
T
' coNTRATo DE cEsIóN TorAL y DEFINITTvA coN eAMBro DE uso de derechos

de descargas de aguas residuales, del Título de Concesión a"aui¡nero

O8rAL156254lL2ERDA16, que ampara el permiso para descargar aguas residuales por

un volumen de 341,219.52 rnSla (trescientos cuarenta y un mil doscientos diecinueve

r,! i. . ,,,,1,,,."r. punto cincuenta y dos metros cúbicos anuales); que celebran por una pafte la sociedad
' - - -+. ' 'i'mercantil denominada "CASAS JAVER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE",

representada en'este acto por el C.P.C. Jesús Avelino González Villalón, a quien en lo
sucesivo se le denominará como "EL CEDENTE'; por Ia otra pade, comparece el

, MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZÚÑ¡eA, JALISCCI, representado por los ec, Lic.
i ,: Alberto Uribe Camacho, en su carácter de Présidente Municipal; Lic, Carlos'Jararnillo

Gómez, en su carácter de Síndico Municipal; Lic. Erik,Daniel Tapia lbarra, en su carácter
de Secretario General del Ayuntamiento y, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar L6pez, en su

' . carácter de Tesorera Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tlajoinulco de Zúñiga, Jalisco; a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente como
E[ MUNICIPIO" o "EL CESIONARIO"; y a quienes actuando en su conjunto se les

denominará como *LAS PARTESi contrato que celebran al tenor de las siguientes
declaraciones y cláusulas:

I.- Manifiesta "EL CEDENTE'a través de su apoderado legal:

a) Que su. representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable constituida de
conformidad con las leyes de los .Estados Unidos Mexicanos, mediante Escritura
Pública 3,325 tres mil trecientos veinticinco, de fecha 19 diecinueve de diciembre de
1996 un mil novecientos noventa y seis, pasada ante la fe del Licenciado Evaristo
Ocañas Méndez, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 51 cincuenta y
uno, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, del Estado de Nuevo León, e inscrita en
el Registro Público de la Propiedad y Comercio, bajo el núrnero 2645, Volumen 428,
del libro 3 segundo auxiliar de escrituras,de sociedades mercantiles, Sección de
Comercio, de iecha 31 de Diciembre de 1996, así mismo continúa declarando que
mediante Escritura Pública número L0,173, de fecha 26 veintiséis de Enero de 2006
dos mil seis, pasada ante la fe del Licenciado José lavier Leal González, Notario
Público Titular: de la Notaria Pública número 111 ciento once, con ejercicio en la
ciudad de Monterrey, del Estado de Nuevo León, en la cual se protocoliza el acta de
asamblea extraordinaria de accionistas, en la que se acuerda el cambio de
denominación, de "Grupo Vimsa Promoéiones y Edificaciones S.A. de C.V. al de

,. "Casas Javer S.A. de C.V,", la cual se inscribió en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio'del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil electrónico número
57891 x1.

b) Que está representada en este acto por su apoderado legal el C,P,C. Jesús Avelino
González Villalón; mismo que cuenta 'con las facultádes necesarias para la

i:,:*s1,l.;¡§1ís";l:l#rü#sir#n;;?ry:?f; il:}3,fr{iii:l.i,
diecisiete, celebrada ante el Notario Público Número 111 ciento once de Monterrey,
Nuevo León, la cual se encuentra debídamente inscrita en el Registro Público de ia' Propiedad, bajo el folio mercantil electrónico número sTBgLxg dá fecha 9 nueve de
febrero de 2017 dos mil diecisiete,

c) 
oa[:J¿.["Ji*'3,,ii'i.i]l,J ,!','Jlll, HI'l,TfliJ::, i?.,;lfT:[3, ;["^J?g:
Colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620.

