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ADENDUM AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
DERECHO A USO DE ÁREAS, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS ADENDUMS DE
FECHAS 10 {DIEZ) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) Y 01 (PRIMERO) DE
SEPTIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE); QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA
MUNICIPAL LA C. MARIA ELENA LIMÓN GARCIA; EL SINDICO MUNICIPAL MTRO. JOSÉ LUIS
f
SALAZAR MARTINEZ; EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR RUIZ AVALA;
.> .
EL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS; U\ DIRECTORA DE( _....,r. , '
CULTURA DEL MUNICIPIO DRA. SARA SUSANA POZOS BRAVO Y EL ADMINISTRADOR DEL ('
) "'-''
CENTRO CULTURAL "EL REFUGIO" EL LIC. GABRIEL PEREZ PADILLA; A QUIENES PARA
\;'
EFECTOS DEL PRESENTE ADENDUM SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y POR OTRA 1
'¡ ¡
PARTE, EL C. RAFAEL LARA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA •. ·
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE, ARRENDATARIO Y
f ,'
-,
{1/ ..
USUARIO; A QUIEN EN LO SUCESIVO EN EL PRESENTE SE LE DENOMINARÁ "CANACO
TLAQUEPAQUE"; QUIENES A SU VEZ Y CUANDO COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE
MENCIONE CONJUNTAMENTE, SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES"; IGUALMENTE
I
SE PRECISA QUE AL REFERIRSE AL �ONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON PRESTACIÓN
.'
{
DE SERVICIOS Y DERECHO A USO DE AREAS, SUSCRITO CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE
2018, SE LE MENCIONARA COMO "CONTRATO ORIGEN"; ASÍ MISMO. CUANDO SEA
NECESARIO HACER REFERENCIA A SU AOENOUM DE FECHA 10 (DIEZ) DE OCTUBRE DE
2019 (DOS MIL DIECINUEVE), ÉSTE SE MENCIONARÁ COMO "PRIMER ADENDUM"; E
IGUALMENTE CUANDO SE HAGA REFERENCIA A SU ADENDUM DE FECHA 01 (PRIMERO) DE
SEPTIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VENTE), ÉSTE SE MENCIONARÁ COMO "SEGUNDO •
ADENDUM"; EN EL MISMO TENOR, RESPECTO AL "CENTRO CULTURAL DE EVENTOS Y ,
EXPOSICIONES EL REFUGIO", PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE17�E 'j
R-9�-�- E
DENOMINARÁ ÚNICAMENTE COMO "EL REFUGIO"; LO ANTERIO. AL T<Z:r
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SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
D E CLARA C IONES:
DECLARA "EL MUNICIPIO":
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A. Que es una institución investida de personalidad juridica y palrimonio PJ.bpios. coeff�cultades
y capacidad para celebrar todo tipo de contratos de prestación oe serv¡t1os públicos
articulo/;( 15 de lá Constitución
municipales, sirviendo de fundamento lo estipulado en el
Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de los articulos11, 2, 37 fracción IV. 38
fracción 11, 47 fracción 1, 48 fracción VI, 52 fracciones I y II así como el 77 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal.
1
B. Que sus representantes cuentan con las facultades para suscribir el presente instrumento
jurídico, conforme a los articules 1, 2, 37 fracciones IV y VI, 38 fracciones 11. X y XIV. 47
fracción 1, 48 fracciones IV y VI, 52 fracciones II y VI de la Ley de Gobierno y Administración
Pública Municipal, artículo 94 fracción IV del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública de Municipio Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
C. Que tiene a su disposición y está en posibilidad de prestar servicios, ceder el uso y goce
