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TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.- S'l'" po' a cantidac I,¡ $3,928.66 (Tres mil novecientos
v.aintiocho pesos 66/100 moneda nacional) más el IlIIpue,; o ,,1 Valor \g'egado mensuales, pagaderos los
primeros 5 cinco dia, de cada mes, los cuales ser¡in ,¡tregados er "LA ARRE DATARIA" a "EL
ARRENDADOR" previa entrega del recibo correspondlenl" con )s requisito t1,;cal ces"rios, de igual manera
"~L ARRENDADOR" esta conforme en que las retenciores corr sp rdiente ,. realizaran de co~nformidadcon las

Contrato 615/1!;
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Contrato de arrendamiento que celebran por una parte la " Claudia L ><lIIor Valencia Uribe, a quien en lo
sucesivo y para los efectos del presente contrato se le llenor inard "EL IH ENDADOR" y por otra parte "El
Gobierno del Estado de Jalisco" por conducto de "La Secn""ia de'PI. ",,,ción, Administración y Finanzas
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco" representad:> en = ;te acto PO' :1 Lic. Salvador González Resendiz,
Subsecretario de Administración' en cumplimiento ¡, las 'acultades )lorgadas por el C. Secretario de
Planeación, Administración y Finanzas y la Biol. Maria ag i llena Ruiz ~~jia, Secrefaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, e quiE les en k BlIcesivo se les denominara "LA
ARRENDATARIA" ambas partes manifiestan que es Stl \'olur t Id celebra' 111 ¡;ontrato de arrendamiento, el cual
sujetan a las siguientes declaraciones y c'ausulas

D E C LAR A e ION E s:

1.-Declara "EL ARRENDADOR" bajo protesta de decil "erdal :

a).- "EL ARRENDADOR" declara bajo protesta de decll 'lerda I que es p pi!!tario del inmueble ubicado en la
calle Álvaro Obregón número 7 interior 101 y 103 e la po ,Iación de \"tlan de Navarro, Jalisco, con una
extensión superficial de 60.00 m2 sesenta metros cuallr dos 70.00 m2 et'lnta metros cuadrados, dando un
total de 130.00 m2 ciento treinta metros cuadrado,; ap (tximw'amente.

b).- Que demuestra la propiedad del inmueble antes de,;CItto, ,;, n la copia m"le del impuesto predial número de
folio 9338 con cuenta catastral número U003981, expediclc por ,¡ H. Ayuntan ento de Aullan de Navarro, Jalisco.

c).- Que no existe impedimento legal alguno para entrega el bie" en arrend, n'ento a "LA ARRENDATARIA".

d).- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicilio (;onv,¡ teional en l' s términos del articulo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el número 7 (1" la ( alle Obreg 1 cel Municipio de Aullan de Navarro,
Jalisco.

11.-Declara "LA ARRENDATARIA" por conducto de su lepres '"tante:

a).- Declara "l.A ARRENDATARIA" que se encuentra tacuil Ida para e ,lel)rar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por I(,s arti, ulos 2, 3, [ 13fracción I y 11,7, 12 fracción 11,14
fracción LXVI, quinto y sexto transitorios de la Ley Organic3 del F oder Ejecuf lO del Estado de Jalisco, en relación a
los articulos 1, 2, 4 fracción 11,8, 32 Y 33 fracción XIV d.l Re'llamento In eri,)f de la Secretaria de Planeación,
Administración y Finanzas; articulos 5, 6 fracciones 11y IV ,le la L '~yde Adqu, ,iei~nes y Enajenaciones del Gobierno
del Estado, 13, 33, 34 v 35 del Reglamento de la Ley de J,dqui:;, :iones y En Ijenaciones del Gobierno del Estado y
el primero de sus representantes en e'Jmplimiento a Il'5 fel Jltades oto 33,jas mediante el acuerdo número
ACU/SEPAF/019/2013, de fecha 1° primero del mes (l<:lubrE' lel é'ño 20 3 dos mil trece, suscrito por el Mtro.
Ricardo Villanueva Lomeli, en su caracter de Secretario ,jI! Plan .aeión Adm ",Iración y Finanzas del Gobierno del
Estado de Jalisco.

