
.~::,~I~~~O~~tl.~~~~v~E JALISCO
"(~\" S~CR-E;:;:RIAD"ADMí~sríl;'Cióu---"'_~_------------' DIRECCIÓNG¡;NbtAlJU~(DICA

rescindido antes de la fecha de su vencimiento previa
notificación que se haga con 30 treinta días de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

Contrato de arrendamiento que celebran por una parte el
C. Patricio Cruz González, a quien en lo sucesivo y para
los efectos del presente contrato se le denominará "EL
ARRENDADOR" Y por otra parte el "Gobierno del
Estado de Jalisco" por conducto de "La Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco" representado en este acto por la C. Mtra. Maria
Enriqueta Ortiz Guerrero, Directora General Jurídica
de la Secretaría de Administración, con facultades
delegadas por el titular de la dependencia y la Lic.
Beatriz E. Martínez Sánchez, Procuradora Social, a
quienes en lo sucesivo se les denominará "LA
ARRENDATARIA" ambas partes manifiestan que es su
voluntad celebrar un contrato de arrendamiento, el cual
sujetan a las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietario del
inmueble ubicado en la calle Zaragoza número 38 de
la población de La Barca, Jalisco, con una extensión
superficial de 75.00 metros cuadrados.

11.- Que no existe impedimento legal alguno para entregar
el bien en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del articulo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 36
altos de la Calle Zaragoza del Municipio de La Barca,
Jalisco.

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los articulas 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en
relación a los artículos 5 fracciones XI, XII Y XXXIV, 6 Y
artículo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración; artículo 6 fracciones 11
y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su Reglamento y el
primero de los representantes con las facultades
delegadas por el Secretario de Administración, C.P. José
Ricardo Serrano Leyzaola, mediante acuerdo de fecha 24
de Septiembre del año 2008 cuya vigencia fenece hasta
el día 28 de febrero del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuraduría
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio "C" 3er. Piso de la Av.
Prolongación Alcalde en esta Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL
ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle
Zaragoza número 38 de la población de La Barca,
Jalisco, con una extensión superficial de 75.00 metros
cuadrados aproximadamente, mismo que se utilizar'
como OFICINA DE LA DEFENSORíA DE OFICIO DE LA
PROCURADURíA SOCIAL.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia
del presente contrato será de 1 un año contado a partir
del día 01 de enero del año 2013 hasta el día 31 de
diciembre del 2013, de acuerdo con la autorización
presupuestal que para tal efecto se emita, manifestando
ambas partes que el presente contrato podrá ser

Así mismo a partir del primero de marzo del año 2013, la
continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas en el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $2,330.64 (Dos mil trescientos
treinta pesos 64/100 M.N.) mas I.V.A. mensuales
pagaderos los primeros días de cada mes, los cuales
serán entregados por "LA ARRENDATARIA" a "EL
ARRENDADOR" previa entrega del recibo
correspondiente con los requisitos fiscales necesarios, de
igual manera "EL ARRENDADOR" esta conforme en que
las retenciones correspondientes se realizarán de
conformidad con las leyes fiscales aplicables, el pago y
vigencia del contrato está condicionado a la partida
presupuestal correspondiente que El Gobierno del
Estado, tenga autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a:

. a) Conservar y mantener en buen estado el inmueble
arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento, para ello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de
reparaciones urgentes e indispensables que no se
lleven a cabo en un plazo de ocho días después de
recibido el aviso por escrito de "LA
A:RRENDATARIA", está quedara autorizada para
hacerlas y deducir su costo del importe de las rentas
posteriores con excepción de las adaptaciones del
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "LA
ARRENDATARIA" .

b) No entorpecer de manera alguna el uso del inmueble
arrendado a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables.

e) A garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado
por todo el tiempo del contrato o de su prórroga en su
caso.

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudieran resultar en el inmueble arrendado. En el
supuesto de que en el inmueble se manifiesten vicios
ocultos o defectos de construcción "EL
ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por
el tiempo que duren las obras de reparación no se
causarán las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación.

e) "EL ARRENDADOR" acepta que "LA
ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las
mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos

iales que considere necesarias al inmueble, que
rmitan un mejor funcionamiento en el inmueble

e alberga. Sin que se motive por ello aumento de
as rentas del inmueble arrendado.

"LA ARRENDATARIA" se obliga a:

a) Notificar por escrito a "EL ARRENDADOR" de las
mejoras y adaptaciones e instalaciones de equipos
que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia de
este contrato.

b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término
de este contrato los bienes muebles que haya
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instalado por su cuenta en el inmueble arrendado, ante la presencia de los testigos que al final suscriben
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse este documento el día 30 de octubre de 2012 en la ciudad
sin dañar el bien de referencia. de Guadalajara, Jalisco.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 dias de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automáticamente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio, previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes, quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980,1981,1982,1983 Y 1987 al 1989, 2001, 2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
o de la ubicación del inmueble.

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican

POR "LA ARRENDATARIA"

._-----'.
Lic. José se angel Torres

Encargado de la Dirección de Instrumentos Jurídicos
Secretaria de Administración
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Lic. Saúl González ~ntes

Director General Administrativo
De la Procuraduría Social
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d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudieran resultar en el inmueble arrendado. En el
supuesto de que en el inmueble se manifiesten vicios
ocultos o defectos de construcción "EL
ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por

I tiempo que duren las obras de reparación no set= las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación.

C L A U S U L A S: 7
') "EL ARRENDADOR" acepta que "LA

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL~/ ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las
ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "L·' mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle especiales que considere necesarias al inmueble, que
Mariano Morett número 29-B de la población de San le permitan un mejor funcionamiento en el inmueble
Gabriel, Jalisco, con una extensión superficial de 17,86 que alberga. Sin que se motive por ello aumento de
metros cuadrados aproximadamente, mismo que se las rentas del inmueble arrendado.
utilizará como OFICINAS DE LA DEFENSORIA DE
OFICIO DE LA PROCURADURíA SOCIAL.

GOBIERNO DE JALISCO
room EJECUTIVO-_._------,- ----------
~f(~~'",RI" or "DMII¡I~l ACI{JN

Contrato de arrendamiento que celebran por una parte la
C. María de la Luz Larios Robles, a quien en lo sucesivo
y para los efectos del presente contrato se le denominará
"EL ARRENDADOR" Y por otra parte el "Gobierno del
Estado de Jalisco" por conducto de "La Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco" representado en este acto por la C. Mtra. Maria
Enriqueta Ortiz Guerrero, Directora General Jurídica
de la Secretaría de Administración, con facultades
delegadas por el titular de la dependencia y la Lic.
Beatriz E. Martínez Sánchez., Procuradora Social, a
quienes en lo sucesivo se les denominará "LA
ARRENDATARIA" ambas partes manifiestan que es su
voluntad celebrar un contrato de arrendamiento, el cual
sujetan a las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietaria del
inmueble ubicado en la calle Mariano Morett número
29-B de la población de San Gabriel, Jalisco, con una
extensión superficial de 17.86 metros cuadrados, según
se acredita con copia de la cuenta predial número URB
01172 expedida por esa municipalidad,

. Que no existe impedimento legal alguno para entregar
el bien en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 29
de la calle Mariano Morett del Municipio de San Gabriel,
Jalisco.

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los artículos 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en
relación a los articulas 5 fracciones XI, XII Y XXXIV, 6 Y
artículo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración; artículo 6 fracciones 11
y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su Reglamento y el
primero de los representantes con las facultades
rlelegadas por el Secretario de Administración, C,P, José

cardo Serrano Leyzaola, mediante acuerdo de fecha 24
de Septiembre del año 2008 cuya vigencia fenece hasta
el dia 28 de febrero del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuraduría
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio "C" 3er. Piso de la Av,
Prolongación Alcalde en esta Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

SEGUNDA,- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia
del presente contrato será de 1 un año contado a partir
del dia 01 de enero del año 2013 hasta el día 31 de
Diciembre del 2013, de acuerdo con la autorización

presupuestal que para tal efecto se emita, manifestando
ambas partes que el presente contrato podrá ser
rescindido antes de la fecha de su vencimiento previa
notificación que se haga con 30 treinta días de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

Así mismo a partir del primero de marzo del año 2013, la
continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas en el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $1,560.00 (Un mil quiníentos
sesenta pesos 00/100 M.N.) mas I.V.A. mensuales
pagaderos los primeros días de cada mes, los cuales
serán entregados por "LA ARRENDATARIA" a "EL
ARRENDADOR" previa entrega del recibo
correspondiente con los requisitos fiscales necesarios, de
igual manera "EL ARRENDADOR" esta conforme en que
las retenciones correspondientes se realizarán de
conformidad con las leyes fiscales aplicables, el pago y
vigencia del contrato está condicionado a la partida
presupuestal correspondiente que El Gobierno del
Estado, tenga autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a:

a) Conservar y mantener en buen estado el inmueble
arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento, para ello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de
reparaciones urgentes e indispensables que no se
lleven a cabo en un plazo de ocho días después de
recibido el aviso por escrito de "LA
ARRENDATARIA", está quedara autorizada para
hacerlas y deducir su costo del importe de las rentas I
posteriores con excepción de las adaptaciones del
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "LA
ARRENDATARIA" .

b) No entorpecer de manera alguna el uso del inmueble
arrendado a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables.

c) A garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado
por todo el tiempo del contrato o de su prórroga en su
caso.

"LA ARRENDATARIA" se obliga a:

a) Notificar por escrito a "EL ARRENDADOR" de las
mejoras y adaptaciones e instalaciones de equipos
que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia de
este contrato.
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Contrato de arrendamiento que celebran por una parte la
C. Graciela Robles Dueñas, a quien en lo sucesivo y
para los efectos del presente contrato se le denominará
"EL ARRENDADOR" Y por otra parte el "Gobierno del
Estado de Jalisco" por conducto de "La Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco" representado en este acto por la C. Mtra. María
Enriqueta Ortiz Guerrero, Directora General Jurídica
de la Secretaría de Administración, con facultades
delegadas por el titular de la dependencia y la Lic.
Beatriz E. Martínez Sánchez, Procuradora Social a
quienes en lo sucesivo se les denominará "LA
ARRENDATARIA" ambas partes manifiestan que es su
voluntad celebrar un contrato de arrendamiento, el cual
sujetan a las siguientes declaraciones y cláusulas:

DE C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietaria del
inmueble ubicado en la calle Zaragoza número 14-A
de la población de Cihuatlán, Jalisco, con una
extensión superficial de 28.00 metros cuadrados, según
se acredita con copia de la cuenta predial número U
572622 expedida por esa municipalidad.

