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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA PERSONA SEÑALADA EN EL ANEXO 
"A" DEL PRESENTE CONTRATO, EN SU CARÁCTER DE ARRENDADOR, EN LO SUCESIVO EL "ARRENDADOR", 
Y POR OTRA PARTE, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO EL "ARRENDATARIO", AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

A. Declara el Arrendador que todos los datos e información señalada en el Anexo "A" del presente Contrato, es 
verdadera y confiable, así como los documentos que exhibe y que forman parte de los anexos de éste Contrato, y 
que tiene la capacidad suficiente para celebrar el presente Contrato. 

J·.: 

B. Declara el Arrendatario que todos los datos e información señalada en el Anexo "B" del presente Contrato, es 
verdadera y confiable, así como los documentos que exhibe y que forman parte de los anexos de éste Contrato, y 
que tiene la capacidad suficiente para celebrar el presente Contrato. 

C. Declaran las partes que para los efectos del presente Contrato, la fracción del Inmueble sobre la cual se ha 
instalado o instalará un Sitio Celular, en lo sucesivo se denominará como la "Fracción". 

D. Declaran las partes que por así convenir a sus intereses es su deseo celebrar el presente Contrato. 

En virtud de las declaraciones que anteceden, las partes acuerdan obligarse conforme a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. Objeto. Uso y Goce de la Fracción. Conforme a los términos de este Contrato, el Arrendador concede al 
Arrendatario el uso y goce temporal de la Fracción y el Arrendatario conviene y se obliga a usar y gozar de la Fracción, con 
el fin o motivo descrito en la cláusula quinta del presente Contrato y con arreglo a las disposiciones de este Contrato. El 
Arrendador entregará la Fracción lista para ocuparse y utilizarse en los términos establecidos en el presente Contrato, 
precisamente en la fecha de firma del mismo. 

En forma similar, el Arrendador y el Arrendatario convienen, de conformidad con los términos del Código Civil para el 
Estado de Jalisco, que este Contrato subsistirá a: (i) cualquier transmisión de propiedad y/o del uso o goce de la Fracción 
y/o del Inmueble en donde se encuentre la Fracción (ii) la imposición de cualquier gravamen o hipoteca del Arrendador 
sobre el mismo y que cualquier incumplimiento en el pago de tales gravámenes o hipotecas, no perjudicará en modo 
alguno los términos de este Contrato o las prórrogas del mismo; y que cualquier modificación a tales gravámenes sobre el 
Inmueble, deberá contener una disposición reconociendo la existencia y duración de este Arrendamiento y el derecho a 
prorrogar el mismo, si tal derecho de prórroga es convenido entre las partes en el momento en que el gravamen 
correspondiente sea celebrado por el Arrendador o antes. 

SEGUNDA. Ténnino y Vigencia. El presente Contrato tendrá la duración que se señala en el Anexo "A" del presente 
Contrato, forzosa para el Arrendador y voluntaria para el Arrendatario; después de este plazo las partes podrán renovarlo o 
darlo por terminado, previo aviso que se den por escrito, con 30 (treinta) días naturales de anticipación a su terminación. 
Este Contrato comenzará y terminará, en las fechas señaladas en el Anexo "A" antes mencionado, salvo lo dispuesto en la 
cláusula décimo cuarta de este Contrato. 

TERCERA. Renta. Lugar y Fonna de Pago. El Arrendatario pagará al Arrendador la renta mensual señalada en el Anexo 
"A" del presente Contrato en las fechas y periodicidad señaladas en el mismo. Dicha renta mensual se incrementará 
anualmente, una vez transcurridos 24 meses a la firma de este Contrato, de acuerdo al factor y/o porcentaje de 
actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor que fije el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, en los 12 meses anteriores, o el que en su momento llegue a suplir a éste; 
en el entendido de que el Arrendatario pagará dicho incremento a partir del mes inmediato posterior al que el Arrendador se 
lo notifique por escrito al Arrendatario. 

Asimismo, el Arrendador reconoce y acepta que el Arrendatario contará con un periodo de gracia de 60 (sesenta) días 
naturales a partir de la fecha de firma del presente Contrato (en lo sucesivo el "Periodo de Gracia");· por lo que durante 
dicho Periodo de Gracia, el Arrendatario no estará obligado a cubrir el importe de la renta señalada en el Anexo "A". El 
Arrendatario comenzará a pagar la renta, una vez transcurrido el Periodo de Gracia antes señalado. 