b).- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio .::onVE¡donal en I '5 'érminos dél articulo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Secretana del Medie Amt,iente , Jla el Desarrollo Territorial del Estado
de Jalisco, ubicado en la Av. Circunvalación Agustín Yare¡: núrn "'0 2343 Cl . ~Ioderna de Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es su voiunta,j celel rar el prese ,t" contrato, para lo cual convienen en
sujetarse a las siguientes

C L J\ U B lJ L JI s;

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL ARREII IJ\DOR" torga en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle Álvaro Obm .ón l1úmer< 7 IOterior 101 y 103 en la población
de Aullan de Navarro, Jalisco, con una extensión superficial n 60,00 m,: .'¡senta metros cuadrados y 70.00
m2 setenta metros éuadrados, dando un total de 'l' 0.00 m2 :iento tminta metros cu drados
aproximadamente, mismo que se utilizara como OFICI lAS e E LA SE IlI:TARIA DE MEDIO AMBI Y
DESARROLLO TERRITORIAL.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia elel pre,;, Ole contral, sera de 1 un año contado a partir d
dia 01 primero del mes de enero del año 2015 dos mil qUince hasta ,1dia 31 treinta y uno del mes d
diciembre del año 2015 dos mil quince, de acuerdo con a aul( i.aclón pr" upllestal que para tal efecto se emi
manifestando ambas partes que el presente contrato poJrá SE !escindid, anles de la fecha de su vencimi
previa notificación que se haga con 30 treinta dias ,je ant, pación, si, que por este motivo se incur
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del código ;ivil..
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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 oblig'a 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 dias después de recibido el aviso por escrito de
"LA ARRENDATARIA", está quedara autorizada para hacerlas '/ deducir el costo de las reparaciones o
mantenimiento del bien, del importe de rentas posteriores, con excepCión de las adaptadones del inmueble, las
cuales se llevarán a cargo de "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 ~so y goce pacifico del bien arrendado por todo el tiempo del c"ontrato o de su prórroga en su
caso.

d) Responder de los daños y perjuicios que sufra "LA ARRENDATARIA" por los defectos o vidas 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 inmuebie, 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.

cl "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 ci"'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.

SEPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO,- El presente contrato podrá ser terminado por cualquier
causa y en cualquier tiempo a voluntad de "EL ARRENDATARIO", quien dará aviso a "El ARRENDADOR" con 30
dlas 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 vandáiicos 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, energla 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 pacta
contrato, deberán estipularse por escrito y firmadas por las partes y si no fuese asi estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA,- NOTlFICACIONES.- Para el caso que en alguna de las partes cambie de domicilio,
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna. '
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Lo anterior con sustento en lo establecido por el articulo 1 ;80, I '81, 1982. lB;1 y 1987 al 1989, 2001, 2020. 2023,
2041 Y 2044 Ydemás relativos y aplicables todos ellos dEl Códi!1 Civil del E, ~aco de Jalisco,

Secrelanil de Pl:meadón Adll1ini~tr.H.il)n \' Fin,:!,l':

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y ~URIS(lICCI( N.- Para I
contrato, asi como para todo aquello que no esté p,evist( en H, rT,isMo. la~
los Tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco re~u-,ciar() para elle
que pudiere corresponderle en razón de su domicilio pre~e"te O' ,Uro o de

Enterado del contenido y alcances legales del preó,entE' :-ontr = o ambas
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en ente" e1en lo fin
la presencia de los testigos que al final suscriben este dcc.lmer,1 ,,=1dia 18
2014 dos mil catorce en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

____ ~[l_If~.fl1',.1 _ ~ ti "11 !

'nt=rpretación y cumplimiento de este
l;'jltes se someten a la jurisdicción de .
'El. ARRENDADOR" a la jurisdicción
l.t icación del inmueble,

l,t,¡S manifiestan que no existe en el
31 al calce y al margen y ratifican ante
ec:ocho del mes de diciembre del año

o ' z-R1=sem IZ.
,linistración de la Secretaria de

ra,:ión y Finanzas del Gobierno del
;lajo de Jalisco,
lr, ;~do delegadas mediante el acuerdo numerq
1.'1 10 primero del mes Oc.lubre del año 2013 doS
, f:.cardo VTllanuevC\ lomeli, en su caraC!er de
rl'iHración y Finan S de Gobierno de Estad:> d~,