d) 
3::ff,"":il"J,',"1,.sxi:"13 i':'.:1ffiJÍrff,'§'3:1 33,irui::S: 

v Crédito púb'|ico,

ii
e) Que es titular único del derecho consignado en el Título de Concesuón No. , 

f

08JAL1562541L2ERDA16, que ampára la facultad para descargar aguas " l

;::3:xi"":B?J.,ll,¿i"Jffi ;ti?.:.flffi i,'.x#ií*ffi L'i:.i:i#3i:3l3,J.Xlül-
_n. ' el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de-¡ Agua, ..j

---' ,t$ln Resolución de fecha 16 dieciséis de noviembr.g Og 2016 dos mil dieciséis,

,-A /ngtificado con fecha 3 tres cie marzo de 2077 dos mil diecisiete, que en lo sucesivo y
</' | { piara los efectos de este contrato se-le (enominará "LA coNcEsrÓN", la cual se.),,' -__ I ¿, r. \/ ffi*; ) w '\l

/ * o*rrr/r, HotA FoRtvA eABTE TNTEGRAL Dt- coNTRATo DE cEsró\ -orAL v [lprr'/rrrvl coru cA¡/Bro Dr uso DF DEREcHos DE Dr 56ARGAS Dr ACUA5
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s)

agrega al presente acuerdo de yofuntades como ANEXO ÚI{ICO, formando parte

integrante del mismo.

Que el título, de Concesión. riúmero- 08JAL 156 254 I LZENDAIG.. _sg_e¡cuentra
dleOidamente inscrito, en el'Registro Público-de DerechOS,{e.}O_u9 "REPDA', con

número de folio 1, tomo EO8JAL1, foja númer«i 012, del día 3 tres de febrero
de 2OL7 dos mil"diecisiete, con el,'número de registro EOBJAL1OO181, con

viqenc¡a de diez años contados a partir del día siguiente de la notificación de la

Rásolución Título, misma que sé reálizó el día 3 tres de marzo de 20L7 dos mil

diecisiete.

Que las características de "LA COÑCES¡óN" son:

4,L

PROCEDENCIA DE LA DESCARGA:

RIO SANTIAGO 1

RIO SANTIAGO
LERMA-SANTIAGO
JALISCO
TLA'OMULCO DE ZÚÑIGA

TLA]OMULCO DE ZUNIGA

ur
SERVICIOS
934.84 M3/día

347,279.52 M3/ANO

SANITARIOS Y SERVICIOS DEL

FMCCIONAMIENTO BELCANTO

REGIóN HIPROLÓGICA:
ENTIDAD FEDEMTIVA: 

.

t lUNrCrPrO O DELEGACIóN:
LOCALIDAD:
DESCAR,GA NO.: :

TIPO DE DESCARGA:
VOLUMEN DE LA DESCARGA:

FORMA DE REALIZAR LA DESCARGA: PERMANENTE

CUERpO RECEPTOR: ARROYO SIN NOMBRE, AFLUENTE RÍO SANTIAGO

¿óóR"ñN;ñis ori PUNro DE DEscARGA: Latitud Norte i 20" 33'22'3"
, Longitud Oeste: 1030 23'Lt'g" '

h) eue "LA CONCESIÓN" se encuentra vigente, en viftud que no le ha sido revocada'

ni caducadu, y 
'ñá 

r" r''u incurrido eri alguna de las causales de suspensión o

terminación señaladas en la Ley de Aguas Ñacionales o,en cualquier otra disposición

áJi¡..rrá. Así mismo, manifiesta qre á momento de la firma de este instrumento' no

,á flun realizado anteriormente otras transmisiones'

' l" se encuentran libres dei) Que todos los derechos derivados.de "LA CONCESIOI\

gravamen y ,.rpániáoilidad de cualquier índole, manifestando baio protesta de decir

verdad que sus derechos no se encuentran sujetos a litigio o co.ntroversia legal

alguna, por Io q* * tiáne impedimento legal alguno para formalizar el presente

contrato.