La renta mensual será pagada en el lugar y con la periodicidad que se precisa en el Anexo "A" de este Contrato, previa 
-r-,edbo correspondiente debidamente requisitado en términos de las leyes fiscales vigentes. 
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Ambas partes convienen en que todo mes o fracción que ocupe el Arrendatario la Fracción, se considerará forzoso y 
deberá pagarlo íntegramente. Asimismo, las partes acuerdan que la renta mensual pactada en la presente cláusula, 
constituye la única prestación en favor del Arrendador, por lo que éste no podrá exigir prestación alguna distinta a la 
antes mencionada, que pueda derivarse del presente Contrato. 

CUARTA. Derecho del Tanto o Preferencia. Durante toda la vigencia del presente Contrato, el-Arrendador otorga al 
Arrendatario un derecho del tanto o preferente para ser ejercido en los siguientes casos: (i) en caso de venta de la 
Fracción o del Inmueble en donde se encuentra la Fracción; (ii) en caso de la transmisión, bajo cualquier título, de 
forma total o parcial de los derechos de disfrute, uso y/o goce de la Fracción o del Inmueble en donde se encuentra 
la Fracción; y (iii) en caso de renovación del presente Contrato o de la celebración de un nuevo arrendamiento sobre 
la Fracción y/o el Inmueble. 

Para efectos de lo anterior. el Arrendador deberá notificar por escrito al Arrendatario la intención de afectación de la 
Fracción y/o del Inmueble en donde se encuentra la Fracción bajo cualquiera de los supuestos mencionados en el 
párrafo precedente, notificación que deberá darse con cuando menos 180 (ciento ochenta) días naturales de 
anticipación a la fecha en la que el Arrendador planee llevar a cabo la operación de afectación. Una vez recibida 
dicha notificación, el Arrendatario contará con un plazo de 90 (noventa) días naturales posteriores a la recepción de 
la notificación para ejercer o no su derecho del tanto. 

En caso de que el Arrendador incumpla con el derecho otorgado en favor del Arrendatario en la presente cláusula, 
deberá pagar como pena convencional la cantidad equivalente al 100% (cien por ciento) del valor total de este 
Contrato. 

QUINTA. Destino. La Fracción se destinará para el uso, operación, explotación, funcionamiento y aprovechamiento 
exclusivo de un Sitio Celular, en lo sucesivo el "Sitio Celular", para lo cual, el Arrendatario, a su cuenta y costo, llevará o ha 
llevado a cabo la instalación a que se refiere la cláusula siguiente. 

SEXTA. Instalación. El Arrendatario instalará o ha instalado en la Fracción, el Sitio Celular según se señala en el Anexo 
"C" del presente Contrato. El Arrendador en este acto otorga su consentimiento para la realización de todas las obras que 
el Arrendatario considere necesarias para cumplir con el Destino del presente Contrato, incluyendo aquellas que tuviesen 
que efectuarse más allá de los límites de la Fracción. Asimismo, el Arrendatario queda autorizado para realizar 
modificaciones o alteraciones menores al Inmueble o a la Fracción, a su propio costo y riesgo, siempre y cuando dichas 
alteraciones o modificaciones no alteren o deterioren la estructura del Inmueble. 

Las partes acuerdan que al término de la vigencia del presente Contrato, toda obra civil que el Arrendatario realice para la 
instalación del Sitio celular quedará en beneficio, ya sea de la Fracción, o del Inmueble. Lo anterior no se considerará bajo 
ninguna circunstancia como una prórroga del Contrato. 

SÉPTIMA. Limpieza, Monitoreo y Mantenimiento. Durante la vigencia de este Contrato, la responsabilidad por la 
limpieza, monitoreo y mantenimiento, se normará por las siguientes disposiciones: 

1. El Arrendatario (i) se obliga a reparar todos aquellos deterioros ocasionados a la Fracción motivados por la 
instalación, uso, operación, explotación, funcionamiento, aprovechamiento y mantenimiento del Sitio Celular, originados 
directamente por el Arrendatario, salvo el caso de deterioro normal por su uso cotidiano, y (ii) tendrá a su cargo los gastos 
por concepto de servicios de limpieza, monitoreo y mantenimiento del Sitio Celular que considere necesarios. Asimismo, 
las partes acuerdan que el Arrendatario podrá contratar libremente a la persona o personas que estime conveniente para la 
prestación de dichos servicios. 