.A ARRENDATARIA"

r~tro. G Hardo Casti arres ,
Direct, (;.meral Juridico de la

a de Plane een, Administración y Finanzas dell
Gobren ,j,1 Estado de Jalisco,

------
POR

... .ic. Pe ro
Ji'ector d~

:'t~:;retélla de PlanE
____ ~;obien

:31~Gret¡1

-r-' --

TESTIGO

"EL ARRENDADOR"

/

Mtro. Rosalio
Director

Secretaria de Medio A
del Gobierno

" C. Claudia Leonor Valencia Uribe.

"
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Contrato de arrendamiento que celebran por una parte el C. José de Jesús del Toro Figueroa, 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 Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco". representado en este acto por el Lic. Salvador González Resendiz,
Subsecretario de Administración en cumplimiento a las facultades otorgadas por el C. Secretario de
Planeación, Administración y Finanzas y la Biol. Maria Magdalena Ruiz Mejia, Secretaria de Medio Ambiente
y' Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, 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

O E C LAR A C ION E S:

l." Declara "EL ARRENDADOR" bajo protesta de decir verdad:

al." "EL ARRENDADOR" declara bajo protesta de decir verdad que es propietario del inmueble ubicado en la
calle Cristóbal Colon número 189 en la población de Ciudad Guzmán, Jalisco, con una extensión superficial de
250.00 m2 doscientos cincuenta metros cuadrados aproximadamente.

b)." Que demuestra la propiedad del inmueble antes descrito, con las copias simples del la escritura pública número
12,974 doce mil novecientos setenta y cuatro. de fecha 06 seis del mes de marzo del año 1991 mil novecientos
noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Pedro Elizondo Díaz, notario público número 1 de la población de
Tamuzula de Gordiano, Jalisco.

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

dl." 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 692 interior 6 de la calle Miguel Hidalgo del Municipio de
Ciudad Guzmán, Jalisco.

11." Declara "LA ARRENDATARIA" por conducto de su representante:
•

a)." Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra facuitada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por los articulas 2, 3, 5, 6 fracción I y 11, 7, 12 fracción 11, 14
fracción' LXVI, quinto y sexto transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en relación a
ios articulas 1, 2, 4 fracción 11,8, 32 Y 33 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación,
Administración y Finanzas; articulas 5, 6 fracciones 11y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno
del Estado, 13, 33, 34 Y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y
el primero de sus representantes en cumplimiento a las facultades otorgadas mediante el acuerdo número
CUlSEPAF/019/2013, de fecha 1° primero del mes Octubre del año 2013 dos mil trece, suscrito por el Mtro.

Ricardo Villanueva Lomeli, en su carácter de Secretario de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del
Estado de Jalisco.

b)." Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio convencional en los términos del articulo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Secretaria del Medio Ambiente para el Desarrollo Territorial del Estado
de Jalisco, ubicado en la Av. Circunvalación Agustin Yáñez número 2343 Col. Moderna de 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 Cristóbal Colon número 189, en la población de Ciudad
Guzmán, Jalisco, con una extensión superficial de 250.00 doscientos cincuenta metros edrados
aproximadamente, mismo que se utilizará como OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMB E Y I
DESARROLLO TERRITORIAL. \. \ ,11

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato será de 1 un año contado a partir d
dia 01 primero del mes de enero del año 2015 dos mil quince hasta el dia 31 treinta y uno del mes ie
diciembre del año 2015 dos mil quince, de acuerdo con la autorización presupuestal que para tal efecto se emitk
manifestandorambas paries que el presente contrato pOdrá ser rescindido antes de la fecha de su vencimj~nto
previa notificación que se haga con 30 treinta dias de anticipación, sin que por este motivo se incuria en
responsabilidad por alguna de las partes artículo 2035 del código civil. /