temporal del Centro Cultural de Eventos y Exposiciones denominado "EL REFUGIO", objeto
del "CONTRATO ORIGEN", de sus respectivos Adendums y del presente; manifestando que
es su voluntad continuar brindando servicios, ceder el uso y goce temporal del citado bien
inmueble en los términos establecidos tanto en el "CONTRATO ORIGEN'". como en los
establecidos en el "PRIMER ADENDUM" y en el "SEGUNDO ADENDUM", con las
modificaciones y/o adiciones que se establecen en el presente instrumento y el cumplimiento
estricto de la normatividad y la legislación aplicable, así como de los protocolos de acción
correspondientes ante el COVID-19, emitidos tanto por el municipio de San Pedro
Tlaquepaque; como por el Gobierno del Estado de Jalisco en materia de cultura y
entrelenimiento.
DECLARA LA "CANACO TLAQUEPAQUE"
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A. Que es una institución pública con personalidad jurídica propia, facullades y capacidad para _
celebrar todo tipo de contratos tendientes y fomentar toda actividad de promoción, comercial
y turística dentro del municipio y en beneficio del mismo, con la capacidad legal para suscribirL .>, - \
,
1
y obligarse en los términos de este instrumento: lo que se acredita con las copias simples
de la escritura 16,384 (dieciséis mil trescientos ochenta y cuatro) pasada ante la fe del
\
Notario Público Número 19 (diecinueve) de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Licenciada
-:
Silvia Blanca Silva Barragán, de fecha 28 de mayo de 2014, la cual se inscribió en el Registro
/
de la Propiedad con el folio mercantil 40489 (cuarenta mil cuatrocientos ochenta y nueve). //
mismo con el que acredita ser el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Servicios,/ .,�
y Turismo de Tlaquepaque/ Tonalá.
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B. Declara el C. Rafael Lara López. en su carácter de Director General de la Cámara Nacional
de Comercio de San Pedro Tlaquepaque: que acredita su personalidad y facultades con las
que comparece con la escritura pública número 4,992 (cuatro mil novecientos noventa y dos)
de fecha 17 (diecisiete) de junio de 2019 (dos mil diecinueve); emitida bajo la fe de la
Licenciada Sara Elisa Ortega Garnica: notario público número 11 (once) de Tonalá Jalisco:
quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facullades con las que comparece no
le han sido limitadas y/o modificadas de alguna manera; por lo cual, actúa plenamente a
nombre de su representada.
C. Que está de acuerdo en celebrar este instrumento contractual para obtener la prestación de
servicios por parte de "EL MUNICIPIO", así como el uso y goce temporal de las áreas de
"EL REFUGIO" ubicado en la calle Donato Guerra número 160 (ciento sesenta) colindantes
con las calles Contreras Medellín, Florida y Prisciliano Sánchez, Colonia Centro de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. bajo los términos y condiciones que se establecieron en el
"CONTRATO ORIGEN"; en el "PRIMER ADENDUM" y en el "SEGUNDO ADENDUM'': con
las modificaciones que más adelante se indican en el presente Adendum y el cumplimiento
esmero de la normatividad, la legislación aplicable y los protocolos de acción
correspondientes ante el COVID19 emitidos por el municipio de San Pedro Tlaquepaque:
asi como por el Gobierno del Estado de Jalisco para los efectos respectivos.
DECLARAN "LAS PARTES"