2. El Arrendador, durante todo el plazo del Contrato, (i) tendrá el derecho de efectuar a su propia discreción, riesgo y 
costo una revisión a efecto de verificar el cumplimiento del Arrendatario con los requisitos mínimos de mantenimiento; dicha 
inspección únicamente podrá llevarse a cabo con previo aviso al Arrendatario por el Arrendador, con quince (15) días 
hábiles de anticipación, de tal manera que no interfiera con las operaciones del Arrendatario y (ii) efectuará, a su propio 
costo y gasto, todas las reparaciones estructurales que no sean imputables a la negligencia o mala fe del Arrendatario, y 
dará al Inmueble el mantenimiento necesario para no poner en riesgo la instalación, uso, operación, explotación, 
funcionamiento, aprovechamiento, mantenimiento y desmonte del Sitio Celular. 

OCTAVA. Acceso a las Instalaciones. Intervención del Arrendatario. El Arrendador permitirá durante la vigencia del 
presente Contrato y bajo cualquier circunstancia el acceso al Inmueble a los representantes y empleados del Arrendatario, 
así como a las personas autorizadas por éste, previa identificación o escrito donde sean autorizados por el Arrendatario. 
Asimismo, el Arrendador en este acto otorga a favor del Arrendatario el derecho de hacer uso de todas las áreas comunes 
y de paso del Inmueble. En caso de que el Arrendador no garantice al Arrendatario el acceso, o el uso de las áreas 
comunes, o de paso al Inmueble y/o a la Fracción, el Arrendatario podrá a su elección: (i) descontar el 40% (cuarenta por 
ciento) sobre la renta mensual, por el resto del tiempo que dure el presente Contrato o; (ii) rescindir el presente Contrato en .s= mediata, sin necesidad de declaración judicial previa, ante el incumplimiento del Arrendador. .J. 
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El Arrendador deberá proporcionar al Arrendatario, a su costo, las llaves y demás medios necesarios para el acceso a la 
Fracción. 

NOVENA. Propiedad del Sitio Celular. El Arrendador reconoce expresamente que todas las estructuras, materiales y 
equipos que el Arrendatario instale o construya y que formen parte del Sitio Celular, son y continuarán siendo propiedad de 
éste, quién podrá retirarlos en cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, o con motivo de la terminación 
del mismo. El Arrendador acepta y acuerda en considerarse como depositario de todas y cada una de las estructuras. 
materiales y equipos que integran el Sitio Celular, obligándose a cuidar de dichos bienes, conservarlos y ponerlos a 
disposición del Arrendatario en el momento en que éste lo desee, sujetándose a lo dispuesto en el último párrafo de la 
cláusula tercera de éste Contrato. 

El Arrendatario se obliga a sacar en paz y a salvo al Arrendador de cualquier reclamación que se suscite por virtud o con 
motivo del Sitio Celular. Por su parte el Arrendador se obliga· a sacar en paz y a salvo al Arrendatario de cualquier 
reclamación a su cargo que impida o ponga en riesgo el cabal cumplimiento del presente Contrato, así como a cubrir los 
daños y perjuicios que el Arrendatario llegase a sufrir por dicha causa, incluyendo en forma enunciativa, más no limitativa 
los siguientes supuestos: (i) la reclamación· de un tercero con mejor derecho sobre la titularidad de los derechos de 
propiedad o arrendamiento del Inmueble; (ii) en caso de que se trabe o ejecute embargo respecto del Inmueble o de los 
bienes que se hallen en él, incluso el Sitio Celular o; (iii) por ejecución de sentencia, laudo o resolución administrativa. 

En caso de cualquier reclamación, el Arrendatario podrá depositar las rentas mensuales subsecuentes ante un juez 
competente. 

DÉCIMA. Obligaciones del Arrendador. El Arrendador está obligado a no realizar acción alguna que pueda causar 
interferencia, mal funcionamiento o poner en riesgo el Sitio Celular; así como también, el Arrendador se obliga a garantizar 
el uso y goce pacífico del Inmueble, así como a garantizar la posesión útil del mismo, respondiendo por los daños y 
perjuicios que llegase a sufrir el Arrendatario, incluyendo aquellos que de forma enunciativa, más no limitativa, los 
siguientes supuestos: (i) defectos; (ii) daños; (iii) vicios ocultos; u (iv) otorgar a otra persona, ya sea física o moral, bajo 
ningún título legal el uso, goce, aprovechamiento o explotación de la Fracción. 