Contrato

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.- Será por la cantidad de $6,760.00 (Seis mil setecientos
sesenta pesos 00/100 moneda nacional) más el Impuesto al Valor Agregado mensuales, pagaderos los
primeros 5 cinco días de cada mes, los cuales serán entregados por "LA ARRENDATARtA" a "EL

•ARRENDADOR" previa entrega del recibo correspondiente con los requisitos fis necesarios, de igual manera
"EL ARRENDADOR" esta conforme en que las retenciones 'e se realizarán de conformidad con las

1
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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 dias después de recibido el aviso por escrito de
"LA ARRENDATARIA", está quedara autorizada para hacerlas y deducir el costo de las reparaciones o
manlenimiento del bien, del importe de rentas posteriores, con excepción de las adaptaciones del inmueble, las
cuales se llevarán a cargo de "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 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 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 aumento de las rentas del
inmueble arrendado.

•"LA A~RENDATARIA" 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.
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DECIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES,- Para el caso que en alguna de las pa
notificarle a la otra de manera expresa y oportuna.

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

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.

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".

Contrato 414/15
SEPAF

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

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.

OCTAVA,- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo. de temblores, incendios, inundaciones, molines, 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 contra~.o.

)J!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 d
las áreas comunes y bomba de agua del edificio, previa presentación del original de los comprobantes de pag¿
recibos, expedidos por las dependencias correspondientes, quedando establecido que "EL NDADO "
siempre cubrirá por su cuenta el pago del Impuesto Predial durante la vigencia del presente contrat~ /
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Lo anterior con sustento en lo establecido por el artículo 1980, 1981, 1982, 1983 Y 1987 al 1989, 2001, 2020, 2023,
2041 Y2044 Ydemás relativos y aplicables todos ellos del Código Civil del Estado de Jalisco.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este
contrato, asi 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 yal margen y ratifican ante
la presencia de los testigos que al final suscriben este documento el dia 18 dieciocho del mes de diciembre del año
2014 dos mil catorce en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Jesús Del Toro Figueroa.

TESTIGO

Mtro. Rosalio a
Director

Secretaria de Medio Ambie
Gobierno del

3

POR "LA ARRENDATARIA'

Biol. Maria Magda na Ruiz Mejia
Secretaria de Medio Ambie te y Desarrollo Territorial.

Ofl las facultades qutt le han sillO delegadas mli<llarlle -:1 aQJd;fOO nún
CUISEPAflOt912013. de lecha '" primero del mes Octubre del año 2013 dos mil trece
uscrito por el MIro. Ricardo ViIlanueva lomeH, e su caraeter de SoKretano de Planeaci

miniSllaciÓfl y Rnanzas de Gobierno de Estado Jalisco

,
Lic. Pedro
Director de In t

Secretaria de Planeaci
Gobierno
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la partida presupuestal

cozJZOlt
COIl' rvar y mantener n buen estado el inmueble arrendado. d~rante.el tiempo que dure el arrendamiento,
par ello hará toda as reparaciones necesarias, y conviene que cuando se trate de reparaciones urgentes e

ispensables e no se lleven a cabo en un plazo de ocho días después de re'cibído el aviso por escrito de
ATARlA", está quedara autorizada para hacerlas y deducir el costo de las reparaciones o

rnantellim' to del bien, del importe de rentas posteriores, con excepción de las adaptaciones del inmueble, las
llevarán a cargo de "LA ARRENDATARIA".

entorpecer de manera alguna el uso del inmueble arrendado a no ser púr causa de reparaciones urgentes e
ndispensables.

cJ 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 arrendado. En el supuesto de que en el inmúeble 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 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 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.

SEPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato podrá ser terminado por cualquier
causa yen cualquier tiempo a voluntad de "EL ARRENDATARIO", quien dará aviso a "El ARRENDADOR" con 30
dias 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

~rcunstancias anteriores no se pueda seguir utili~ando el inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "LA ARRENDATARIA" se obliga a cubrir los pagos por el consumo de agua
potable, energia 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 dwante 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 sino 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.