j) Que es su deseo ceder en forma total y definitiva a "EL CESIONARIO" los

derechos para descarga de aguas residualés, deiivados de "LA CONCESION", por

un volumen Oe-g¿f;Ztg.S2 mitu (trescientos cuarenta y un mil doscientos

Ji..¡nuáue punto cincuenta y dos metros cúbicos anuales)'

k) ,,!-A eoNcESIóN", la cual se transmite por medio de este acto en forma total y

definitiva, f" iul'otárgada para la descarga de aguas re'sid.uales para tipo de

descarga Seruicios, qon procedencia de li descarga sanitarios y servicios del

Fraccionamiento Belcanto, l

l) Que el tipo de descarga que ampara 'LA CO¡{CESIóN', eS de uSO "servicios", por

lo que *EL CEDENTÉ' se obliga a brindar todo su apoyo a "EL CESIONARIO"

para ia reatizacón-áálos tremités !e transmisión de derechos de descarga de aguas

residuales r"quJiioáI vl. ánt"rtión del cambio de tipo de descarga' a fin de que

éste sea compatible cón et uso que pretende darle'"EL CESIONARIO"' es decir a

Dor este medio efectúa en favor de "EL
'd" qr" el volumen de descarga de aguas

es decir, 34L,2L9.52 mSla (trescientos

-4:Z-'/-/"

'.o 
,^Jiiríl ,o.,o ,.RMA pARrE INTEGRAL DEL coNrRAro DE cEsróuorAt y DEFINtrtvA coN cAMBlo DE uso oe ornrc¡ros or oÉscARGAS DE AGUA'

RrstoungÉs, DEL TiruLo.DE ao¡tcirié* ÑUrr*o o8lAL1s62s4/12ER0A16, QUE 6ELEBRAN PcR uNA PARTE LA soclEDAD MERSANTIL DEN6MINADA

CASASJItívER,s.A.ora.u.,r,ro**á'*ooÁ*t',"""¡'tlptooe-iL¡lovuLcoDEzÚÑlGA'JALlsco pásiña 2de6- *:-"r.-
L . "- *..''\

\

"Público urbano".

m) Oue la transmisión a titulo gratuito que
' irsrcnnRro", la hace, con la finalidad
, re'biduales señalado en líneas anteriores,



cuarenta y un mil doscientos diecinueve punto cincuenta y dos metros cúbicos
anuales), sea incorporado a la red de agua potable, alcantarillado y saneamiento de
*EL MUNICIPIO" y poderdescargar las aguas residuales, de la acción urbanística
denominada "Belcanto",

,.I'}I.:qIr.- MANIFIESTA.EL MUNICIPIO" o ''EL CESIONAR.IO'' a través de SUS

representantes:

Que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio conforme a los artículos 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; I,2y 3 de la Ley de Gobierno y Administración Fública
Municipal del Estado de Jalisco, con capacidad para contratar y obligarse.

Que comparece a celebrar el presente contrato con fundamento en los artícuios 27
fracción VI, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 38 fracción III de Ia Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco y los relativos del Reglamento de Gobiernc y la

Administración Pública Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Que para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado
en la Presidencia Municipal, situada en la calle Higuera número 70 setenta, zona
centro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,

Que para la celebración del presente contrato goza de la autorización del pleno del
Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, aprobada en sesión
ordinaria de fecha 15 quince de junio del año 2A77 dos mil diecisiete, mediante el
Punto de Acuerdo número OgBl2Ol7 cero noventa y ocho diagonal dos mil
diecisiete.

e) Que adquiere a título gratuito de "EL CEDENTE", los derechos derivados de "LA
CONCESION" para descarga de aguas residuales por el volumen señalado en líneas
anteriores,.. para ser incorporados a la red de agua potable, alcantarillado y
saneamiento de "EL MUNICIPIO" o "EL CESIONARIO" y poder descargar las
aguas residuales de la acción urbanística denominada "Belcanto", a cuerpo
receptor a cargo de la Comisión Nacional del Agua,

IIT.. MANIFIESTAN "LAS PARTES":

Que al autorizarse la presente transmisiónr rqconocen y aceptan que se modificarán
las características de *LA CONCESIóN'a qué se ref¡ere el presente contrato, en
los términos que al respecto emita la Comisión Nacional del Agua.