11.- Que no existe impedimento legal alguno para entregar
el bien en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 164
de la calle Venustiano Carranza del Municipio de Autlán
de Navarro, Jalisco.

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los articulas 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en
relación a los artículos 5 fracciones XI, XII Y XXXIV, 6 Y
artículo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración; artículo 6 fracciones 11
y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su Reglamento y el
primero de los representantes con las facultades
delegadas por el Secretario de Administración, C.P. José
Ricardo Serrano Leyzaola, mediante acuerdo de fecha 24
de Septiembre del año 2008 cuya vigencia fenece hasta
el día 28 de febrero del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuraduría
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio "C" 3er. Piso de la Av.
Prolongación Alcalde en esta Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL
ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle
Zaragoza número 14-A de la población de Cihuatlán,
Jalisco, con una extensión superficial de 28.00 metros
cuadrados aproximadamente, mismo que se utilizará
como OFICINAS DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DE
LA PROCURADURíA SOCIAL.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia
del presente contrato será de 1 un año contado a partir
del día 01 de enero del año 2013 hasta el día 31 de

diciembre del 2013, de acuerdo con la autorización
presupuestal que para tal efecto se emita, manifestando
ambas partes que el presente contrato podrá ser
rescindido antes de la fecha de su vencimiento previa
notificación que se haga con 30 treinta días de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

Así mismo a partir del primero de marzo del año 2013, la
continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas en el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $2,600.00 (Dos mil seiscientos
pesos 00/100 M.N.) mas I.V.A. mensuales pagaderos los
primeros días de cada mes, los cuales serán entregados
por "LA ARRENDATARIA" a "EL ARRENDADOR"
previa entrega del recibo correspondiente con los
requisitos fiscales necesarios, de igual manera "EL
ARRENDADOR" esta conforme en que las retenciones
correspondientes se realizarán de conformidad con las
leyes fiscales aplicables, el pago y vigencia del contrato
está condicionado a la partida presupuestal
correspondiente que El Gobierno del Estado, tenga
autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a

a) Conservar y mantener en buen estado el inmueble
arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento, para ello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de
reparaciones urgentes e indispensables que no se
lleven a cabo en un plazo de ocho días después de
recibido el aviso por escrito de "LA
ARRENDATARIA", está quedara autorizada para
hacerlas y deducir su costo del importe de las rentas
posteriores con excepción de las adaptaciones del
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "LA
ARRENDATARIA" .

b) No entorpecer de manera alguna el uso del inmueble
arrendado a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables. \

c) A garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado
por todo el tiempo del contrato o de su prórroga en su
caso.

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudieran resultar en el inmueble arrendado. En el
supuesto de que en el inmueble se manifiesten vicios
ocultos o defectos de construcción "EL
ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por
el tiempo que duren las obras de reparación no se
causarán las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación.

e) "EL ARRENDADOR" acepta que "LA
ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las
mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos
especiales que considere necesarias al inmueble, que
le permitan un mejor funcionamiento en el inmueble .4

que alberga. Sin que se motive por ello aumento
las rentas del inmueble arrendado.

"LA ARRENDATARIA" se obliga a:

a) Notificar por escrito a "EL ARRENDADOR' de las
mejoras y adaptaciones e instalaciones de equipos
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Contrato de arrendamiento que celebran por una parte el
C. Jorge Guerrero Morales, a quien en lo sucesivo y
para los efectos del presente contrato se le denominará
"EL ARRENDADOR" Y por otra parte el "Gobierno del
Estado de Jalisco" por conducto de "La Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco" representado en este acto por la C. Mtra. María
Enriqueta Ortiz Guerrero, Directora General Jurídica
de la Secretaría de Administración, con facultades
delegadas por el titular de la dependencia y la Lic.
Beatriz E. Martinez Sánchez, Procuradora Social, a
quienes en lo sucesivo se les denominará "LA
ARRENDAT ARIA" ambas partes manifiestan que es su
voluntad celebrar un contrato de arrendamiento, el cual
sujetan a las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietario del
inmueble ubicado en la calle Juárez número 60-C
planta alta de la población de Cocula, Jalisco, con una
extensión superficial de 55.00 metros cuadrados, según
se acredita con copia de la cuenta predial número
U002655 expedida por el Ayuntamiento de Cocula,
Jalisco.

r.. Que no existe impedimento legal alguno para entregar
el bien en arrendamiento a ~'LA ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 81
de la calle Ramón Corona del Municipio de Cocula,
Jalisco.

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra
facultad a para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los artículos 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, eri
relación a los artículos 5 fracciones XI, XII Y XXXIV, 6 Y
artículo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior
de la Secretaria de Administración; artículo 6 fracciones 11
y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su Reglamento y el
primero de los representantes' con las facultades

gadas por el Secretario de Administración, C.P. José
klcardo Serrano Leyzaola, mediante acuerdo de fecha:24
de Septiembre del año 2008 cuya vigencia fenece hasta
el día 28 de febrero del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que serial a domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuraduría
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio I,C" 3er. Piso de la Av.
Prolongación Alcalde en esta Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL
ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle
Juárez número 60-C planta alta de la población de
Cocula, Jalisco, con una extensión superficial de 55.00
metros cuadrados aproximadamente, mismo que se
utilizará como OFICINAS DE LA DEFENSORIA DE
OFICIO DE LA PROCURADURíA SOCIAl.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia
del presente contrato será de 1 un año contado a partir
del día 01 de enero del año 2013 hasta el día 31 de
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diciembre del 2013, de acuerdo con la autorización
presupuestal que para tal efecto se emita, manifestando
ambas partes que el presente contrato podrá ser
rescindido antes de la fecha de su vencimiento previa
notificación que se haga con 30 treinta días de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

Así mismo a partir del primero de marzo del año 2013, la
continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas en el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $2,163.20 (Dos mil ciento
sesenta y tres pesos 20/100 M.N.) mas IVA.
mensuales pagaderos los primeros días de cada mes, los
cuales serán entregados por "LA ARRENDATARIA" a
"EL ARRENDADOR" previa entrega del recibo
correspondiente con los requisitos fiscales necesarios, de
igual manera "EL ARRENDADOR" esta conforme en que

. las retenciones correspondientes se realizarán de
conformidad con las leyes fiscales aplicables, el pago y
vigencia del contrato está condicionado a la partida
presupuestal correspondiente que El Gobierno del
Estado, tenga autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a:

a) Conservar y mantener en buen estado el inmueble
arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento, para ello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de
reparaciones urgentes e indispensables que no se
lIeven,a cabo en un plazo de ocho días después de
recibido el aviso por escrito de "LA
ARRENDATARIA", está quedara autorizada para
hacerlas y deducir su costo del importe de las rentas
posteriores con excepción de las adaptaciones del
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "LA
ARRENDATARIA".

b) No entorpecer de manera alguna el uso del inmueble
arrendado a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables.

c) A garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado
por todo el tiempo del contrato o de su prórroga en su
caso.

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudieran resultar en el inmueble arrendado. En el
supuesto de que en el inmueble se manifiesten vicios
ocultos o defectos de construcción "EL
ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por
el tiempo que duren las obras de reparación no se
causarán las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación.

e) "EL ARRENDADOR" acepta que "LA
ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las
mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos
especiales que considere necesarias al inmueble, que
le permitan un mejor funcionamiento en el inmueble

que alberga. Sin que se motive por ello aum)fínto de. ~ .>
las rentas del inmueble arrendado. ~/

"LA ARRENDATARIA" se obliga a:

a) Notificar por escrito a "EL ARRENDADOR" de s
mejoras y adaptaciones e instalaciones de eq pos
que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia de
este contrato.
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SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia
del presente contrato será de 1 un año contado a partir
del día 01 de enero del año 2013 hasta el día 31 de
diciembre del 2013, de acuerdo con la autorización
presupuestal que para tal efecto se emita, manifestando
ambas partes que el presente contrato podrá ser
rescindido antes de la fecha de su vencimiento previa
notificación que se haga con 30 treinta días de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

Contrato de arrendamiento que celebran por una parte el
C. José Edilberto Hernández López, a quien en lo
sucesivo y para los efectos del presente contrato se le
denominará "EL ARRENDADOR" Y por otra parte el
"Gobierno del Estado de Jalisco" por conducto de "La
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco" representado en este acto por la C.
Mtra. María Enriqueta Ortiz Guerrero, Directora
General Jurídica de la Secretaría de Administración,
con facultades delegadas por el titular de la
dependencia y la Lic. Beatriz E. Martínez Sánchez,
Procuradora Social, a quienes en lo sucesivo se les
denominará "LA ARRENDATARIA" ambas partes
manifiestan que es su voluntad celebrar un contrato de
arrendamiento, el cual sujetan a las siguientes
declaraciones y cláusulas:

D E C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietario del
inmueble ubicado en la calle Cuauhtémoc número 11
de la población de Zacoalco de Torres, Jalisco, con
una extensión superficial de 305.00 metros cuadrados,
la cual se acredita mediante copia simple de la escritura
pública número 11,284 pasada ante la fe del Licenciado
José Rosario González Tostado, notario público número
1 de Zacoalco de Torres, Jalisco.

11.- Que no existe impedimento legal alguno para entregar
el bien en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 375
de la calle 16 de septiembre del Municipio de Zacoalco de
Torres, Jalisco.

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los artículos 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en
relación a los artículos 5 fracciones XI, XII Y XXXIV, 6 Y
artículo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración; artículo 6 fracciones 11
y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su Reglamento y el
primero de los representantes con las facultades
delegadas por el Secretario de Administración, C.P.·José
Ricardo Serrano Leyzaola, mediante acuerdo de fecha 24
de Septiembre del año 2008 cuya vigencia fenece hasta
el día 28 de febrero del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuradur(a
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio "C" 3er. Piso de la Av.
Prolongación Alcalde en esta Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL
ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle
Cuauhtémoc número 11 de la población de Zacoalco
de Torres, Jalisco, con una extensión superficial de
305.00 metros cuadrados aproximadamente, mismo que
se utilizará como OFICINA DE LA DEFENSORíA DE
OFICIO DE LA PROCURADURíA SOCIAL.