2
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Contrato de arrendamiento que celebran por un, Irte. C. José de Jesús del Toro Figueroa, a qu m en lo
sucesivo y para los efectos del presente contrato le o,mominara "EL ARRENDADOR" Y por aira I arle "El
Gobierno del Estado de Jalisco" por conducto (le La SE'cretaria de Planeación, Administración y I inanzas
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco" repr f 'Itado ~n este acto por el Lic. Salvador González R 'sendiz,
Subsecretario de Administración en cumplimí," lO a as facultades otorgadas por el C. Secre ario de
Planeación, Administración y Finanzas y la Biol '"ia M gdalena Ruiz Mejia, Secretaria de Medio Po nbiente
y Desarrollo ,Territorial del Estado de Jal ':', a quienes en lo sucesivo se les denomill, ca "LA
ARRENDATARIA" ambas partes manifiestan q"e " su v.oluntad celebrar un contrato de arrendamien:< el cual
sujetan a las siguientes declaraciones y clausulas

D E eL' R A e ION E S:

1.-Declara "EL ARRENDADOR" bajo protesta <Jo¡¡"cir VE rdad:

aJ.- "EL ARRENDADOR" declara bajo protesta d. ( ,cir v ,rdad que es propietario del inmueble ubica, o en la
calle Cristóbal Colon número 189 en la poblac;' 1 He Ciudad Guzman, Jalisco, con una extensión SUpEficial de
250.00 m2 doscientos cinéuenta metros cuadrado. apro, ¡madamente.

b).- Que demuestra la propiedad del inmuet,le antel JI'scrilo, con las copias simples del la escritura públicé'número
12,974 doce mil novecientos setenta y cuatro, de f ,"a OC seis del mes de marzo del año 1991 mil no\ ,cientos
noventa y uno, pasada ante la fe del Licenciado Peo", Elizcf,do Diaz, notario público número 1 de la pobl ,ción de
Tamuzula de Gordiano. Jalisco, '

cj.- Que no existe impedimento legal alguno para e, r, 'gar e ~ien en arrendamiento a "LA ARRENOATAF:I \",

d),- Declara "EL ARRENDADOR" que señala do,,,.; io eOllvencional en los lérminos del articulo 76 de Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcado con el nÚIl'''; '. 692 interior 6 de la calle Miguel Hidalgo del Muo :ipio de
Ciudad Guzman, Jalisco.

11.-Declara "LA ARRENDATARIA" por conducto ,11, ;u n!loresentante:

al.- Declara "LA ARRENDATARIA" que se en(Ju~ ,lra f,cultada para celebrar el presente CONTRI ro DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo prevíst" t " lo; articulas 2, 3, 5, 6 fracción I y 11,7, 12 fraccion n, 14
fracción LXVI, quínto y sexto transitorios de la Ley O '1 'nica ' el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. en rEac,ón a
los articulas 1, 2, 4 fracción n, 8, 32 Y 33 fraeció" ) V de Reglamento Interior de la Secretaria de Pla eación,
Administración y Finanzas; artículos 5, 6 fracciones Ii ~ IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del e obferno
del Estado, 13, 33, 34 Y 35 del Reglamento de la L., ,_ Ad ,¡uisicíones y Enajenaciones del Gobierno del I ;tado y
el primero de sus representantes en cumplirmen , " la~ facultades otorgadas mediante el acuerdo 'úmero
ACU/SEPAF/019/2013, de fecha 1° primero del 11" OctlIJre del año 2013 dos mil trece, suscrito por ,1Mtro,
Ricardo Villanueva Lomeli, en su caracter de Secr jf ,) de I laneación Administración y Finanzas del Gohi mo del
Estado de Jalisco,

bl.- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala do >1 ,Iio c':lIvencíonai en los términos del articulo 76 d,,1Código
Civil del, Estado de Jalisco, el que oeupa la Secr<;ta, ,1 del M"dio Ambiente para el Desarrollo Territorial de Estado
de Jalisco, ubicado en la Av, Circunvalación Agu~tin ( ,ñez 11' mero 2343 Col. Moderna de Ciudad de Gua< .Iajara.
Jalisco,

Expuesto lo anterior, declaran las partes que es SIJy,,1l ltad ('~Iebrar el presente contrato, para lo cual com;i nen en
sujetarse a las siguientes

C L '" 'S 1I L A S:

- PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "El AR ENDADOR" otorga en arrendamiento "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle ( ristóhal Colon número 189, en la población de :iudad
Guzmán, Jalisco, con una extensión superfl j¡' dE' 250.00 doscientos cincuenta metros CIJ'drados
aproximadamente, mismo que se utilizara comü ( .'CINAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBlE ~TE Y
DESARROLLO TERRITORIAL.