En caso de incumplimiento de esta cláusula, el Arrendador deberá pagar al Arrendatario como pena convencional la 
cantidad equivalente al 100% (cien por ciento) del valor total del presente Contrato. 

DECIMA PRIMERA. Subarrendamiento, Cesión y Transmisión. Ambas partes convienen que el Arrendatario podrá 
subarrendar, en todo o en parte la Fracción, así como ceder o transmitir total o parcialmente los derechos y obligaciones 
derivados de este Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito del Arrendador, quedado entendido que sólo en el 
caso de cesión o transmisión del presente Contrato, ya sea total o parcialmente, el Arrendatario o el respectivo cesionario 
estarán obligados a notificar al Arrendador respecto de la existencia de tal cesión o transmisión de derechos. 

Por su parte, el Arrendador se compromete a no ceder o transmitir total o parcialmente los derechos y obligaciones 
derivados de este Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito del Arrendatario. 

DECIMA SEGUNDA. Seguro. El Arrendatario se obliga a contratar y mantener vigente durante todo el tiempo en que dure 
el presente Contrato un seguro de Responsabilidad Civil General que cubra los daños causados al Inmueble por causas 
imputables al Arrendatario. 

DECIMA TERCERA. Pena Convencional y Compensación. Las partes acuerdan que en caso de que el Arrendador no 
haya acreditado en los términos de ley la propiedad o derechos para arrendar el Inmueble objeto del presente Contrato, 
contará con un plazo máximo de 120 días naturales contados a partir de la fecha de firma de este Contrato para dar 
cumplimiento a dicha obligación; en caso contrario, el Arrendatario podrá a su elección, de forma enunciativa más no 
limitativa: (i) prorrogar el plazo señalado en la presente cláusula; (ii) descontar el 25 % sobre la renta mensual pactada en el 
Anexo "A" de este Contrato, hasta en tanto el Arrendador no de cumplimiento a lo establecido en esta cláusula y en el 
mencionado Anexo "A"; o (iii) rescindir el presente Contrato en forma inmediata, sin necesidad de declaración judicial 
previa, ante el incumplimiento del Arrendador. 

Las partes acuerdan que en caso de que el Arrendador se haga acreedor al pago de penas convencionales previstas en el 
presente Contrato, deberá pagarlas a través de cheque certificado o transferencia electrónica a la cuenta que al efecto sea 
designada por el Arrendatario. El Arrendatario podrá optar por prorrogar el presente Contrato a fin de que el pago de la 
pena convencional se cubra vía compensación contra el monto de la renta mensual pagadero durante el plazo prorrogado; 
el Arrendatario podrá ejercer esta opción bajo su sola discreción sin necesidad de declaración judicial con el único requisito 
de notificarlo por escrito al Arrendador. 

No obstante lo anterior, si el Arrendador dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
Contrato, las partes igualmente convienen que el Arrendatario se reserva el derecho de deducir, retener y compensar, 

?9nUdad que se gene,e a su carqo y a favor del Arrendado, bajo este Contrato. cualquier Importe que se; 
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adeudado por el Arrendador a favor del Arrendatario por concepto de penas convencionales que, en su caso, se llegaren a 
generar a cargo del Arrendador conforme al presente Contrato, reconociendo el Arrendador que la aplicación de dichos 
importes, si los hubiere, constituye liberación de los adeudos a cargo del Arrendatario, sólo hasta por el monto 
efectivamente aplicado. 

Las partes acuerdan que si en cualquier momento durante el término de este Contrato o durante cualquier prórroga 
del mismo, el Arrendador dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente Contrato, la 
Arrendataria, después de 1 O (diez) días naturales de haber dado al Arrendador notificación por escrito sobre el 
incumplimiento, y sin eximir o relevar al Arrendador de cualesquiera de las obligaciones que contrae en este 
Contrato, podrá, sin estar obligado a ello, realizar cualquier acto que esté obligado a desempeñar el Arrendador, de 
conformidad con este Contrato, y podrá realizar los actos que fuesen necesarios en el Inmueble o en la Fracción, 
según sea el caso, así como efectuar los actos precisos en cada caso particular. Todas las cantidades pagadas por 
la Arrendataria en relación con el desempeño de las obligaciones del Arrendador, serán pagadas por el Arrendador a 
la Arrendataria, a su cobro. Las partes convienen que la Arrendataria tendrá el derecho de deducir, retener y/o 
compensar, los montos correspondientes a tales costos y gastos, del pago del importe las rentas subsecuentes. 