Así mismo a partir del primero de marzo del año 2013, la
continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas en el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para. tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos
00/100 M.N.) mas I.V.A. mensuales pagaderos los
primeros días de cada mes, los cuales serán entregados
por "LA ARRENDATARIA" a "EL ARRENDADOR"
previa entrega del recibo correspondiente con los
requisitos fiscales necesarios, de igual manera "EL
ARRENDADOR" esta conforme en que las retenciones
correspondientes se realizarán de conformidad con las
leyes fiscales aplicables, el pago y vigencia del contrato
está condicionado a la partida presupuestal
correspondiente que El Gobierno del Estado, tenga
autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a:

a) Conservar y mantener en buen estado el inmueble
'arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento, para ello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de
reparaciones urgentes e indispensables que no se
lleven a cabo en un plazo de ocho días después de
recibido el aviso por escrito de "LA
ARRENDATARIA", está quedara autorizada para
hacerlas y deducir su costo del importe de las rentas
posteriores con excepción de las adaptaciones del
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "LA
ARRENQATARIA".

ib)· No entorpecer de manera alguna el uso del inmueble
arrendado a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables,

c). A garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado
por todo el tiempo del contrato o de su prórroga en su
caso.

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudieran resultar en el inmueble arrendado. En el
.supuesto de que en el inmueble se manifiesten vicios
ocultos o defectos de construcción "EL
ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por
el tiempo que duren las obras de reparación no se
causarán las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación.

e) "EL ARRENDADOR" acepta que "LA
ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las
mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos
especiales que considere necesarias al inmueble, que
le permitan un mejor funcionamiento en el inmuebl~
que alberga. Sin que se motive por ello aumento .
las rentas del inmueble arrendado.

"LA ARRENDATARIA" se obliga a:
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Contrato de arrendamiento que celebran por una parte la
C. Rocio Georgina Ramírez Jiménez, a quien en lo
sucesivo y para los efectos del presente contrato se le
denominará "EL ARRENDADOR" Y por otra parte el
"Gobierno del Estado de Jalisco" por conducto de "La
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco" representado en este acto por la C.
Mtra. María Enriqueta Ortiz Guerrero, Directora
General Juridica de la Secretaría de Administración,
con facultades delegadas por el titular de la
dependencia y la Lic. Beatriz E. Martínez Sánchez,
Procuradora Social a quienes en lo sucesivo se les
denominará "LA ARRENDATARIA" ambas partes
manifiestan que es su voluntad celebrar un contrato de
arrendamiento, el cual sujetan a las siguientes
declaraciones y cláusulas:

D E C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietaria del
inmueble ubicado en la calle Portal de las Flores
número 2 interior 5 de la población de Jalostotitlán,
Jalisco, con una extensión superficial de 215.00 metros
cuadrados, según se acredita con copia de la cuenta
predial número U001969 expedida por el Ayuntamiento
de Jalostotitlán, Jalisco.

11.- Que no existe impedimento legal alguno para entregar
el bien en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 54
de la calle Quezada Limón del Municipio de Jalostotitlán,
Jalisco.

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los articulos 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en
relación a los artículos 5 fracciones XI, XII Y XXXIV, 6 Y
articulo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración; articulo 6 fracciones 11
y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su Reglamento y el
primero de los representantes con las facultades
delegadas por el Secretario de Administración, C.P. José
Ricardo Serrano Leyzaola, mediante acuerdo de fecha 24
de Septiembre del año 2008 cuya vigencia fenece hasta
el dia 28 de febrero del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuraduria
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio "C" 3er. Piso de la Av.
Prolongación Alcalde en esta Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-
ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle ortal
de las Flores número 2 interior 5 de la población de
Jalostotitlán, Jalisco, con una extensión superficial de
215.00 metros cuadrados aproximadamente, mismo que
se utilizará como OFICINAS DE LA DEFENSORIA DE
OFICIO DE LA PROCURADURíA SOCIAL.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia
del presente contrato será de 1 un año contado a partir
del día 01 de enero del año 2013 hasta el día 31 de
diciembre del 2013, de acuerdo con la autorización
presupuestal que para tal efecto se emita, manifestando
ambas partes que el presente contrato podrá ser
rescindido antes de la fecha de su vencimiento previa
notificación que se haga con 30 treinta días de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

Así mismo a partir del primero de marzo del año 2013, la
continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas en el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $1,035.09 (Un mil treinta y cinco
pesos 09/100 M.N.) mas I.V.A. mensuales pagaderos los
primeros días de cada mes, los cuales serán entregados
por "LA ARRENDATARIA" a "EL ARRENDADOR"
previa entrega del recibo correspondiente con los
requisitos fiscales necesarios, de igual manera "EL
ARRENDADOR" esta conforme en que las retenciones
correspondientes se realizarán de conformidad con las
leyes fiscales aplicables, el pago y vigencia del contrato
está condicionado a la partida presupuestal
correspondiente que El Gobierno del Estado, tenga
autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a:

a) Conservar y mantener en buen estado el inmueble
arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento, para ello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de
reparaciones urgentes e indispensables que no se
lleven a cabo en un plazo de ocho días después de
recibido el aviso por escrito de "LA
ARRENDATARIA", está quedara autorizada para
hacerlas y deducir su costo del importe de las rentas
posteriores con excepción de las adaptaciones del
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "LA
ARRENDATARIA" .

b) No entorpecer de manera alguna el uso del inmueble
arrendado a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables.

c) A garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado
por todo el tiempo del contrato o de su prórroga en su
caso.

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudieran resultar en el inmueble arrendado. En el
supuesto de que en el inmueble se manifiesten vicios

cultos o defectos de construcción "EL
ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por
el tiempo que duren las obras de reparación no se
causarán las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación.

e) "EL ARRENDADOR" acepta que "LA
ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las
mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos
especiales que considere necesarias al inmueble, que
le permitan un mejor funcionamiento en el inmueble
que alberga. Sin que se motive por ello aumento de
las rentas del inmueble arrendado.

"LA ARRENDATARIA" se obliga a:



Contrato de arrendamiento que celebran por una parte el
C. Gustavo Chávez Ramírez, a quien en lo sucesivo y
para los efectos del presente contrato se le denominará
"EL ARRENDADOR" Y por otra parte el "Gobierno del
Estado de Jalisco" por conducto de "La Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco" representado en este acto por la C. Mtra. María
Enriqueta Ortiz Guerrero, Directora General Jurídica
de la Secretaría de Administración, con facultades
delegadas por el titular de la dependencia y la Lic.
Beatriz E. Martínez Sánchez, Procuradora Social, a
quienes en lo sucesivo se les denominará "LA
ARRENDATARIA" ambas partes manifiestan que es su
voluntad celebrar un contrato de arrendamiento, el cual
sujetan a las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietario del
inmueble ubicado en la calle Juárez número 129-B de
la población de Encarnación de Díaz, Jalisco, con una
extensión superficial de 54.00 metros cuadrados, según
se acredita con copia de la escritura pública número
6,608 pasada ante la fe del Lit. Ernesto Díaz Reyes,
notario público número 23 de Aguascalientes,
Aguascalientes. ' /:/
11.- Que no existe impedimento legal alguno para entregar
el bien en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número Km
7 del. Blv. Juan Pablo 11 Ciudad de los Niños en
Aguascalientes, Aguascalientes.

,

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los artículos 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,. en
relación a los artículos 5 fracciones XI, XII Y XXXIV, 6 Y
artículo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración; artículo 6 fracciones 11
y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su Reglamento y el
primero de los representantes con las facultades
delegadas por el Secretario de Administración, C.P. José
Ricardo Serrano Leyzaola, mediante acuerdo de fecha 24
de Septiembre del año 2008 cuya vigencia fenece hasta
el día 28 de febrero del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código.
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuraduria
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio "C" 3er. Piso de la Av.
Prolongación Alcalde en esta Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL
ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle
Juárez número 129-B de la poblacíón de Encarnación
de Díaz, Jalisco, con una extensión superficial de 54.00
metros cuadrados aproximadamente, mismo que se
utilizará como OFICINA DE LA DEFENSORIA DE
OFICIO DE LA PROCURADURíA SOCIAL.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia
del presente contrato será de 1 un año contado a partir
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del día 01 de enero del año 2013 hasta el día 31 de
diciembre del 2013, de acuerdo con la autorización
presupuestal que para tal efecto se emita, manifestando
ambas partes que el presente contrato podrá ser
rescindido antes de la fecha de su vencimiento previa
notificación que se haga con 30 treínta días de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

Así mismo a partir del primero de marzo del año 2013, la
continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas en el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Sera parla cantidad de $1,988.74 (Un mil novecientos
ochenta y ocho pesos 74/100 M.N.) mas I.V.A.
mensuales pagaderos los primeros días de cada mes, los
cuales serán entregados por "LA ARRENDATARIA" a
"EL ARRENDADOR" previa entrega del recibo
correspondiente con los requisitos fiscales necesarios, de
igual manera "EL ARRENDADOR" esta conforme en que
las retenciones correspondientes se realizarán de
conformidad con las leyes fiscales aplicables, el pago y
vigencia del contrato está condicionado a la partida
presupuestal correspondiente que El Gobierno del
Estado, tenga autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a:

a) Conservar y mantener en buen estado el inmueble
arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento, paraello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de

. reparaciones urgentes e indispensables que no se
lleven a cabo en un plazo de ocho días después de
recibido el aviso por escrito de "LA
'ARRENDATARIA",> está quedara autorizada par
hacerlas y deducir su costo del importe de las renta
posteriores con excepción de las adaptaciones de
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "L
ARRENDAT ARIA"l

j'
" l'b) No entorpecerde.manera alguna el uso del inmueble

,>. I
arrendado a no" ser.por causa de reparaciones. . l
urgentes e1indisper¡sables.