Que es su voluntad celebrar el presente contrato. en los términos que en el mismo
se establecen, con el objeto de que *EL' CEDENTE' ceda. a favor de "EL
MuNIcrPro" en su carácter de "EL cEsroNARIo', los derechos de volumen de
descarga de aguas residuales que se derivan de Título de Concesión núrnero
0BJAL156254I12ERDA16, por un voiumen de g4t,2l¿g.s2 m3la (trescientos
cuarenta y un mil doscientos diecinueve punto cincuenta y dos metros cúbicos
anuales), a efecto de que dichos derechos de descarga de aguas residuales, sean a
su vez transferidos en beneficio de la acción urbanística denomina.da "Belcanto", a
efecto de cumplir con la,cohdücción y alejamiento de aguas residuales, en razón del
volumen de descargas producido, el cual és previamente tratado en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, ubicáda dentro del desarrollo habitacional antes

c) Que es su deseo celebrar el presente contrato en pleno ejercicio de su voluntad, sin
que exista error, dolo, violencia, mala fé, ni ningún otro vicio que altere su libre . i
consentimiento y no se perjudican derechos de terceros, por lo que están de acuerdo ,' l
en obligarse recíprocamente al tenor de las siguientes; 

:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

CLAUSULAS: 4-IPRIMERA.- "EL CEDENTE" cede y transmite de forma total y definitiva a "EL
CESION4RTO.", quien adquiere a título grátrito,.libre de todo gravamen o limitación y al

_,-.]-' 
' corriente/en el pago de todas las contribuciones o aprovechamientos que por disposición

: ?- \* 'j;' \
-,r"' itr: ---Ll pnrst.tlrT HolA toRMA pARTE INTEGRAL oel corurRnro oelEsróN TorAL y DEFIiltTlvA coN cAMBro DE uso DE DEREcHos DE DEsCARCAS DE AGL As,1 '' RÉSIDUALES; DEL TiTUtO DE CONCESIÓN ruÚVENO OhEITSSZíI¡NEAOArc, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 5OCIEDAD IV1ERCANTIL DENOI\4INA)A

cryns rnvÉn, s.n. DE c.v., y, poR LA orRA pARrE, EL t\4uNrcrpio DE rro,orrrü ,r^nloo, ,o,,raó.'

§
ffi

c
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legal deban ser cubiertas, la titularidad de los derechos de descarga de aguas residuales que

u,ípuru "LA CONCESIóN" por un volumen de 34L,219.52 m3/a (trescientos cuarenta y

un 
'mil 

doscientos diecinueúe punto cincuenta y dos metros cúbicos anuales), con las

características desCr:itaiien el' ihciso g) de las Declaración I de este Contrato, I-:91.l3:
;.;i¿il¿; árp".in.m y pa(iculares 

-establecidas en el Anexo 4.1 de ':LA CONCESION",

ái cuales se tienen ü;i ü ¿piááucidas pdra todos los efectos legales conducentes.

SEGUNDA.-..LAS pARTES', en iumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Aguas

trtaclonales y su Reglamento, deberán ins-cribir en el Registro Público de Derechos de Agua'

á presente'acuerdó áe volúntades, previa 9ytot,Í3991.9!e 
para tal efecto les otorguela

óo*ii¡On Nacional,,del'Agua,- por lo que "EL SEDENTE" en este acto entrega a "EL

cEsroNARro,, or¡g[ür áÉrÍitii" de coilcesión número 0BJAL1562s4lL2ERDA16, a

"i"iio 
de realizarl,íoq ¡¡ámites pertinentes ante la comisión Nacional del Agua. En este

sentido, "EL cEDEÑii , r" 
"üriá. 