/

A. Que con fecha 12 (doce) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), suscribieron un Contratd

C.

D.

E.

F.
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B.

de Arrendamiento con Prestación de Servicios y Derecho a Uso de Áreas de "EÍ..,,,. r. ·:
REFUGIO"; para la exposición de artesanías denominada "ENART"; en el cual, sjf�-1- ·
establecieron las áreas. condiciones y plazos en los cuales se estaría haciendo uso de ÍasI' ··,i • ·
instalaciones y la prestación del servicio contratado durante los años 2019, 2020 y 2021
Que con fecha 10 (diez) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve), por así convenir a'los,.. ,·
intereses de la "CANACO TLAQUEPAQUE", se realizó la suscripción del PRIME�":·
AOENDUM" por el que se modificó para el año 2020 (dos mil veinte), el contenii¿Q�<jei"
calendario establecido en la cláusula SEGUNDA. DEL PLAZO del "CONTRATO ORIGl:W.
Que con motivo de la situación mundial ocasionada por la pandemia del COvlD�·f9.1se.
encontraron en imposibilidad jurídica y material de ejercer y cumplir con los derechos
.n
, y
obligaciones establecidos en el "CONTRATO ORIGEN" y en el "PRIMER AOENDUM" en lo
que correspondió al evento que tendría verificativo entre el día 12 (doce) y el 26 (veintiséis)
de agosto de 2020 (dos mil veinte): por lo que. con fecha 01 (primero) de septiembre de
I
/
2020 (dos mil veinte). se procedió a la suscripción del "SEGUNDO ADENDUM"; por el cual.
dicho periodo de exposición, se tuvo como si nunca se hubiera puesto o indicado en el
.
"CONTRATO ORIGEN" y en el "PRIMER ADENDUM"; liberándose entre ellas de cualquier
responsabilidad ylo contraprestación al derivarse dicha situación de un caso íortuilo y de
fuerza mayor.
Que a la fecha del presente. reconocen y aceptan que aún continúa la situación de
contingencia mundial ocasionada por la pandemia del COVID19, por lo que prevalece la
imposibilidad jurídica y material de ejercer y cumplir con los derechos y obligaciones
establecidos en el "CONTRATO ORIGEN". en el "PRIMER ADENDUM" y en el
"SEGUNDO ADENDUM" específicamente por lo que corresponde al evento que tendría
verificativo entre el día 10 (diez) y el 24 (veinticuatro) de febrero de 2021 (dos mil veintiuno):
en consecuencia, resulta necesario suscribir el presente Adendum; a fin de hacer constar
dicha situación, que al derivarse de un caso fortuito y de fuerza mayor. no genera ninguna
responsabilidad a cargo de alguna de las partes: en consecuencia, no hay lugar a
reclamación o contraprestación alguna entre las mismas con motivo del mencionado periodo
de exposición: por lo que para los efectos legales de dichos instrumentos y del presente. se
tendrá como si ese periodo de exposición, nunca se hubiera puesto o indicado en los
mismos.
Que es su deseo continuar con la relación contractual y que sigan de forma inalterada
surtiendo sus efectos el resto las partes, contenido. obligaciones y derechos del
"CONTRATO ORIGEN", del "PRIMER ADENDUM" y del "SEGUNDO ADENDUM"; así
como por lo que ve a la exposición restante que corresponde al año 2021 (dos mil veintiuno).
Igualmente. que es su deseo reiterar por este instrumento las precisiones, términos y
condiciones ya establecidas, en relación a las eventualidades que pudieran presenlarse en
el desarrollo y ejecución de los instrumentos jurídicos en comento ante la situación del
COVID19, que aún se encuentra latente y resulta completamente incierta a la fecha del
presente y que puede afectar nuevamente la relación contractual que nos ocupa.
Que se reconocen mutuamente la personalidad y las facultades con las que comparecen en
el presente instrumento: manifestando bajo protesta de decir verdad que las mismas no les
han sido revocadas. modificadas o limitadas de alguna forma: teniéndose a su vez por
realizadas y reproducidas para efectos de este Adendum las declaraciones realizadas y el / //
contenido del "CONTRATO ORIGEN". del "PRIMER ADENDUM" y del "SEGUNDO / .
ADENDUM", en lo que no se modifique en el presente.
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G. Que aceptan y reconocen como parte integrante del "CONTRATO ORIGEN". del "PRIMER
ADENDUM" y del "SEGUNDO ADENDUM", el contenido. modificaciones y alcances del
presente Adendum.
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CLÁUSULAS:

I
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PRIMERA. • OBJETO. "LAS PARTES" convienen en suscribir el presente Adendum de
conformidad con su voluntad manifestada, para que se tengan por legal y debidamente realizadas
t· �.,r · ..·,
cada una de las manifestaciones vertidas en el apartado de Declaraciones del presente instrumento �
y surtan en consecuencia en beneficio de •LAS PARTES" todos sus efectos legales. Igualmente.
/ '.I
f
para establecer por este instrumento ciertos términos y/o condiciones que ayuden a resolver con ,.
/
lJ
antelación cualquier situación y/o eventualidad que pudiera presentase en su momento durante la
¡ .1
vigencia y/o ejecución de los instrumentos jurídicos en comento y/o el desarrollo de la exposición de
,,/,
artesanías denominada "ENART" a realizarse durante el mes de agosto del año 2021 (dos mil
!
veintiuno) especialmente ante la contingencia generada por el COVID·19.
'·