• > ¡ .
e) A garantizar' el uso Iy goce pacífico del bien arrendado

por todoeltiempo ~el contrato o de su prórroga en su
caso. I

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudierari'resultar en el inmueble arrendado. En el
supuesto de que en el inmueble se manifiesten vicios
ocultos o defectos de construcción "EL

. ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por
el tiempo que duren las obras de reparación no se
causarán las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación.

e) "EL ARRENDADOR" acepta que "LA
ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las
mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos
especiales que considere necesarias al inmueble, que
le permitan un mejor funcionamiento en el inmueble
que alberga. Sin que se motive por ello aument
las rentas del inmueble arrendado. ~'

"LA ARRENDATARIA" se obliga a: '
/::/

a) Notificar por escrito a "EL ARRENDI¿!)' "de las
, mejoras y ad./~a~es e instalaciones de equipos

jr/.lL;t(
___" ...-r-_ ,."'''' -''~.... ~ ..
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SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.• La vigencia
del presente contrato será de 1 un año contado a partir
del día 01 de enero del año 2013 hasta el día 31 de
díciembre del 2013, de acuerdo con la autorización
presupuestal que para tal efecto se emita, manifestando
ambas partes que el presente contrato podrá ser
rescindido antes de la fecha de su vencimiento previa
notificación que se haga con 30 treinta días de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

Contrato de arrendamiento que celebran por una parte la
C. Ninfa Esther Montalván Madrigal, a quien en lo
sucesivo y para los efectos del presente contrato se le
denominará "EL ARRENDADOR" Y por otra parte el
"Gobierno del Estado de Jalisco", por conducto de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, representado en este acto por la C.
Mtra. María Enriqueta Ortiz Guerrero, Directora
General Jurídica de la Secretaría de Administración,
con facultades delegadas por el titular de la
dependencia y la Lic. Beatriz E. Martínez Sánchez,
Procuradora Social a quienes en lo sucesivo se les
denominará "LA ARRENDATARIA" ambas partes
manifiestan que es su voluntad celebrar un contrato de
arrendamiento, el cual sujetan a las siguientes
declaraciones y cláusulas:

D E C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietaria del
inmueble ubicado en la calle Corona Araiza número
131 de la población de Autlán de Navarro, Jalisco, con
una extensión superficial aproximada de 45.25 metros
cuadrados, según se acredita con copia de la escritura
pública No. 1,265 pasada ante la fe del Lic. Cesar
Alejandro Uribe Vázquez, notario Público número 1 de El
Grullo, Jalisco.

11.- Que no existe impedimento legal alguno para entregar
el bien en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 164
de la calle Manuel Tolsa No. 82, colonia Francisco Silva
Romero del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA" .que se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los artículos 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en
relación a los artículos 5 fracciones XI, XII Y XXXIV, 6 Y
artículo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración; artículo 6 fracciones 11
y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su Reglamento y el
primero de los representantes con las facultades
delegadas por el Secretario de Administración, C.P. José
Ricardo Serrano Leyzaola, mediante acuerdo de fecha 24
de Septiembre del año 2008 cuya vigencia fenece hasta
el día 28 de febrero del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuraduría
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio "C" 3er. Piso de la Av.
Prolongación Alcalde en esta Ciudad de Cuadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

C L A U S U LA S:

Así mismo a partir del primero de marzo del año 2013, la
continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas en el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $3,640.00 (Tres mil seiscientos
cuarenta pesos 00/100 M.N.) mas I.V.A. mensuales
pagaderos los primeros días de cada mes, los cuales
serán entregados por "LA ARRENDATARIA" a "EL
ARRENDADOR" previa entrega del recibo
correspondiente con los requisitos fiscales necesarios, de
igual manera "EL ARRENDADOR" esta conforme en que
las retenciones correspondientes se realizarán de
conformidad con las leyes fiscales aplicables, el pago y
vigencia del contrato está condicionado a la partida
presupuestal correspondiente que El Gobierno del
Estado, tenga autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a

a), .Conservar y mantener en buen estado el inmueble
arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento,para ello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de
reparaciones urgentes e indispensables que no se

. lleven a cabo en un plazo de ocho días después de
recibido el aviso por escrito de "LA
ARRENDATARIA", está quedara autorizada para
hacerlas y deducir su costo del importe de las rentas
posteriores con excepción de las adaptaciones del
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "LA
ARRENDATARIA" .

b) No entorpecer de,manera alguna el uso del inmueble
arrendado a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables.

e) A garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado
por todo el tiempo del contrato o de su prórroga en su
caso.

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
.'ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudieran resultar en el inmueble arrendado. En el
supuesto de que en el inmueble se manifiesten vicios

. ocultos o defectos de construcción "EL
ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por
el tiempo que duren las obras de reparación no se
causarán las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación.

e) "EL ARRENDADOR" acepta que "LA
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las
ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle especiales que considere necesarias al inmueble, que
Corona Araiza número 131 de la poblad?n de Autlán le~ffnitan un mejor funcionamiento en el inmueble
de Navarro, Jalisco, con una extensión superficial Ef/alberga. Sin que se motive por ello aumento de
aproximada de 45.25 metros cuadrados Y;:/ a . rentas del Inmueble arrendado.
aproximadamente, mismo que se utilizará como' . ".
OFICINAS DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DE L LA ARRENDATARIA se obliga a:
PROCURADURíA SOCIAL. .
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Contrato de arrendamiento que celebran por una parte el
C. Juan José González Miranda, a quien en lo sucesivo
y para los efectos del presente contrato se le denominará
"EL ARRENDADOR" Y por otra parte el "Gobierno del
Estado de Jalisco" por conducto de "La Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco" representado en este acto por la C. Mtra. María
Enriqueta Ortiz Guerrero, Directora General Jurídica
de la Secretaría de Administración, con facultades
delegadas por el titular de la dependencia y el Lic.
Beatriz E. Martínez Sánchez, Procuradora Social, a
quienes en lo sucesivo se les denominará "LA
ARRENDATARIA" ambas pártes manifiestan que es su
voluntad celebrar un contrato de arrendamiento, el cual
sujetan a las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietario del
inmueble ubicado en la calle' Independencia número
59-3 de la población de Sayula, Jalisco, con una
extensión superficial de 120.00, metros cuadrados,
según se acredita con copia de .la cuenta predial número
U003675 expedida por el Ayuntamiento de Sayula,
Jalisco,

Que no existe impedimento legal alguno para entregar
0:::1 bien en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 51
de la calle López Cotilla del Municipio de Sayula, Jalisco.

IV.- Declara, "LA ARRENDATARIA" que se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los artículos 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,en
relación a los artículos 5 fracciones XI, XII y XXXIV, 6 Y
artículo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración; artículo 6 fracciones 11
y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su Reglamento y el
primero de los representantes con las facultades
delegadas por el Secretario de Administración, C,P. José
Picardo Serrano Leyzaola, mediante acuerdo de fecha 24

Septiembre del año 2008 cuya vigencia fenece hasta
el día 28 de febrero del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuraduría
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio "C" 3er, Piso de la Av.
Prolongación Alcalde en esta Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es s
voluntad celebrar el presente contrato,
convienen en sujetarse a las siguientes:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL
ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle
Independencia número 59-3 de la población de
Sayula, Jalísco, con una extensión superficial de 120,00
metros cuadrados aproximadamente, mismo que se
utilizará como OFICINAS DE LA DEFENSORIA DE
OFICIO DE LA PROCURADURíA SOCIAL.

SEGUNDA,- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia
del presente contrato será de 1 un año contado a partir
del día 01 de enero del año 2013 hasta el día 31 de
diciembre del 2013, de acuerdo con la autorización

DIRECCiÓN GENERAL JURIDICA
presupuestal que para tal efecto se emita, manifestando

'ambas partes que el presente contrato podrá ser
rescindido antes de la fecha de su vencimiento previa
notificación que se haga con 30 treinta días de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

Así mismo a partir del primero de marzo del año 2013, la
continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas en el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración,

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $1,687.30 (Un mil seiscientos
ochenta y siete pesos 30/100 M.N.) mas LV.A.
mensuales pagaderos los primeros días de cada mes, los
cuales serán entregados por "LA ARRENDATARIA" a
"EL ARRENDADOR" previa entrega del recibo
correspondiente con los requisitos fiscales necesarios, de
igual manera "EL ARRENDADOR" esta conforme en que
las retenciones correspondientes se realizarán de
conformidad con las leyes fiscales aplicables, el pago y
vigencia del contrato está condicionado a la partida
presupuestal correspondiente que El Gobierno del
Estado, tenga autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a:

a) Conservar y mantener en buen estado el inmueble
arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento, para ello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de
reparaciones urgentes e indispensables que no se
lleven a cabo en un plazo de ocho días después de
recibido el aviso por escrito de "LA
ARRENDATARIA", está quedara autorizada para
hacerlas y deducir su costo del importe de las rentas
posteriores con excepción de las adaptaciones del
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "LA
ARRENDAT ARIA".

b) No entorpecer de manera alguna el uso del inmueble
arrendado a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables,

e) A garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado
por todo el tiempo del contrato o de su prórroga en su
caso,

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudieran resultar en el inmueble arrendado, En el
supuesto de que en el inmueble se manifiesten vicios

, ultos o defectos de construcción "EL
ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por
el tiempo que duren las obras de reparación no se
causarán las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación,

e) "EL ARRENDADOR" acepta que "LA
ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las
mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos
especiales que considere necesarias al inmueble, que
le permitan un mejor funcionamiento en el inmueble
que alberga, Sin que se motive por ello aumento de
las rentas del inmueble arrendado.

"LA ARRENDATARIA" se obliga a:

a) Notificar por escrito a "EL ARRENDADOR" de las
mejoras y adaptaciones e instalaciones de equipos
que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia de
este contrato,
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Contrato de arrendamiento que celebran por una parte
la C. María Eugenia Rodríguez Valadez, a quien en lo
sucesivo y para los efectos del presente contrato se le
denominará "EL ARRENDADOR" Y por otra parte el
"Gobierno del Estado de Jalisco" por conducto de
"La Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco" representado en
este acto por la C. Mtra. María Enriqueta Ortiz
Guerrero, Directora General Jurídica de la
Secretaría de Administración, con facultades
delegadas por el titular de la dependencia y la Lic.
Beatriz E. Martínez Sánchez, Procuradora Social a
quienes en lo sucesivo se les denominará "LA
ARRENDATARIA" ambas partes manifiestan que es
su voluntad celebrar un contrato de arrendamiento, el
cual sujetan a las siguientes declaraciones y cláusulas:

DE C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietaria del
inmueble ubicado en la calle Juárez número 575-C
de la población de Chapala, Jalisco, con una
extensión superficial de 40.00 metros cuadrados,
según se acredita con copia de la cuenta predial
número U003034 expedida por el Ayuntamiento de
Chapala, Jalisco.

11.- Que no existe impedimento legal alguno para
entregar el bien en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del articulo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número
575 de la calle Juárez del Municipio de Chapala,
Jalisco.