,-áátunorur con -EL cE§roNARro" dn la inscripción del

pr"r.nt" contrato, enlostrámités de cambio de titular q-ue sean'necesarios incluyendo la 
"

lmis¡ón del nuevoTír:uró á" concesión correspondiente en favor de "EL cEsroNARro"'

Siendo obligación de "EL CEDENTE", con la colaboració1.d9 "EL CESIONARIOi

realizar todos los ,I#'¡g, necesarios a¡te la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo

i.*#;;;;rlán:o¿-ióitdur*hor de'descarga de aguas residuales que ampara 'rL¡[

lio¡iüiiiOü; ;; "n 
*rrrán de 341,ztg.sz *Plu (trescientos cuarenta v un mil

doscientos oiecinuevJ;r;ü;i;¿r.rtá y,Já; metros cúbicos'anuares), así como ta obtención

ill *&; iíiuto ¿.-ion.Lrión ounnit¡ro a favor del Municipio de.Tlajomulco de zúñiga,

,.tir;;; páru r"¡. in.orporááá§ al'sistenla de agua potable, alcantarillado.y saneamiento' de

.EL MUNrCrpro,, V-í.-éi. r"rrá o"r*igui,"ya tratadas, las aguas residuales de la acción

TERCERA.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Aguas

¡a.ionuiJsl-;ii CisloñArüe" se subr:.gga en los derechos y obligaciones que se deriven

;;tTfú;á" ó*i"ii¿n a'partii de ta firma dél presente instrumento'

cuARTA.- "EL-CESIONARIO' se subroga y se responslui!23-¡9ldariamente con

..EL cEóENlr',, de-ioi6;.h"§ y obiigaciones émanados de "LA coNcEsroN", que en

este acto se transmite én ro*u toial y ¿Éiinüua, en términos de lo dispuesto p-or la Fracción

IV del artículo 69 d;i [egrámento oe ta [ey de'Aguas Nacionales, manifestando que dicha

U#;;.t.0"í#l¿o^írnt, r,árt". 
"Á 

tunto ta 
-comisión Nacional del A$ua autorice la

transmisión totat y-¿éñí¡üúá- pui, ra oeiiárga de aguas. residuares por un vorumen de

üi)ffiiiriálá Giéráüntol cuarenra y uñ mit doscientos diecinueve punto cincuenta v

dos metros .rn¡.irt:--ánuates¡, am'párados por el. título de Concesión No'

oBJALlsG2s4/12;fÜAié;-;ó;ento'a partir del^c.ya!, los derechos..v- obligaciones

correrán únicumenil';;liári;1e-lrÉL ór'iror,¡lnro". Mientras tanto, *EL CEDENTE"

¿ártiÁr.rá.ár f, 
"efigación 

a su cgrg_P Ogt p199_{e-las,contribuciones que se generen por

concepto det aprwecñámiento de "LA COÑC6S¡óN" hasta que la autoridad competente

autorice ravoraotem"e]iü';ü";;isi¿¡ 
:áel rÍtuto con susrnodificaciones y emita el nuevo

?illol"";;;¿;r¿,;; f.yor del Municipio 
!e 

rlajomulco de zÚñisa, Jalisco'

QUINTA.- 'EL cEDElfE'lt se oblisa a tramitar 9:^:i:nt":T:.t:, 
con el "EL

cEsroNAR¡o,, ante 
jJc".¡ri¿" Ñu"ionriael Agua, la transmisión de derechos de "LA

iáiic"rsiAir;. É; este sentido, -EL ¿E-;rnir; ré oofigu a comparecer ante ra comisión

Nacional Oet nguá 
t;úi,.rtu, u"t., u.u-,i"qúáñOo para iit*ut, presentar documentación

l"rór"o.i"iiu úoie.átéi iualquier documento derivado del presente acto.