j
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SEGUNDA.  TÉRMINOS YfO CONDICIONES ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID19. La
t/:
inlención de "LAS PARTES", es que sigan de forma inalterada y surtiendo todos sus efectos el resto
del contenido, obligaciones y derechos tanto del "CONTRATO ORIGEN", como del "PRIMER
ADENDUM" y el "SEGUNDO AOENOUM", respecto de la exposición de artesanía denominadas
,\
1
"ENART" a desarrollarse entre el 11 (once) y el 25 (veinticinco) de agosto del año 2021 (dos m�/ .t \ ! lt/
veintiuno); sin embargo, "LAS PARTES" convienen que en caso de presentarse alguna eventuatídad (
\// .'
1
con motivo del COVID19 u otra causa de fuerza mayor o caso fortuilo, respecto de alguno de lbs
/
. .: /
puntos indicados en la presente cláusula, además de lo prescrito en los anteriores instrumentos y�� .>
1
lo que no se contravenga y/o modifique en el presente, se aplicará también lo siguiente;
1
\
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1) Respecto a los servicios y espacios de las áreas de "El REFUGIO" materia del "CONTRATO
\
ORIGEN", del "PRIMER ADENDUM" y "SEGUNDO ADENDUM", permanecerán sin cambio y se
usarán en los términos y condiciones previstos en dichos instrumentos; sin que por ello se considere, . '! \
una modificación indebida, incumplimiento o trasgresión a los mismos o a la relación contractual qúe'.' 1
nos ocupan. Así mismo, en caso de que derivado de dicha situación o de cualquier otra sea necesa·�ío (.
cambiar o limitar las fechas, los servicios y/o las áreas en comento; "El REFUGIO", por conducto
•
de su titular y la "CANACO TLAQUEPAQUE" por conducto de su representante legal. acordarán de
mutuo acuerdo y por escrito. los servicios yfo las áreas, que en sustitución serán prestadas Y{9
utilizadas; asl como cualquier cambio en las fechas, calendario de actividades, contraprestaciones.
gastos, condiciones, servicios. equipo, derechos y obligaciones que resulte necesario modiliéahylo
establecer en su momento, sin que sea necesario llevar a cabo la suscripción de un nuevo Adendum
entre "LAS PARTES".
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2) Por lo que corresponde al plazo de vigencia del contrato, el mismo permanece tenlativamente
inalterado, ya que quedan sin modificación las fechas y calendario de actividades indic�das para la
exposición "ENART" a realizarse entre el 11 (once) y el 25 (veinticinco) de agosto del año 2021 (dos
mil veintiuno). En cuanto al importe base para el cálculo del costo del arrendamiento con,tenido en la
cláusula TERCERA del "CONTRATO ORIGEN" y su modificación en el "SEGUNDO ADENDUM",
resulla necesario modificarse nuevamente, para tener ahora como base para el cálculo del segundo
pago para la exposición a desarrollarse en agosto 2021 (dos mil veintiuno), el costo total de un solo
evento o exposición, tomando como base de forma proporcional el importe establecido rlara los tres
eventos del primer ciclo de exposiciones realizado en el año 2019 (dos mil diecinueve)j lo anterior,
atendiendo a lo ya convenido y manifestado por "LAS PARTES" en el sentido de que para erectos
del "CONTRATO ORIGEN", el "PRIMER ADENDUM", el "SEGUNDO ADENDUM" y 1el presente
Adendum, se tendría como si los periodos de exposición del 12 (doce) al 26 (veintiséis) de agoslo
de 2020 (dos mil veinte), así como del 10 (diez) al 24 (veinticuatro) de febrero de 2021 (dos mil
veintiuno). nunca se hubiera puesto o indicado en dichos instrumentos derivado de la i"1posibilidad
de realizarse que se generó por la contingencia del COVID19. En consecuencia, "LAS PARTES"
convienen en que dicha cláusula quede nuevamente modificada, especialmente en su tercer párrafo
en cuanto a la cantidad que servirá como base para el cálculo del incremento en el costo para lo
exposición a desarrollarse en agosto de 2021 (dos mil veintiuno); considerándose únicamente en
dicho importe el costo por un solo evento, para quedar el citado párrafo como sigue:

....

DICE:
..
Ahora bien, para las exposiciones
a
desarrollarse con techa del 16 (dieciséis) al 20
(veinte) de febrero de 2021 (dos mil veintiuno)
y del 17 (diecisiete) al 21 (veintiuno) de agosto
del 2021; corresponderá a la Tesorería
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. realizar el
cálculo
para establecer el
incremento
proporcional inflacionario, para determinar el
imoorte a recibir como secundo oaao oor dichas

DEBE DECIR:
1
• ... Ahora bien, para la exposición a desarrollarse
con fecha del 11 (once) al 25 (veintjcinco) de
agosto del 2021 (dos mil v,eintiuno);
corresponderá a la Tesorería Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, realizar el cálculo para
establecer
el
incremento
pr/tporcional
inflacionario, para determinar el impo e a recibir
como segundo pago por dicha exposición,
teniendo como base oara dicho cálculo el irnoorte
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TLAOUEPAOUE
exposiciones. teniendo como base para dicho
cálculo el importe de $ 661,500.00 (seiscientos
sesenta y un mil quinientos pesos 001100 m.n.);
que corresponde al costo base del primer pago por
dos exposiciones:

de $ 330,750.00 (trescientos treinta mil
setecientos cincuenta pesos 001100 m.n.): que
corresponde al costo base del primer pago por una
sola exposición."