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los articulas 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en
relación a los articulas 5 fracciones XI, XII YXXXIV, 6 Y
articulo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento
Interior de la Secretaria de Administración; articulo 6
fracciones 11 y IV de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de
su Reglamento y el primero de los representantes con
las facultades delegadas por el Secretario de
Administración, C.P. José Ricardo Serrano Leyzaola,
mediante acuerdo de fecha 24 de Septiembre del año
2008 cuya vigencia fenece hasta el dia 28 de febrero
del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala
domicilio convencional en los términos del articulo 76
del Código Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la
Procuraduria Social del Estado de Jalisco, ubicado en
la Calle Pedro Moreno número 1351 edificio "C" 3er.
Piso de la Av. Prolongación Alcalde en esta Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

- - OIR"fCCIÓÑ GENf:HAI ,URlpICA
como OFICINAS DE LA DEFENSORIA DE OFICIO
DE LA PROCURADURíA SOCIAL.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La
vigencia del presente contrato será de 1 un año
contado a partir del dia 01 de enero del año 2013
hasta el dia 31 de diciembre del 2013, de acuerdo
con la autorización presupuestal que para tal efecto se
emita, manifestando ambas partes que el presente
contrato podrá ser rescindido antes de la fecha de su
vencimiento previa notificación que se haga con 30
treinta días de anticipación, sin que por este motivo se
incurra en responsabilidad por alguna de las partes
articulo 2035 del código civil.

Asi mismo a partir del primero de marzo del año 2013,
la continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas en el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $3,322.40 (Tres mil
trescientos veintidós pesos 40/100 M.N.) mas I.V.A.
mensuales pagaderos los primeros días de cada mes,
los cuales serán entregados por "LA
ARRENDATARIA" a "EL ARRENDADOR" previa
entrega del recibo correspondiente con los requisitos
fiscales necesarios, de igual manera "EL
ARRENDADOR" esta conforme en que las
retenciones correspondientes se realizarán de
conformidad con las leyes fiscales aplicables, el pago y
vigencia del contrato está condicionado a la partida
presupuestal correspondiente que El Gobierno del
Estado, tenga autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a:

a) Conservar y mantener en buen estado el inmueble
arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento, para ello hará todas las
reparaciones necesarias y conviene que cuando se
trate de reparaciones urgentes e indispensables
que no se lleven a cabo en un plazo de ocho días
después de recibido el aviso por escrito de "LA
ARRENDATARIA", está quedara autorizada para
hacerlas y deducir su costo del importe de las
rentas posteriores con excepción de las
adaptaciones del inmueble, las cuales se llevarán a
cabo por "LA ARRENDATARIA".

b) No entorpecer de manera alguna el uso del
inmueble arrendado a no ser por causa de
reparaciones urgentes e indispensables.

e) A garantizar el uso y goce pacifico del bien
arrendado por todo el tiempo del contrato o de su
prórroga en su caso.

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios
ocultos que pudieran resultar en el inmueble

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su arrendado. En el supuesto de que en el inmueble
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual se manifiesten vicios ocultos o defectos de
convienen en sujetarse a las siquientes: ~onstrUCClón "EL ARRENDADOR" está obligado a

repararlos con toda eficacia a satisfacción de "LA
C L A U S U L A S: <" ,',. ARRENDATARIA" por el tiempo que duren las

c./ obras de reparación no se causarán las rentas en
PRIMERA.- O~JETO DEL CONTRATO.- ::tí./ la proporción que correspondan al área de
ARRENDADOR otorga en arrendamiento a J,.Á reparación.
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle
Juárez número 575-C de la población de Chapata,
Jalisco, con una extensión superficial de 40.00 metros
cuadrados aproximadamente, mismo que se utilizará

e) "EL ARRENDADOR" acepta que "LA
ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta
las mejoras, adaptaciones e instalaciones para
equipos especiales que considere necesarias al



Contrato de arrendamiento que celebran por una parte el
C. Robelin Montemayor de la Paz, a quien en lo
sucesivo y para los efectos del presente contrato se le
denominará "EL ARRENDADOR" Y por otra parte el
"Gobierno del Estado de Jalisco" por conducto de "La
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco" representado en este acto por la C.
Mtra. María Enriqueta Ortiz Guerrero, Directora
General Jurídica de la Secretaría de Administración,
con facultades delegadas por el titular de la
dependencia y la Lic. Beatriz E. Martínez Sánchez,
Procuradora Social a quienes en lo sucesivo se les
denominará "LA ARRENDATARIA" ambas partes
manifiestan que es su voluntad celebrar un contrato de
arrendamiento, el cual sujetan a las siguientes
declaraciones y cláusulas:

D E C LAR A C.I O N E S:

/

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietario del
inmueble ubicado en la calle Herrera y Cairo número
93-D de la población de Tala, Jalisco, con una
extensión superficial de 120.00 metros cuadrados,
según se acredita con copia del contrato de compra-venta
número 592 pasada ante la fe del Lic. Elena Vega
Guerrero notario público número 1 del rnunfcipio de Tala,
Jalisco. /

I

11.- Que no existe impedimento legal alguno para entregar
el bien en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del articulo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 39
de la calle Herrera y Cairo del Municipio de Tala, Jalisco.

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA!' que se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los artículos 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en
relación a los artículos 5 fracciones XI, XII Y XXXIV, 6 Y
artículo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración; artículo 6 fracciones 11
y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su Reglamento y el
primero de los representantes con las facultades
delegadas por el Secretario de Administración, C.P. José
Ricardo Serrano Leyzaola, mediante acuerdo de fecha 24
de Septiembre del año 2008 cuya vigencia fenece hasta
el día 28 de febrero del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuraduría
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio "C" 3er. Piso de la Av.
Prolongación Alcalde en esta Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL
ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle
Herrera y Cairo número 93-D de la población de Tala,
Jalisco, con una extensión superficial de 120.00 metros
cuadrados aproximadamente, mismo que se utilizará
como OFICINAS DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DE
LA PROCURADURíA SOCIAL.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia
del presente contrato será de 1 un año contado a partir
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del día 01 de enero del año 2013 hasta el día 31 de
diciembre del 2013, de acuerdo con la autorización
presupuestal que para tal efecto se emita, manifestando
ambas partes que el presente contrato podrá ser
rescindido antes de la fecha de su vencimiento previa
notificación que se haga con 30 treinta días de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

Así mismo a partir del primero de marzo del año 2013, la
continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas en el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $3,785.60 (Tres mil setecientos
ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) mas I.V.A.
mensuales pagaderos los primeros días de cada mes, los
cuales serán entregados por "LA ARRENDATARIA" a
"EL ARRENDADOR" previa entrega del recibo
correspondiente con los requisitos fiscales necesarios, de
igual manera "EL ARRENDADOR" esta conforme en que
las retenciones correspondientes se realizarán de
conformidad con las leyes fiscales aplicables, el pago y
vigencia .del contrato está condicionado a la partida
presupuesta! correspondiente que El Gobierno del
Estado, tenga autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a:

a) Conservar y mantener en '.buen estado el inmueble
arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento', para ello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de

.reparaciones urgentes, e indispensables que no se
lleven a cabo en un plazo de ocho días después de
recibido .el aviso. por .,escrito de "LA

.,ARRENDATARIA", •.está quedara autorizada para
hacerlas y deducir :su·costo del importe de las rentas
posteriores con excepción de las adaptaciones del
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "LA
ARRENDATARIA" .

b) No'entorpecer.de maneraalquna el uso del inmueble
arrendado 'a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables.

c) A garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado
por todo el tiempo.delcontrato o de su prórroga en su
caso.

d) Responder de los' daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudieran resultar en el inmueble arrendado. En el

'supuesto de que en el .inrnueble se manifiesten vicios
ocultos o defectos de construcción "EL
ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por
el tiempo que duren las obras de reparación no se
causarán las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación.

e) "EL ARRENDADOR" acepta que "LA
ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las
mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos
especiales que considere necesarias al inmueble, que
le permitan un mejor funcionamiento en el inmueble
que alberga. Sin que se motive por ell~aume de
las rentas del inmueble arrendado.

/Í
"LA ARRENDATARIA" se obliga a: @.

a) Notificar por escrito a "EL ARRE A ,''' de las
mejoras y adaptaciones e instalacio s de equipos



Contrato de arrendamiento que celebran por una parte el
C. Gonzalo Godínez Castañeda, a quien en lo sucesivo
y para los efectos del presente contrato se le denominará
"EL ARRENDADOR" Y por otra parte el "Gobierno del
Estado de Jalisco" por conducto de "La Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco" representado en este acto por la C. Mtra. Maria
Enriqueta Ortiz Guerrero, Directora General Jurídica
de la Secretaría de Administración, con facultades
delegadas por el titular de la dependencia y la Lic.
Beatriz E. Martínez Sánchez, Procurador Social, a
quienes en lo sucesivo se les denominará "LA
ARRENDATARIA" ambas partes manifiestan que es su
voluntad celebrar un contrato de arrendamiento, el cual
sujetan a las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietario del
inmueble ubicado en la calle Mtra. Refugio Barragán
de Toscano número 14 interior 3 y 4 de la población
de Zapotlán el Grande, Jalisco, con una extensión
superficial de 90.00 metros cuadrados, según se
acredita con copia de la cuenta predial número U002547
expedida por el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

11.- Que no existe impedimento legal alguno para entregar
el bien en arrendamiento a¡ "LA ARRENDATARIA".

,
111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 47
de la Calzada Lázaro Cárdenas del Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco.

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA" que' se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los articulos 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; en
relación a los artículos 5 fracciones XI, XII Y XXXIV, 6 Y
artículo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración; artículo 6 fracciones II
y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su Reglamento y el
primero de los representantes con las facultades
delegadas por el Secretario de Administración, C.P. José
Ricardo Serrano Leyzaola, mediante acuerdo de fecha 24
de Septiembre del año 2008 cuya vigencia fenece hasta
el día 28 de febrero del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuraduría
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio "C" 3er. Piso de la Av.
Prolongación Alcalde en esta Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

C LA U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL
ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle Mtra.
Refugio Barragán de Toscano número 14 interior 3 y 4
de la población de Zapotlán el Grande, Jalisco, con
una extensión superficial de 90.00 metros cuadrados
aproximadamente, mismo que se utilizará como
OFICINAS DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DE LA
PROCURADURíA SOCIAL.
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SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia
del presente contrato será de 1 un año contado a partir
del día 01 de enero del año 2013 hasta el día 31 de
diciembre del 2013, de acuerdo con la autorización
presupuestal que para tal efecto se emita, manifestando
ambas partes que el presente contrato podrá ser
rescindido antes de la fecha de su vencimiento previa
notificación que se haga con 30 treinta días de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

Así mismo a partir del primero de marzo del año 2013, la
continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas el! el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $3,599.56 (Tres mil quinientos
noventa y nueve pesos 56/100 M.N.) mas I.V.A.
mensuales pagaderos los primeros días de cada mes, los
cuales serán entregados por "LA ARRENDATARIA" a
"EL ARRENDADOR" previa entrega del recibo
correspondiente con los requisitos fiscales necesarios, de
igual manera "EL ARRENDADOR" esta conforme en que
las retenciones correspondientes se realizarán de
conforrnldad con las leyes fiscales aplicables, el pago y
vigencia del contrato está condicionado a la partida
presupuestal correspondiente que El Gobierno del
Estado, tenga autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga.a:

a) Conservar y mantener en buen estado el inmueble
. arrendado, durante el tiempo que dure el

arrendamiento, para' ello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de
reparaciones urgentes e indispensables que no se
lleven acabo en un plazo'de ocho días después de
recibido el aviso' por escrito de "LA
ARRENDATARIA",- está quedara autorizada para
hacerlas y deducir su costo del importe de las rentas
posteriores con excepción de las adaptaciones del
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "LA
ARRENDATARIA". '

b) No entorpecer de manera alguna el uso del inmueble
arrendado a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables.

c) A garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado
por todo el tiempo del contrato' o de su prórroga en su
caso.