Lo anterior en la inteligencia de que al momento en que Arrendatario decida ejercer la facultad prevista en los párrafo 
precedentes, ni el Arrendatario ni el Arrendador quedarán relevados de emitir los comprobantes fiscales que correspondan, 
mismos que deberán reunir los requisitos establecidos por la legislación aplicable. 

Para los efectos del presente Contrato se considerará efectivamente pagada la pena convencional cuando se reciba en 
efectivo, en bienes o en servicios o bien cuando el interés de Arrendatario quede satisfecho mediante cualquier forma de 
extinción de las obligaciones. 

No obstante cualquier estipulación en contrario contenida en el presente Contrato, las partes acuerdan que las penas 
convencionales a que se haga acreedor el Arrendador bajo este documento, aún y cuando se generen por causales 
independientes, no podrán exceder en su conjunto el 100% (cien por ciento) del valor total del presente Contrato. 

Asimismo, las partes acuerdan que el pago de la pena convencional por parte del Arrendador y su recepción por parte del 
Arrendatario no implica una renuncia al ejercicio de cualesquiera otros derechos a que tenga derecho conforme al presente 
Contrato o la legislación aplicable que, entre otros, incluye la rescisión o resolución de las obligaciones del presente 
Contrato. 

DECIMACUARTA. Tenninación Anticipada. El Arrendatario podrá dar por terminado el presente Contrato en cualquier 
momento, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de declaración judicial al respecto, mediante notificación por escrito al 
Arrendador con 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha de terminación. El Arrendatario se obliga a retirar el 
Sitio Celular y a desocupar la Fracción en la fecha fijada para la terminación del Contrato. 

El Arrendatario deberá cubrir la renta mensual correspondiente al mes en el que desocupe la Fracción. La fecha en que se 
desocupe la Fracción se entenderá como la de terminación efectiva del presente Contrato. 

Se sujetará el presente Contrato a la condición suspensiva para el supuesto que las autoridades correspondientes no 
concedan las licencias y permisos necesarios para la instalación del Sitio Celular y será obligación del Arrendatario notificar 
por escrito al Arrendador en forma inmediata de la negativa, para los efectos legales a que haya lugar. 

DECIMA QUINTA. Pago de Impuestos y Servicios. El impuesto predial que cause el Inmueble y el impuesto sobre la 
renta que causen las rentas pactadas en este instrumento deberán ser cubiertos por el Arrendador. El Impuesto al Valor 
Agregado que causen las rentas correspondientes será cubierto por el Arrendatario en los términos de las leyes fiscales 
vigentes al momento de realizar cada pago. El Arrendatario podrá contratar el servicio de suministro de energía eléctrica 
que requiera para el Sitio Celular, en el entendido de que los gastos por contratación y prestación de este servicio serán 
cubiertos por el Arrendatario. 

Las partes convienen que el Arrendador se obliga a pagar cualquier cantidad y por cualquier concepto, que derive del 
servicio del suministro de agua, toda vez que el Arrendatario en ningún momento hará uso de dicho servicio, debido a la 
naturaleza de la instalación del Sitio Celular. 

En caso de que el Arrendatario, durante la vigencia del presente Contrato, llegase a requerir copia del recibo del 
pago del impuesto predial que cause el Inmueble debidamente actualizado y pagado por el Arrendador, para realizar 
cualquier tipo de trámite administrativo, el Arrendador tendrá la obligación de entregarlo al Arrendatario, a más tardar 
3 (tres) días naturales posteriores a que el Arrendatario se lo haya requerido por escrito. El Arrendador, en este acto 
reconoce y acepta que en caso de que no entregue copia del recibo del impuesto predial del Inmueble debidamente 
actualizado y pagado, una vez que el Arrendatario se lo haya requerido por escrito, éste último podrá retener el pago 
de la renta, hasta en tanto el Arrendador le entregue copia del recibo del impuesto predial solicitado, sin que esto 
?cumplimiento de pago por parte del Arrendatario. 
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Sin perjuicio de lo anterior, las partes convienen y aceptan que cualquier incumplimiento a las obligaciones pactadas en la 
presente cláusula, también se sujetarán a lo establecido en la cláusula décimo tercera del presente Contrato. 

DECIMA SEXTA. Contrato, Anexos y Modificaciones. El presente Contrato constituye el acuerdo definitivo entre las 
partes y sus Anexos forman parte integrante del mismo. Las partes acuerdan que cualquier modificación al presente 
Contrato, deberá establecerse mediante convenio por escrito debidamente firmado por ambas partes, el cual formará parte 
integrante de este Contrato. 