3) Igualmente, en caso de que derivado de dicha situación o de cualquier otra causa fortuita o de
fuerza mayor resultase imposible llevar a cabo en su momento la consecución del contrato, se
procederá conforme a las causas de terminación originalmente establecidas en el "CONTRATO
ORIGEN".
TERCERA.  Salvo lo expresamente modificado en este instrumento, asi como las precisiones,
términos y condiciones que se establecen en el presente Adendum, en especial por lo que
corresponde al cumplimiento de los protocolos de actuación vigentes ante el COVID19, aquellos
que en su momento se emitan y las eventualidades que se puedan suscitar, quedan sin modificar o
alterar las demás partes y efectos legales del "CONTRATO ORIGEN", del "PRIMER ADENDUM" y
del "SEGUNDO ADENDUM".
Leido que fue el presente Adedum por "LAS PARTES" que en él intervienen: enteradas y
manifestándose sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman en siete
tantos. en San Pedro Tlaquepaque alisco;a)diez de febrero de 2021 (dos mil veintiuno).
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Firman por "EL MUNICIPIO '
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d. Mf'RIA ELEN_A tMÓ
?residenta·Mo"ñicipal

I MTR :..J_q_§.�UISSAL::AZA_B.' ARTÍÑEZ · t , ,
mdicóMunicipal
__ .

GARGÍA

-----

_---:

_."" uc. SALVADO� RUÍZ AY ALA

/� 1�L

Secretario General

6

// .. JQS. ALEJANDRO RAMOS ROSAS
Municipal

/rero

SAR:·:(N
DRA.
Director de C¡'ura

P�ZOS BRAVO

/
Firma por la "CANACO TLAQUEPAQUE"

<=i�f'

->:

C.R�AE�PEZ

<Director G!fi;��:e�� Cámara Nacional
de Comercio de Tlaquepaque

tA PRESENlé HOJA DE FJRMAS CORRl:SPONDE AL AOEHOUM DEL CONTRATO DE ARRENDAlllEHTO CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OfRECHO A
uso DE JI.REAS OE "'EL REFUGIO .. $USCRrro CON FECHA t2 DE DICIEMBRE OE 20f3. A

su PRIMER AOEHOVM OE FECHA

10 (DIEZ} DE OCTUBRE OE

>019 (DOS Mil DIECINUEVE}. Y A SU SEGUNDO ADENDUM DE FECHA 01 (PRIMERO} DE SEPTIEMBRE DE 1010 (DOS Mil VEINTE}; PARA LA éXPOSICIÓII

OC ARTl:.SAIIIAS DENOMINADA "'ENART,.; OVE SE SUSCRIBE ENTRE El. UUNiCIPIO DE SAN PEORO TtAOVEPAOUE:. REPRESEN1A00 PCR tA
SECRETARIO OEL.
PRESIDENTA l.tUNfCIPAI.. MARíA ELENA LIMÓN OARCIA, El SfNOtCO MUNICIPAL MTRO, J0$1; LUIS SALAZAR MAIUINEZ,
A'YUNTAWENTO, LIC. SAI.VAOOR Rulz AVALA, E( TESORERO l.fUNICtPAI. LC.P JOSE ALEJArlORO RAMOS ROSAS, LA OIREC10RA DE CULTURA
l.f(JNICIP.AL ORA. SARA SUSANA POZOS BRAVO YC.AAOU!HiSTRAOORt. CE "'EL REFUGIO ... LA UC, HAZHOEZSKA TERWES POSAOA YPOR OTRA PAR1E

e:

El C. RAFAEL LARA LÓPEZ. DIRECTOR GEIIERAL DE LA cAIJARA IIACIONAL OE COMERCIO OE TI.AOUEPAOUE (CAIIACO 11.AOUEPAOIJEJ.
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