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudieran resultar en el inmueble arrendado. En el

• supuesto de que en el inmueble se manifiesten vicios
ocultos o defectos de construcción "EL
ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por
el tiempo que duren las obras de reparación no se
causarán las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación.

e) "EL ARRENDADOR" acepta que "LA
ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las
mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos
especiales que considere necesarias al inmueble, que
le permitan un mejor funcionamiento en el inmu le
que alberga. Sin que se motive por ello aume de
las rentas del inmueble arrendado.

"LA ARRENDAT ARIA" se obliga a:
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COntrato de arrendamiento que celebran por una parte
la C. Claudia Zepeda Zepeda, a quien en lo sucesivo y
para los efectos del presente contrato se le denominará
"EL ARRENDADOR" Y por otra parte el "Gobierno del
Estado de Jalisco" por conducto de "La Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco" representado en este
acto por el Lic. Salvador González Resendiz, Director
General de Abastecimientos de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas, en
cumplimiento a las facultades otorgadas por el C.
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas,
y la Lic. Felicitas Velázquez Serrano, Procuraduría
Social, a quienes en lo sucesivo se les denominará "LA
ARRENDATARIA" ambas partes manifiestan que es su
voluntad celebrar un contrato de arrendamiento, el cual
sujetan a las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" bajo protesta de decir
verdad que la Diócesis de Ciudad Guzmán tiene la
propiedad del inmueble objeto del presente instrumento
según se acredita con copia simple de la escritura pública
número 829 ochocientos veintinueve ante la fe del
Licenciado Alejandro Elizondo Verduzco, notario público
número 6 seis de Zapotlan el Grande, Jalisco de fecha 1
primero de marzo del año 2010 dos mil diez; misma que
otorga la libre disposición del inmueble ubicado en la,-
calle Allende No. 20, situado en la manzana primera,
cuartel tercero en la población de Mazamitla, Jalisco,
con una extensión superficial de 27.44 veintisiete metros
cuarenta y cuatro centímetros cuadrados.

11.- Que no existe impedimento legal alguno para entregar
el bien en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 28
veintiocho de la calle Cuauhtémoc en la población de
Mazamitla, Jalisco.

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los artículos 2, 3, 5, 7, 14, quinto y sexto transitorios de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,
en relación a los artículos 5 fracciones XI, XII Y XXXIV, 6
Y artículo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento
Interior de la Secretaría de Administración; artículo 6
fracciones II y IV de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su
Reglamento y el primero de sus representantes en
cumplimiento a las facultades otorgadas por el C.
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas,
mediante acuerdo 10 de Marzo del año 2013, publicado
debidamente en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco", en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el Tomo
CCCLXXV, número 24, de la sección 11, del día 5 de
Marzo del año 2013 dos mil trece.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuraduría
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio "C" 3 tercer piso en esta
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

C L A U S U LA S:

PRIMERA.- OBJETO
ARRENDADOR" otorga

DEL CONTRATO.-
en arrendamiento a

ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle
Allende No. 20, situado en la manzana primera,
cuartel tercero en la población de Mazamitla, Jalisco,
con una extensión superficial de 27.44 mt2 veintisiete
metros cuarenta y cuatro centímetros cuadrados
aproximadamente, mismo que se utilizarán como
OFICINAS DE LA DEFENSORíA DE OFICIO DE LA
PROCURADURíA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia
del presente contrato será de 6 seis meses contados a
partir del día 01 primero del mes de julio del año 2013
dos mil trece hasta el día 31 treinta y uno del mes de
diciembre del año 2013 dos mil trece, de acuerdo con
la autorización presupuestal que para tal efecto se emita,
manifestando ambas partes que el presente contrato
podrá ser rescindido antes de la fecha de su vencimiento
previa notificación que se haga con 30 treinta días de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $2,163.20 (Dos mil ciento
sesenta y tres pesos 20/100 moneda nacional) más el
Impuesto al Valor Agregado mensuales, pagaderos los
primeros 5 cinco días de cada mes, los cuales serán
entregados por "LA ARRENDATARIA" a "EL
ARRENDADOR" previa entrega del recibo
correspondiente con los requisitos fiscales necesarios, de
igual manera "EL ARRENDADOR" esta conforme en que
las retenciones correspondientes se realizarán de
conformidad con las leyes fiscales aplicables, el pago y
vigencia del contrato está condicionado a la partida
presupuestal correspondiente que El Gobierno del
Estado, tenga autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a:

a) Conservar y mantener en buen estado el inmueble
arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento, para ello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de
reparaciones urgentes e indispensables que no se
lleven a cabo en un plazo de ocho días después de
recibido el aviso por escrito de "LA
ARRENDATARIA", está quedara autorizada para
hacerlas y deducir su costo del importe de las rentas
posteriores con excepción de las adaptaciones del
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "LA
ARRENDATARIA" .

b) No entorpecer de manera alguna el uso del inmueble
arrendado a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables.

c) A garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado
por todo el tiempo del contrato o de su prórroga en su
caso.

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudieran resultar en el inmueble arrendado. En el
supuesto de que en el inmueble se manifiesten vicios
ocultos o defectos de construcción "EL
ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por
el tiempo que duren las obras de reparación no se
causarán las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación.

"L ARRENDADOR" acepta que "LA
RRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las

mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos
speciales que considere necesarias al inmueble, que

e permitan un mejor funcionamiento en el inmueble
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P.S. / DGA/215/2013

Lic. Salvador González Resendiz.
Sub Secretario de Administración.
Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para plantearle
una problemática en el municipio de Mazamitla; es el caso que actualmente nuestras oficinas
de la Procuraduría Social en el municipio de Mazamitla se encuentran ubicadas en la finca
marcada con el numero 1 uno de la calle Cuauhtémoc colonia centro en Mazamitla, Jalisco, sin
embargo dicha finca fue vendida a mediados de marzo, la nueva propietaria, una persona de
edad avanzada, se muestra intolerante y solicita desocupemos el local, molestando a la
defensora y a los usuarios de esta dependencia, el coordinador general de regiones se
entrevisto con la nueva propietaria y después de varias horas de platica, informa que resulta
necesario realizar el cambio de domicilio ya que la dueña es una persona terca que nos estará
generando conflictos con la defensora y los usuarios, aun y cuando contamos con contrato de
arrendamiento que vence en diciembre del 2013 la propietaria insiste en que desocupemos el
local, y generar una controversia judicial afectaría la imagen de la Procuraduría Social, mas
aun por tratarse de una persona de la tercera edad.

Así pues con el ánimo de solucionar y prevenir más conflictos, se solicita su apoyo para
aprobar el cambio de domicilio, al lugar propuesto, mismo que se encuentra mejor ubicado,
está en mejores condiciones y el costo de la renta seria el mismo.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, 13 de Junio de 2013
''2013 Año De Belisario Dom/nguez y 190 Aniversario Del Nacimiento Del Estado LIbre y

1\ foperano De Ja/íscr;¡11

~¡ ~. ~ i 11;i ')' y J -~
Li~.La¡.z lnérva t rtegá Novoa.

Directora General Administrativa.
Procuraduría Social del Estado de Jalisco.

c.c.p ./ Archivo
IJI\GI'

:r ,,i.
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Contrato de arrendamiento que celebran por una parte la
C. Glaudia Zepeda Zepeda, a quien en lo sucesivo y
para los efectos del presente contrato se le denominará
"EL ARRENDADOR" Y por otra parte el "Gobierno del
Estado de Jalisco" por conducto de "La Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco" representado en este acto por la C. Mtra. Maria
Enriqueta Ortiz Guerrero, Directora General Jurídica
de la Secretaría de Administración, con facultades
delegadas por el titular de la dependencia y la Lic.
Beatriz E. Martínez Sánchez, Procuradora Social a
quienes en lo sucesivo se les denominará "LA
ARRENDATARIA" ambas partes manifiestan que es su
voluntad celebrar un contrato de arrendamiento, el cual
sujetan a las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C LAR A C ION E S:

1.- Declara "EL ARRENDADOR" ser propietaria del
inmueble ubicado en la calle Cuauhtémoc número 1
de la población de Mazamitla, Jalisco, con una
extensión superficial de 30.00 metros cuadrados, según
se acredita con copia de la cuenta predial número
U0059924 expedida por el Ayuntamiento de Mazamitla,
Jalisco.

11.- Que no existe impedimento legal alguno para entregar
el bien en arrendamiento a "LA ARRENDATARIA".

111.- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 28
de la calle Cuauhtémoc del Municipio de Mazamitla,
Jalisco.

IV.- Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra
facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por
los artículos 2, 3, 4, 8, Y 38 fracción XVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en
relación a los artículos 5 fracciones XI, XII Y XXXIV, 6 Y
artículo 12 fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración; artículo 6 fracciones II
y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado, 13, 33 Y 34 de su Reglamento y el
primero de los representantes con las facultades
delegadas por el Secretario de Administración, C.P. José
Ricardo Serrano Leyzaola, mediante acuerdo de fecha 24
de Septiembre del año 2008 cuya vigencia fenece hasta
el día 28 de febrero del año 2013.

V.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio
convencional en los términos del artículo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Procuraduría
Social del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Pedro
Moreno número 1351 edificio "C" 3er. Piso de la Av.
Prolongación Alcalde en esta Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su
voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL
ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle
Cuauhtémoc número 1 de la población de Mazamitla,
Jalisco, con una extensión superficial de 30.00 metros
cuadrados aproximadamente, mismo que se utilizará
como OFICINAS DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DE
LA PROCURADURíA SOCIAL.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia
del presente contrato será de 1 un año contado a partir
del día 01 de enero del año 2013 hasta el día 31 de
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diciembre del 2013, de acuerdo con la autorización
presupuestal que para tal efecto se emita, manifestando
ambas partes que el presente contrato podrá ser
rescindido antes de la fecha de su vencimiento previa
notificación que se haga con 30 treinta dias de
anticipación, sin que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del
código civil.