sExrA,- DE ta coNDrcróN s_uspENsrvA.- sin perjuicio de lo establecido en las

Cláusulas Tercera y Cuarta, de este instiumento, las pades acye¡dan qu9-1 presente

contrato suftirá pt"noi=ái"á'os hasta qr"-U óo*¡s¡ón r'¡ac¡onal del Agua' (CONAGUA)'

autorice pl"numente"l."tir.rritián o."ti¿n-totrt de los derechos que deriven de "LA

CONCESION,,, y en cánieiuencia se hagan las anotaciones y tildaciones correspondientes

en el tiLulo qu" .orrálÉil;;;; ¿onroni¡a'a tol :l Pl:::,i1"^,lTtrumento' 
o bien instruva

;¿'ffir}..iü¡ti"ñ"t nij" ros cuales otorsara su autorización'

SÉPTIMA.- DE LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIóN NACIONAL DEL AGUA

Gt A).- Como,.onti-rán-.¡' O"-r' Ctsól,,tli="^l:lT.t-lu-|fl[?:lg '#:::Ít3
*,""lH.,Y;[,Hffi"Iffi;"Jrrtlrr1 zgáo g"r,!-"tgicivir para er Distrto Federar v

disposicionu, upri.utiqi irl= ü1!$¡i::riff:"i:,]:,:3",Iá:, :Ttl11ffii:L":*'Y+iJri3
¿'j[ü:'t'.Jf ?"T.',,1Íii=;? tr,oo. h rilo J' Ág, á i ñ aci o n a r es, y s u Res r a m e nro, e r 

*rrr u Lo

fP' .'* 
,*r;iñ*.no,o ,oRlv¡ p¡nrr tnreéRAL DEL coNrRAro ,!_.1:l^ólloro* DEFtNt,vA coN cAMBto DE uso DE DEREcHos DE DES.ARGAS DE AGUAs

REs,DUALES, rjer.ríruro o, ."r,.rriü*'ñéüuiá .1i^1"¡1ir13:l1*ig::j:*:1*,::L:*o '** ':=:9:li.:lD 
MER.ANTTL DEN.MTNADA

li?ii,1"ii;,"'i"lH'": ?:':?H'üiü|;il::;,',"ñ,H;',JíJí'11ffi¡''ü"'i¿¡'áo''o"'o' *= i\:: 
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DE CONCESIÓN', así como cualquier otra disposición legal aplicable a la presente cesión,
*EL CEDENTE1 mediante la firma del presente contrato se obliga a notificar y obtener la

autórización. a eiecto de que *EL CESIONARIO- pueda ejercitar a su favor o a favor de-a la
I acción urbanística denominada ')Belcanto", en sus diversas etapas, a partir de que surta

, efectos la Cesión, ante la Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA) los derechos que

i§fi*áOquiere por la celebración del presente instrumelto.y, en consecuencia de la cesión.

OCTAVA.- ':LAS PARTES" acuerdan que el.volumen a transmitir mediante este

contrato será tomado a cuenta y abonado a la,carga total que tiene que cumplir "EL
CEDENTEi por concépto de derechos de descarga de aguas residuales de la acción. urbanística denominada "Belcanto"r. por lo que "EL CESIONARtrO" los adquiere para ser
incorporados al sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de *EL MUNICIPIO"
y poder descargar las aguas residuales produéidas por el desarrollo habitacional antes

citado..Por lo que de existir di(erencias de los volúmenes que se requieren para completar el

volumen de descárgas producido por la acción' urbanística denominada "Belcanto'u, "EL
DESARROLLADOR.', se obliga a otol§ar eptas* difgrencias de volumen de descargas de

aguaa*EL,MUNICIPIO". ,.,. , ,,,.,,,, , l

NOVENA,- Será responsabilidad de !'EL CEDENTE" acreditar ante la Cornisión
Nacional del Agua CONAGUA, que se encuentra al corriente. en el pago de las

contribuciones y aprovechamientos frscales en materia de aguas nacionales, hasta que se

autorice favorablemente la transmisión del.Título materia de este contrato, en favor de "EL
CESIONARIO'.

