación, seguridad y pintura. 

C.- Garantizará el buen estado físico y de funcionamiento de los puentes peatonales 
y postes unipolares. 

D.- Le corresponde la colocación, mantenimiento y cambio del material publicitari 
en los puentes peatonales y postes unipolares. 

E.- Será responsable de las relaciones de carácter civil, laboral, fiscal y pen 
establezca con motivo de la realización de las obras de remode 
mantenimiento e instalación del material publicitario. 

F.- No podrá ceder a terceros los derechos y obligaciones que se deriven del 
presente contrato. 

G.- Le corresponderá la contratación de los seguros necesarios para cubrir los 
diversos riesgos de responsabilidad respecto de las obras que realice en cada uno 
de los puentes peatonales y del material publicitario sobre los postes unipolares, 
debiendo entregar una copia de la póliza de los seguros contratados a "EL 
MUNICIPIO". 

H.- Deberá cumplir con las disposiciones legales y 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 la 
seguridad de los distintos usuarios, cuidando la armonía del paisaje urbano. 

1.- Deberá cumplir con las medidas relativas con la seguridad de los transeúntes de 
los puentes peatonales relativo a los cables de energía eléctrica, telefónicos o afines 
y que pudieran afectar la seguridad de las personas. 

J.- Gozará de un derecho de preferencia para el caso de que al concluir el periodo 
de concesión "EL MUNICIPIO" resuelva licitar públicamente. 
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a) POR TÉRMINO: Agotado el plazo de la vigencia materia del presente 
contrato, terminarán los efectos del mismo sin necesidad de darse aviso entre 
las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera necesidad de 
contar nuevamente con los servicios "LA EMPRESA" deberá apegarse a las 
disposiciones legales. 

K.- Deberá entregar por año calendario, fotografías del estado que guarda cada ro 
de los puentes peatonales y postes unipolares que le fueron concesionados en 1 
cláusula primera del presente instrumento jurídico, a la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad Municipal, de no cumplir con tal requerimiento será 
motivo de rescisión de contrato. 

b) ANTICIPADA: El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) días de 
anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de 
concluir los trabajos pendientes por parte de "LA EMPRESA". 

e) RESCISIÓN: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento a 
cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que 
dimanan del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, será motivo de 
rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

L.- A la terminación del contrato de concesión y sin necesidad de requerimj�nfüthor
parte del Municipio deb�r� poner los biene� concesionados a disp?sición ?�!·��)�t,para que estos sean ñsícamente recepcionados quedando obligados �<rea!!z9.� 
entregando en tiempo y forma que se indique, debiendo devolverlos eh,.estado 
óptimo para el uso destinado so pena de daños y perjuicios en J�asb/ci� 
incumplimiento. sf·, .:';·· � ·,.,i,�. 

d1JtAtA'U .-.,-, lo . s.4'11• f .. ·. 

SEXTA. - NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" establecen Ecfd� PEfüi�ltf¡fi�!é QUE 
notificación que se deba realizar relacionada con el presente contrato se llevará a 
cabo en forma escrita, y las mismas deberán ser dirigidas o presentadas en los 
domicilios señalados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente 
acuse de recepción y entrega de la notificación de que se trate. 

Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio deberá 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipación de por lo 
menos 5 días hábiles anteriores a la realización de dicho cambio, a fin de que todos 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento puedan 
notificarse en el nuevo domicilio que se señale para tal efecto; en caso contrario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendrán 
plena validez y surtirán todos los efectos legales. 

SEPTIMA. - MODIFICACIONES. El presente contrato únicamente podrá 
modificarse con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempr 
cuando la modificación que se pretenda efectuar, no resulte en forma al 
violatoria o vaya en contravención a las leyes de los Estados Unidos Mexic o 
de cualquiera de sus entidades federativas. 

OCTAVA. - TERMINACIÓN: 

NOVENA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los encabezados 
que aparecen al inicio de cada una de las cláusulas que conforman este contrato se 
han insertado única y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motivo por 
el cual no se considerará en ningún caso que definan o limiten las obligaciones y 

;ñ, 
� 1 
� 
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derechos que se derivan para cada una de las partes del presente instrumento. 

DECIMA. - ACUERDO TOTAL Y ÚNICO. El presente contrato representa el 
acuerdo total, único y definitivo entre las partes en relación con su objeto, por lo 
tanto, a partir de este momento dejan sin efecto cualquier otro acuerdo oral o escrito, 
tácito o expreso, que en relación con el objeto del presente contrato pudiera existir 
entre las partes, debiendo subsistir única y exclusivamente la relación jurídica 
derivada del presente instrumento. 

LIC. SALVADOR RUIZ A YALA 
Secretario del Ayuntamiento 

DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABLE: Por parte de "EL MUNICIPIO" se señala 
la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad de San Pedro 
Tlaquepaque, quien será la comisionada de dar seguimiento y velar por el debido 
cumplimiento del presente contrato, así como se realicen en tiempo y forma, 
conforme a lo estipulado. 

DÉCIMA SEGUNDA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para la ínterprs �ción y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la j . · q , y 
competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial co · -11 el 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero .1�-1 

· ra 
corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. �� e;;. ., 

�--"="� . 

Leído que fue el presente c,optfatoy\ enteradas las partes del cont@J��f@!Rrfiq�A 
de todas y cada una de s ciábi�1fus que en el mismo se pr�j�qíli'J9Rfir.roo�E�1h E SEIS tantos en el Munic· io de Sa Pedro Tlaquepaque; Jalisco, 19 (diecinuevé) u 
de noviembre del 202 (dos mil einte). 

Coordinac ón General d Gestión Integral 
de la Ciud d 

-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE SUSTITUCION DE CONCESIONARIO PARA LA EXPLOTACION DE ESPACIOS 
PUBLICITARIOS, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y COMERCIALIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEORO 
TLAQUEPAQUE.. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE. REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. 
MARIA ELENA LIMON GARCIA. EL SINDICO MUNICIPAL MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ, EL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO 
RAMOS ROSAS. EL SECRETARIO MUNICIPAL;LIC. SALVADOR RUIZ AVALA, COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, ARQ. 
RICARDO ROBLES GOMEZ Y POR OTRA PARTE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA DRAUBEN SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE LIC. JOSE MANUEL PEREZ ARRONA. 
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