DECIMA SÉPTIMA. Encabezados. Los encabezados de las cláusulas del presente Contrato son insertados únicamente 
para mejor identificación de las mismas, por lo que no deberá considerarse que tengan un significado substancial en el 
mismo. 

DECIMA OCTAVA. Notificaciones. Todos los avisos o cualquier otra comunicación bajo el presente Contrato deberán ser 
realizadas o presentadas por escrito y deberán ser enviadas personalmente o a través de correo certificado o registrado, 
porte pagado, dirigidas a la parte receptora en el domicilio que cada una de las partes señala en el Anexo "A" y en el Anexo 
"B", según sea el caso. Cada una de las partes conviene en notificar por escrito a la otra cualquier cambio de domicilio, 
propietario del inmueble, o cualquier otro que sea necesario para el cabal cumplimiento del presente Contrato cuando 
menos con tres (3) días naturales de anticipación a la fecha en que se vaya a efectuar tal cambio. El incumplimiento de 
esta obligación implicará que los avisos, notificaciones o comunicaciones entregados en el último domicilio conocido por la 
parte que los efectúa, surtirán todos los efectos legales respecto de la parte a quien están dirigidos a partir de la 
correspondiente fecha de entrega y mientras subsista su incumplimiento. 

iode2014./ 

RODRI 

"ARRENDADOR" 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ARANDASJALISCO 

-====· ���� 

RICARDO MORALES A IÁ , EN SU CALIDAD DE 
SECRETARIO DEL . YUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL D A NDAS, JALISCO 

OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ� EN SU CALIDAD 
DE PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO 

Enteradas las partes, lo firman de conformidad en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, e 

DECIMA NOVENA. Jurisdicción y Competencia. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes 
se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de las Leyes y los Tribunales de la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, que serán los únicos competentes para conocer de cualquier juicio o reclamación derivado del presente 
documento, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles, por razón d su domicilio presente o futuro o por 
cualquier otro motivo. 

) 

GAMALIEL LOPEZ GAR A, E 
TESORERO DEL H. AYU TAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ARAN. AS, JALISCO 
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E. E. F
Cuadro de Texto
1. ELIMINADO.

E. E. F
Cuadro de Texto
2. ELIMINADO.

E. E. F
Cuadro de Texto
1. ELIMINADO.

E. E. F
Cuadro de Texto
2. ELIMINADO.

E. E. F
Cuadro de Texto
1. ELIMINADAS 2 RUBRICAS. FIRMAS OLÓGRAFAS. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS.

E. E. F
Cuadro de Texto
2. ELIMINADAS 7 PALABRAS. NOMBRE. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS.

E. E. F
Cuadro de Texto
(LGPICR)LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA
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ANEXO "A" 

EL PRESENTE ANEXO "A" FORMA PARTE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 01 DE JUNIO 
DE 2014, CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ, CARLOS AUGUSTO CISNEROS 
CARDONA, RICARDO MORALES ARIAS Y GAMALIEL LOPEZ GARCIA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, 
SÍNDICO, SECRETARIO Y TESORERO, RESPECTIVAMENTE, COMO ARRENDADOR Y RADIOMÓVIL DIPSA, 
S.A. DE C.V., COMO ARRENDATARIA. LOS TÉRMINOS CON MAYÚSCULA INICIAL UTILIZADOS EN EL 
PRESENTE ANEXO TENDRÁN EL MISMO SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYÓ EN EL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO MENCIONADO. ' 

1. Nombre del Arrendador: H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, representado en este acto 
por Ornar Hernández Hernández, Carlos Augusto Cisneros Cardona, Ricardo Morales Arias y Gamaliel López García, 
en su calidad de Presidente, Síndico, Secretario y Tesorero. 

2. Datos Generales del Arrendador: El Arrendador es una institución de orden público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en los términos del articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Sus representantes cuentan con las facultades suficientes para obligar a su representado en los términos del 
presente contrato, según lo establecido en los artículos 80 y 86 de la constitución Política del Estado Jalisco, así 
como los artículos 47, 48 y 52 fracción 11 y 111, 53 y 61 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. Así mismo, presentan copia simple de la constancia de mayoria de votos de la elección municipal 
para la integración del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, de fecha Julio 08, 2012, emitido por el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Documento que se adjunta al presente como Anexo 1. 