Así mismo a partir del primero de marzo del año 2013, la
continuidad de la vigencia de este contrato, y
consecuentemente la continuidad de las obligaciones
establecidas en el mismo, quedarán sujetas a la
autorización que para tal efecto emita el Congreso del
Estado con motivo del cambio de administración.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.-
Será por la cantidad de $2,163.20 (Dos mil ciento
sesenta y tres pesos 20/100 M.N.) mas I.V.A.
mensuales pagaderos los primeros días de cada mes, los
cuales serán entregados por "LA ARRENDATARIA" a
"EL ARRENDADOR" previa entrega del recibo
correspondiente con los requisitos fiscales necesarios, de
igual manera "EL ARRENDADOR" esta conforme en que
las retenciones correspondientes se realizarán de
conformidad con las leyes fiscales aplicables, el pago y
vigencia del contrato está condicionado a la partida
presupuestal correspondiente que El Gobierno del
Estado, tenga autorizada para el ejercicio fiscal.

CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a

a) Conservar y mantener en buen estado el inmueble
arrendado, durante el tiempo que dure el
arrendamiento, para ello hará todas las reparaciones
necesarias y conviene que cuando se trate de
reparaciones urgentes e indispensables que no se
lleven a cabo en un plazo de ocho días después de
recibido el aviso por escrito de "LA
ARRENDATARIA", está quedara autorizada para
hacerlas y deducir su costo del importe de las rentas
posteriores con excepción de las adaptaciones del
inmueble, las cuales se llevarán a cabo por "LA
ARRENDATARIA",

b) No entorpecer de manera alguna el uso del inmueble
arrendado a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables.

e) A garantizar el uso y goce pacífico del bien arrendado
por todo el tiempo del contrato o de su prórroga en su
caso.

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA
ARRENDATARIA" por los defectos o vicios ocultos
que pudieran resultar en el inmueble arrendado. En el
supuesto de que en el inmueble se manifiesten vicios
ocultos o defectos de construcción "EL
ARRENDADOR" está obligado a repararlos con toda
eficacia a satisfacción de "LA ARRENDATARIA" por
el tiempo que duren las obras de reparación no se
causarán las rentas en la proporción que
correspondan al área de reparación.

e) "EL ARRENDADOR" acepta que "LA
ARRENDATARIA", podrá realizar por su cuenta las
mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos
especiales que considere necesarias al inmueble, que /.
le permitan un mejor funcionamiento en el inmueble;;
que alberga. Sin que se motive por ello aume~, /§r, .: ff
las rentas del inmueble arrendado. g:~

"LA ARRENDATARIA" se obliga a: ~/"

a) Notificar por escrito a "EL ARRENDADO/de las
mejoras y adaptaciones e instalaciones~e equipos
que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia de
este contrato.
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b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término
de este contrato los bienes muebles que haya
instalado por su cuenta en el inmueble arrendado,
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse
sin dañar el bien de referencia.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automática mente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio, previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes, quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980,1981,1982,1983 Y 1987 al 1989, 2001, 2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
o de la ubicación del inmueble.

·-·I)I~rccl()1j r:rIHl!1I1 jllflllC,'

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican
ante la presencia de los testigos que al final suscriben
este documento el día 30 de octubre de 2012 en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

POR "EL ARRENDADOR"

POR "LA ARRENDATARIA"

Lic. José se angel Torres
Encargado de la Dirección de Instrumentos Jurídicos

Secretaria de Administración

....:::===------.....~;~-<~-
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--.- --- -- --ÜC~-SiúTGonzález RGentes
Director General Administrativo

De la Procuraduría Social
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que alberga. Sin que se motive por ello aumento de
las rentas del inmueble arrendado.

"LA ARRENDATARIA" se obliga a:

a) Notificar por escrito a "EL ARRENDADOR" de las
mejoras y adaptaciones e instalaciones de equipos
que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia de
este contrato.

b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término
de este contrato los bienes muebles que haya
instalado por su cuenta en el inmueble arrendado,
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse
sin dañar el bien de referencia.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

QUINT A.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación ..

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automáticamente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio, previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes, quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DÉCIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980, 1981, 1982, 1983 Y 1987 al 1989, 2001, 2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
o de la ubicación del inmueble.

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican
ante la presencia de los testigos que al final suscriben
este documento el día 28 veintiocho de junio de 2013
dos mil trece en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

POR "EL ARRENDADOR"

c~~~ia~~d~p~

¿~g¡;tr.fi.eo~~~l,6etsff~I1tefflt:~:Ie-I~~etaría de
istración y Finanzas del Gobierno del
Estado de Jalis o.
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a) Notificar por escrito a "EL ARRENDADOR" de las corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
mejoras y adaptaciones e instalaciones de equipos o de la ubicación del inmueble.
que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia de
este contrato.

b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término
de este contrato los bienes muebles que haya
instalado por su cuenta en el inmueble arrendado,
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse
sin dañar el bien de referencia.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDAT ARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXT A.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automáticamente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio, previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes, quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980, 1981, 1982, 1983 Y 1987 al 1989, 2001, 2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican
ante la presencia de los testigos que al final suscriben
este documento el día 30 de octubre de 2012 en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

POR "EL ARRENDADOR"

Lic. José s Rangel Torres
Encargado de la Dirección de Instrumentos Jurídicos

Secretaria de Administración

_~~~_r--/
Lic. Saúl González Fuentes

Director General Administrativo
De la Procuraduría Social

¡r,
(;«"1
@!)'

JUGANDOLlMrlO

Un programa de cooperación entre
ciudadanos y gobierrlo para fomlmr

la cullura de honestidad y Iransparencia.



~
.!r. ~

\'":.JSJ') GOB1HtNO DE JALISCO(,Ji .,,)PODER~JE{:unvo

<1~~, ;\' SF.ClieTllnlA OE ADMIWS'mAClOt~
que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia de
este contrato.

b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término
de este contrato los bienes muebles que haya
instalado por su cuenta en el inmueble arrendado,
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse
sin dañar el bien de referencia.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARREN DA T ARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automáticamente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio, previa presentación del' original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes, quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el paqo del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DECIMA:- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980, 1981, 1982, 1983 Y 1987 al 1989, 2001, 2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
o de la ubicación del inmueble.

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican
ante la presencia de los testigos que al final suscriben
este documento el día 30 de octubre de 2012 en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

POR "ELA DADOR"

POR "LA ARRENDATARIA"

~·~~7
Lic. saúIGonzále:-1uentes

Director General Administrativo
De la Procuraduría Social

!'(.q
~,,~i

JUGANDOIIMI'IO

Un progl~m¡ de cooperación enlle
cilld,danos y Robierno para 101111'(el

la cultura de hon'lt,dad y Ilanlp3rPnda.



GUIHEHNO DE JALISCO
1 . J l·, "nnrn r JF,:'IIIWO

' ...·~¿I', ~,f ~ 1'. If'I.~;IJ\ flF Illlt.'..¡'ll', IltAI ¡(lIJ

inmueble, que le permitan un mejor funcionamiento
en el inmueble que alberga. Sin que se motive por
ello aumento de las rentas del inmueble arrendado.

"LA ARRENDATARIA" se obliga a:

a) Notificar por escrito a "EL ARRENDADOR" de las
mejoras y adaptaciones e instalaciones de equipos
que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia
de este contrato.

b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al
término de este contrato los bienes muebles que
haya instalado por su cuenta en el inmueble
arrendado, siempre y cuando no sean susceptibles
de retirarse sin dañar el bien de referencia.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos
sin el consentimiento expreso de "EL
ARRENDADOR".

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusulati inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

~ SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término
de este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural
del mismo.

LSÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El

'
presente contrato podrá ser terminado por cualquier causa y

en cualquier tiempo a voluntad de "LA ARRENDATARIA",
quien dará aviso a "El ARRENDADOR" con 30 días de

} ·_anticipación.

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de
caso fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda
rescindido automáticamente el presente contrato sin
responsabilidad para "LA ARRENDATARIA" si por
cualquiera de las circunstancias anteriores no se
pueda seguir utilizando el inmueble materia de este
contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono
del inmueble arrendado en su caso la parte
proporcional que le corresponda de las áreas comunes
y bomba de agua del edificio, previa presentación del
original de los comprobantes de pago y recibos,
expedidos por las dependencias correspondientes,
quedando establecido que "EL ARRENDADOR"
siempre cubrirá por su cuenta el pago del Impuesto
Predial durante la vigencia del presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas
en éste contrato, deberán estipularse por escrito y
firmadas por las partes y si no fuese así estas no serán
válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el
caso que en alguna de las partes cambie de domicilio,
deberán notificarle a la otra de manera expresa y
oportuna.

IlIRff ..(.lf'N (:r¡HUd .II~JI.I'·'

Lo anterior con sustento en lo establecido por el
artículo 1980,1981,1982,1983 Y 1987 al 1989, 2001,
2020, 2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y
aplicables todos ellos del Código Civil del Estado de
Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no
esté previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere
corresponderle en razón de su domicilio presente o
futuro o de la ubicación del inmueble.

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que
en el intervienen lo firman al calce y al margen y
ratifican ante la presencia de los testigos que al final
suscriben este documento el día 30 de octubre de
2012 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

POR "EL ARRENDADOR"

(}1!'- e,(l<"~-fió-J'"-'/f;.'\
C. María Eugenia Rodríguez Valadez

POR "LA ARRENDATARIA"

-. ) t:--'~ii 6t~q~OZ 0/.(.,"
~Director~eneral Jurídica

Aecretari ,1 ~.Administración
t-: \\~

\ ~".. ,

Lic. Beatri E.\ ~~~ezSánchez
Pro ura ora,\ocial

TESTIGOS

Lic. José Os r gel Torres
Encargado de la Dirección de Instrumentos.Jurídicos

Secretaria de Administración

~)<~~=~~----~~~~:.- -:
-"---"--Lrc~s-aúíG;;;ález F~nt~'

Director General Administrativo
De la Procuraduría Social

rj' :.>
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b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término

de este contrato los bienes muebles que haya
instalado por su cuenta en el inmueble arrendado,
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse
sin dañar el bien de referencia.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXT A.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los .daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automática mente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

OCTAVA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio, previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes, quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

NOVENA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso que en
alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980, 1981, 1982, 1983 Y 1987 al 1989, 2001, 2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
o de la ubicación del inmueble.