DÉCIMA.- "LAS PARTES" manifiestan que conocen y se obligan a cumplir
términos y condiciones generales de "LA CONCESIQN" que le sean apticables según
términos de esta cesión total y definitiva de derechos.-
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DÉCIMA PRIMERA.- 'LAS PARTES" acuerdan que los gastos originados por los

trámites y formalización de esta operación, así coi¡o las contribuciones, impuestos, multas,
adeudos, recargos, derechos o pagos de cualquier especie correspondientes o derivacas de

los trámites que se desprendan del presente acuerdo de voluntades y se generen o pudieran

haberse generado ahte la Comisión Nacional del Agua, o ante cualquier autoridad
competente, así como por su inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua,
derivados de "LA CONCESIÓN", serán a cargo de "EL CEDENTE'.

pÉcrMn SEGUI\DA.- "EL CEDENTE", se obliga al saneamiento para el caso de
evicción de los derechos que en este acto se transmiten.

oÉCfmn TERCERA.- *LAS PARTES' señalan como domicilio convencional para
recibir toda clase de notificaciones, judiciales o extrajudiciales los siguientes:

"EL CEDENTE": En la finca marcada con el número 1536 un mil quinientos treinta y
seis, piso 3 tres, de la Avenida Prolongación América, en la Colonia Country Club, en el

municipio de Guadalajara, Jalisco,

"EL CESIOITIARIO": El ubicado en la Calle Higuera, número 70 setenta, Colonia
Centro, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,

Cualquier cambio de domicilio de cualquiera de las partes, deberá ser notificado por
esciito a las otras, recabando el acuse de recibo correspondiente, o bien deberá realizarse
dicha notificación a través de Fedatario Público; mientras tanto no se realice alguna
notificación de cambio de domicilio conforme a lo anterior, se entenderán como válidos los
domicilios designados por las partes en la presente cláusula,

DECIMA CUARTA.- *EL CEDENTE" será' responsable de los daños y perjuicios
que cause a "EL CESIONARfO" en caso de que por cualquier causa que le sea imputable,
la autoridad competente decrete la improcedencia del trámite de transmisión de derechos, o
bien, declare la nulidad, suspensión, caducidad o revocación de *LA CONCESIÓN', por la

incorrecta información proporcionada por "EL CEDENTE" a la Comisión Nacional del Agua
para la. transmisión de ILA CONCESIÓNi o por cualquier incumplimiento de sus
obligaciones derivadas del presente contrato.

MA QUINTA.- Este acto jurídico no podrá ser objeto de ninguna transacción a
puede transferirse, venderse, 
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CEDENTE,,, del cumplimiento de las obligaciones de naturaleza flscal o administrativa o del

cumplimienio de las normatividades corresponc.lientes en materia de agua y desarrollo

urbano.

oÉcrMa Sfñn.- para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del

presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales

competentes con residencia en el Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por virtud de

sus domicilios actuales o futuros pudieran corresponderles.

Leído que fue por las partes el presente contrato y enteradas debidamente de su

contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad y por cuadruplicado en todas y

cada una O'e Ias hoiás que lo integran, en la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el día

S cinco de julio de 2O17 dos mil diecisiete, en unión de dos testigos que en igual forma

lo suscriben.
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CEDENTEI'
.CASAS TAVER SOCIi:DNO AT'¡óT'¡¡MA DE CAPITAL VARIABLE1

^epresentado 
legalmente Por:
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C"P.C. JESÚS RúEITI,¡O GONZÁLEZ VILLALóN
APoderado Legai

Jaramillo
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L.I.A.Lic, Erik
Secretario Gener

N
Ing..Rafael Cervantes Solís

Direétor General de Ngua Potable y Saneamiento
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