El arrendador, a través de sus representantes, manifiestan que el mismo se encuentra debidamente inscrito ante el 
Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave MAR8501012Y9. Una copia simple de dicho documento se adjunta 
al presente como Anexo 2. 

) 

3. Título de Propiedad: El arrendador, a través de sus representantes, manifiesta bajo protesta de decir 
verdad, ser el único y legitimo propietario de la finca urbana ubicada en la calle José María González sin número, 
esquina con calle Allende en Arandas, Jalisco, en donde se encuentra instalado el Taller Municipal desde hace mas 
de diez años, mismo que para los efectos del presente Contrato se le denominará como el "Inmueble", propiedad que 
acredita mediante copia simple de la escritura pública número 10,413 de fecha Febrero 1t!, 1991, pasada ante la fe 
del licenciado Humberto Gasean Orozco, notario público número 5 de Guadalajara, Jalisco. Documento que se 
adjunta al presente como Anexo 3. 

Asimismo, el Arrendador manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el Inmueble mencionado en el párrafo 
precedente se encuentra actualmente ubicado en el domicilio correspondiente a Calle José María González sin 
número, esquina con calle Allende en Arandas, Jalisco. 

De la misma manera, el arrendador presenta copia simple de la iniciativa de autorización de arrendamiento suscrita 
por el Síndico Municipal de fecha Mayo 12, 2014. Documento que se adjunta al presente como Anexo 4. 

El arrendador, se compromete a entregar en un término de 120 días, contados partir de la firma del presente 
contrato, acta de cabildo debidamente certificada mediante la cual se manifiesta la aceptación del mismo de celebrar 
el presente instrumento por el termino señalado, así como a sacar a salvo y en paz al arrendatario de cualquier 
conflicto derivado de la firma del presente contrato. 

· .... :. ·. 
6 ¡ .. :::·: ''.) 

\ 

4. Ubicación de la Fracción: En el Inmueble se localiza la fracción de terreno de 100 m2 cien metros 
cuadrados, que es objeto del presente Contrato y sobre la cual no existe restricción alguna para otorgar su uso y 
goce temporal. Para los efectos del presente Contrato se le denominará como la "Fracción". Un croquis identificando 
la Fracción se agrega como Anexo "5" al presente Contrato. \...3 

5. Vigencia del Contrato: El presente Contrato tendrá una vigencia de 1 O diez años y entrará en vigor a partir � 
del día 01 de Junio de 2014, por lo que concluirá el día 31 de Mayo de 2024. _j' 

..,.....__ 

"" � 
f 

\,.9 

6. Renta: La renta mensual será la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), más el importe 
respectivo al Impuesto al Valor Agregado correspondiente de conformidad con las leyes fiscales vigentes al momento 
de hacer cada pago. Las partes acuerdan que la renta mensual pactada en el párrafo precedente, será pagada por el 
Arrendatario al Arrendador en periodos mensuales y una vez transcurrido el Periodo de Gracia señalado en la 

Ferce,a del presente Contrato. 
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Asimismo, las partes acuerdan que el Arrendador estará obligado a entregar al Arrendatario, el recibo fiscal 
debidamente requisitado, en términos de las leyes fiscales vigentes, dentro de los primeros 5 (cinco) dias hábiles del 
mes, en el domicilio del Arrendatario y el cual se establece en el numeral 5 del Anexo B del presente Contrato; una 
vez hecho esto, el Arrendatario cubrirá el pago por concepto de renta, dentro de los siguientes 10 (diez) dias hábiles 
de recibido el mismo. Asimismo, las partes acuerdan que para el caso de que el Arrendador no entregue ninguno de 
sus recibos fiscales, en tiempo y forma, por este medio otorga su consentimiento expreso a efecto de que el 
Arrendatario retenga el pago por concepto de rentas, hasta en tanto no le sean entregados los recibos fiscales 
correspondientes; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1603 del Código Civil para el Estado de 
Jalisco; sin que esto implique incumplimiento de pago por parte del Arrendatario. 