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el

'--o~iONGiÑfiiAlJURrDí¿A'
mismo dolo, error o enriquecimiento i1egitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican
ante la presencia de los testigos que al final suscriben
este documento el día 30 de octubre de 2012 en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

POR "EL ARRENDADOR"

C.Juan

POR "LA ARRENDATARIA"

TESTIGOS

Lic..José Oscar Rangel Torres
Encargado de la Dirección de Instrumentos Jurídicos

Secretaria de Administración
, r--c-= .,:;::> ~ ~;/

<---"...---'L""i:¡c¡:· .-;st:~úiGOnZále";~ue::-
. Director General Administrativo

De laPrccuraduria Social

(_¡tY~~~.
JUGANDOllMPIO

Un programa de cooperación entre
ciudadanos y gobierno para fortalecer

la cultura de honestidad y tran~parencia.
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a) Notificar por escrito a "EL ARRENDADOR" de las corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
mejoras y adaptaciones e instalaciones de equipos o de la ubicación del inmueble.
que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia de
este contrato.

b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término
de este contrato los bienes muebles que haya
instalado por su cuenta en el inmueble arrendado,
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse
sin dañar el bien de referencia.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automáticamente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio. previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes, quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas..

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980, 1981, 1982, 1983 Y 1987 al 1989, 2001, 2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDlCCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican
ante la presencia de los testigos que al final suscriben
este documento el día 31 de octubre de 2012 en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

POR "EL ARRENDADOR"

y (]/,";J - ¿ .#t"--~,,
.C. Ni~Ksther Montalván Madri

Lic. José e ange orres \
Encargado de la Direcc ón de Instrumentos Jurídicos

Secretaria de Administración

-_<::::..._-==---_. ~-_.- .~ ~ -;
Lic. Saúl González Fuentes

Director General Administrativo
De la Procuraduría Social

Un programa de rooperedón entre
ciudadanos y Rnh1erno para fortalecer

la (Ollu," de hnneslid.d y Iransparencia.
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que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia de
este contrato.

b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término
de este contrato los bienes muebles que haya
instalado por su cuenta en el inmueble arrendado,
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse
sin dañar el bien de referencia.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

,
QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automáticamente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio, previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes, quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980,1981,1982,1983 Y 1987 al 1989,2001,2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
o de la ubicación del inmueble.

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican
ante la presencia de los testigos que al final suscriben
este documento el día 30 de Octubre de 2012 en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco.

ARRENDAT ARIA"

Lic. José O car ngel Torres
Encargado de la Dirección de Instrumentos Jurídicos

Secretaria de Administración

~ c:::--=--=--=------~ ~. 7
Lic. Saúl González Fuentes

Director General Administrativo
De la Procuraduría Social
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a) Notificar por escrito a "EL ARRENDADOR" de las
mejoras y adaptaciones e instalaciones de equipos
que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia de
este contrato.

b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término
de este contrato los bienes muebles que haya
instalado por su cuenta en el inmueble arrendado,
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse
sin dañar el bien de referencia.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR",

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automática mente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores. no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio, previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes, quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES,- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980,1981,1982,1983 Y 1987 al 1989,2001,2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL

ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
o de la ubicación del inmueble.

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican
ante la presencia de los testigos que al final suscriben
este documento el día 31 de octubre de 2012 en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

~

OR "EL ARRENDADORZ("

1v{T)í( Ü)·{A-- OCrnt (e .

c. ocio ~Orgina ~¡rez Ji . ez

POR "LA ARRENDATARIA~

~,,,-,,,,,_erJJi,:
eneral Jurídica

e Administración

\

Martínez Sánchez
dora Social
)

Lic. sé-bs r
Encargado de la Dirección e Instrumentos Jurídicos

Secretaria de Administración
,-~- ..----........ ~~., '" ~

~-._,-._,-==~==-=--=---). ~ --
Lic. Saúl González Fuentes

Director General Administrativo
De la Procuraduría Social
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a) Notificar por escrito a "EL ARRENDADOR" de las

mejoras y adaptaciones e instalaciones de equipos
que efectúe por su cuenta, en el inmueble materia de
este contrato.

b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término
de este contrato los bienes muebles que haya
instalado por su cuenta en el inmueble arrendado,
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse
sin dañar el bien de referencia.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automática mente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio, previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes, quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980, 1981, 1982, 1983 Y 1987 al 1989, 2001, 2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere

DIRECCIÓN GENE,Rl\l JURiDIC/\
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
o de la ubicación del inmueble.

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican
ante la presencia de los testigos que al final suscriben
este documento el día 31 de octubre de 2012 en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

POR "EL ARRENDADOR"

POR "LA ARRENDATARIA"

aI1M.ílIfl<~:n.r.itlue~
neral Jurídica

dministración

Lic. José O ea angel Torres
Encargada de la Direcci . n de Instrumentos Juridicos

Secretaria de Administración

c::=: ~ ~
Lic. Sa¿;;onzález u::

Director General Administrativo
De la Procuraduría Social
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b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término
de este contrato los bienes muebles que haya
instalado por su cuenta en el inmueble arrendado,
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse
sin dañar el bien de referencia.
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Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican
ante la presencia de los testigos que al final suscriben
este documento el día 30 de octubre de 2012 en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automáticamente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDAT ARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio, previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes. quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980,1981,1982,1983 Y 1987 al 1989,2001,2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDlCCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
GuadalaJara, Jalisco. renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
o de la ubicación del inmueble.

POR "LA ARRENDATARIA"

~·3t~
. irectora G eral Jurídica

écretaria de\ dministración

Lic. osé car angel Torres
Encargado de la Direcci . de Instrumentos Jurídicos

Secretaria de Administración

c::==~~ /
Lic. s~nzále:-?'uentes

Director General Administrativo
De la Procuraduría Social
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que efectúe por su cuenta. en el inmueble materia de
este contrato.

b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término
de este contrato los bienes muebles que haya
instalado por su cuenta en el inmueble arrendado.
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse
sin dañar el bien de referencia.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior. por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso. únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores.
incendios. inundaciones. motines. actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automática mente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDAT ARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable. energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio. previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes. quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio. deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980,1981,1982.1983 Y 1987 al 1989,2001,2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere

corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
o de la ubicación del inmueble.

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican
ante la presencia de los testigos que al final suscriben
este documento el día 30 de octubre de 2012 en la ciudad
de Guadalajara. Jalisco.

POR "EL ARRENDADOR"

·i~/ 1/ ,1 1/~.(1/~ .Yr~1'~¿II..L)¡( ({ ( l/ (e C,\
·JC. Graciela Robles Dueñas

Lic. José se Rangel Torres
Encargado de Dirección de Instrumentos Jurídicos

Secretaria de Administración
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._._. Lk~Saú;Gonzále';7uentes

Director General Administrativo
De la Procuraduría Social
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b) "LA ARRENDATARIA" se obliga a retirar al término
de este contrato los bienes muebles que haya
instalado por su cuenta en el inmueble arrendado,
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse
sin dañar el bien de referencia.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automáticamente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio, previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes, quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980, 1981, 1982, 1983 Y 1987 al 1989, 2001, 2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
o de la ubicación del inmueble.

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican
ante la presencia de los testigos que al final suscriben
este documento el día 30 de octubre de 2012 en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

POR "EL ARRENDADOR"

0/~~DL~~1
C. Maria de la Luz Larios Robles

POR "LA ARRENDATARIA"

Lic. José O c angel orres
Encargado de la Dirección de Instrumentos Jurfdicos

Secretaria de Administración

L_= ~'~
Lic. Saúl González ~tes

Director General Administrativo
De la Procuraduría Social
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instalado por su cuenta en el inmueble arrendado, ante la presencia de los testigos que al final suscriben
siempre y cuando no sean susceptibles de retirarse este documento el día 30 de octubre de 2012 en la ciudad
sin dañar el bien de referencia. de Guadalajara, Jalisco.

c) "LA ARRENDATARIA" se compromete a no
subarrendar en todo o en parte el bien inmueble
materia de este contrato y no ceder sus derechos sin
el consentimiento expreso de "EL ARRENDADOR".

QUINTA.- "EL ARRENDADOR" faculta a "LA
ARRENDATARIA" para efectuar directamente las
reparaciones a que se refiere el inciso e) de la cláusula
inmediata anterior, por lo que está conforme en la
ejecución de las mismas.

SEXTA.- "LA ARRENDATARIA" se obliga al término de
este contrato a entregar el inmueble arrendado en
condiciones normales de uso, únicamente con el
menoscabo causado por el tiempo o por el uso natural del
mismo.

SÉPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El
presente contrato podrá ser terminado por
causa y en cualquier tiempo a voluntad
ARRENDATARIA", quien dará aviso
ARRENDADOR" con 30 días de anticipación.

cualquier
de "LA
a "El

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no
será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblores,
incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y demás accidentes que provengan de caso
fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automática mente el presente contrato sin responsabilidad
para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizando el
inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA
ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el
consumo de agua potable, energía eléctrica y teléfono del
inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que
le corresponda de las áreas comunes y bomba de agua
del edificio, previa presentación del original de los
comprobantes de pago y recibos, expedidos por las
dependencias correspondientes, quedando establecido
que "EL ARRENDADOR" siempre cubrirá por su cuenta
el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del
presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier
modificación o variación de las obligaciones pactadas en
éste contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas
por las partes y si no fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- Para el caso
que en alguna de las partes cambie de domicilio, deberán
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo
1980,1981,1982,1983 Y 1987 al 1989,2001,2020,
2023, 2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables todos
ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento
de este contrato, así como para todo aquello que no esté
previsto en el mismo, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando para ello "EL
ARRENDADOR" a la jurisdicción que pudiere
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro
o de la ubicación del inmueble.

Enterado del contenido y alcances legales del presente
contrato, ambas partes manifiestan que no existe en el
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
el intervienen lo firman al calce y al margen y ratifican

POR "LA ARRENDATARIA"

~~~~~twtc(9J:tfl-étf'é'errero
r-: '...J< eneral Jurídica

, Administración ~

Lic. Beatriz
Proc
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o a Social
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Lic. José se angel Torres

Encargado de la Dirección de Instrumentos Jurídicos
Secretaria de Administración

c:=:== >- ~-<:': ;/
Lic. Saúl González ~ntes

Director General Administrativo
De la Procuraduría Social
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