7. Lugar de Pago de la Renta: Las partes acuerdan que la renta será pagada en el domicilio del Arrendatario. 

8. Domicilio del Arrendador: Calle José María González Cruz sin número, Colonia el Rosario, Arandas, .r: 

) 
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ANEXO "8" 

EL PRESENTE ANEXO "8" FORMA PARTE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 01 DE JUNIO 
DE 2014, CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ, CARLOS AUGUSTO CISNEROS 
CARDONA, RICARDO MORALES ARIAS Y GAMALIEL LOPEZ GARCIA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, 
SÍNDICO, SECRETARIO Y TESORERO, RESPECTIVAMENTE, COMO ARRENDADOR Y RADIOMÓVIL DIPSA, 
S.A. DE C.V., COMO ARRENDATARIA. LOS TÉRMINOS CON MAYÚSCULA INICIAL UTILIZADOS EN EL 
PRESENTE ANEXO TENDRÁN EL MISMO SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYÓ EN EL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO MENCIONADO. 

1. Es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana como 
consta en la escritura pública número 27,467, de fecha 08 de febrero de 1956, pasada ante la fe del Notario Público 
número 19, del Distrito Federal, Lic. Francisco de P. Morales Jr., cuyo primer testimonio quedó inscrito bajo el 
número 498, a fojas 311, volumen 348, libro tercero de la Sección Comercio del Registro Público de la Propiedad de 
México, Distrito Federal, con fecha 05 de abril de 1956 y que sus estatutos vigentes se encuentran contenidos en la 
escritura pública número 27,938, de fecha 14 de Octubre de 2003, otorgada ante la fe del Notario Público número "' 
195 del Distrito Federal, Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino. 

2. Estar dedicada entre otros a la prestación de servicios de telefonía celular, estando facultada conforme a su 
objeto social para celebrar el presente Contrato y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de 
Contribuyentes con la clave ROi 841003 QJ4. 

3. Que quien en este acto funge como su representante, cuenta con facultades suficientes para obligarla en los 
términos y condiciones del presente Contrato. 

4. Designa y autoriza al personal adscrito, ya sea a la Gerencia de Implantación de la Región 5 o a la Gerencia 
Comercial de Región 5, como encargados para vigilar el debido cumplimiento de este Contrato, supervisando y 
realizando todas las acciones necesarias para tal fin. 

5. Domicilio: Domicilio: Calle Av. Vallarta número 3960-8, Colonia Jardines Vallarta, Municipio de Zapopan, 
Jalisco, C.P. 45027. 

ANEXO "C" 

) 
EL PRESENTE ANEXO "C" FORMA PARTE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 01 DE JUNIO 
DE 2014, CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ, CARLOS AUGUSTO CISNEROS 
CARDONA, RICARDO MORALES ARIAS Y GAMALIEL LOPEZ GARCIA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, 
SÍNDICO, SECRETARIO Y TESORERO, RESPECTIVAMENTE, COMO ARRENDADOR Y RADIOMÓVIL DIPSA, 
S.A. DE C.V., COMO ARRENDATARIA. LOS TÉRMINOS CON MAYÚSCULA INICIAL UTILIZADOS EN EL 
PRESENTE ANEXO TENDRÁN EL MISMO SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYÓ EN EL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO MENCIONADO. 

A efecto de acondicionar la Fracción para cumplir con el destino estipulado en la cláusula quinta, el Arrendatario 
llevará o a llevado a cabo las siguientes obras que integran el Sitio Celular: (1) Construcción o montaje de una caseta 
o sala, en lo sucesivo el "Contenedor"; (2) Instalación de equipo de transmisión y recepción, f�ria y.,elfma, en lo 
sucesivo el "Equipo", al interior del Contenedor; (3) Construcción e instalación de un monopolo de 33 lreinta y tres 
metros de altura, con una o más plataformas y antenas; (4) Instalación de una escalerilla de cables entre la torre y el 
Contenedor; (5) Realización de las canalizaciones correspondientes para la disposición del sistema de tierras en 
planta baja, así como de la instalación eléctrica y de la trayectoria de cables necesarios para el funcionamiento del 
Equipo; (6) Cualquier otra, que a criterio del Arrendatario considere necesaria para el funcionamiento, mantenimiento, .s=: o ampliación del Sitio Celular, 

8 



Direccion: Calle Prof Jose Maria Gonzalez sin esq Allende 
Col. El Rosario, C.P. 47183, Arandas, Jalisco. #te/ce/ 

Sitio: ADOLFO GASTON 

Coordenadas 
20º 42' 26.87" 

ID:JL4333U850 

102º 19'53.95" 

Area a rentar 1 00m2 Terreno 

LOCALIZACION REGIONAL 

SITIO 
""" TELCEL 

"'100 M2 

LOCALIZACION LOCAL (ARANDAS) 

MACRO LOCALIZACION 
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