¡

SEGUNDA,- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigend I dell!,esente contrato será de 1 un año contado a p Irtirdel
dia 01 primero del mes de enero del año 2015 " mil quince hasta el día 31 treinta y uno del I ,es de
diciembre del año 2015 dos mil quince, de acu rdt, ( 111 la utorización presupuestal que para tal efecto s, emita.
manifestando ambas partes que el presente COllt'"t<; podr" ser rescindido antes de la fecha de su vepc niento
previa notificación que se haga con 30 treinta d;, de ,¡nticipación, sin que por este motivo se inc' rra en
responsabilidad por alguna de las pa,tes articulo 203" , el eo<.'go civil.

TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIEN r . 3era Jor la cantidad de $6,760.00 (Seis mil set", íentos
sesenta pesos 00/100 moneda nacional) más ,., ImpU.¡'sto al Valor Agregado mensuales. pagade os los
primeros 5 cinco dias de cada mes, los cua', ,¡ se"i, entregados por "LA ARRENDATARIA" I "EL
ARRENDADOR" previa entrega del recibo corres po, I ,nte ('JIl los requisitos fiscales necesarios, de igual, lanera
"EL ARRENDADOR" esta conforme en que las rete, :J Iles (':Jrrespondientes se realizaran de conformidad on las

1 / /é.----- "-
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Lo anterior con sustento en lo establecido por el articulo
2041 y 2044 Ydemás relativos y aplicables todos ellos d.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA Y JUHIS
contrato, asi como para todo aquello que no esté preJI~'
los Tribunales.de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, len
que pudiere corresponderle en razón de su domicilio p,e,

1.1"t, I "11.

[J, 19111,1982, 1983 Y 1987 al 1989, 2001, 2020, 20 '3,
)digo ,ivil del Estado de Jalisco.,

;CIÓ '1.- Para la interpretación y cumplimiento de e te
,n el lismo, las partes se someten a la jurisdicción Je

r "an,II. para ello "EL ARRENDADOR" a la jurisdicc jn
r "O fl uro o de la ubicación del inmueule.

Enterado del contenido y alcances legales del preselltt ,
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en
la presencia de los testigos que al final suscriben estedL
2014 dos mil catorce en la ciudad de Guadalajara, Jali,c(

,ntrat ambas partes manifiestanque no e$le et el
Her"l .nen lo firman al calce y al margen y ratifican a te
qentL el dia 18 dieciocho del mes de diciemure del, io

"EL ARRENDADOR"

/-

~

I
/'

I ~:_. .,

"cret

TESTIGO

;Üb5.t
) lnea<

I,!S I~
'¡';PAFl
tlport
uaClc~

Lic. Salvador González Resendiz.
,retario de Administración de la Secretaria de
jn, Adm~nistración y Finanzas del Gobierno dE

Estado de Jalisco. . J
tad~s Q\)~ le han sido óeteg<Was ~lante el "~l.IeIOOIl ••rll
'2013, de fect1a ,. p(ullero del mes OctUbre d.?I <lr'IO 2013 dos mI ,-r' <!
IIro. Ricardo ViJlaouelld lorneli. en Su carácter de s.!Cl't!tdno \le PlaM.tr
fInanzas de GObIerno d~ E$l,ado de J.;l<'5CO

TESTIGO

MIro. Rosali
Directo

Secretaria de Medio Ambi
Gobierno del

-".mlrez Alfara
rativo

Desarrollo Territorial del
stado de Jalisco.

;. ::reta

MIro. Gerardo Castillo Torres
Director General Jurídico de la

3 de Planeación, Administración y Finanzas dI
Gobierno del Estado de Jalisco.

Mega

•,

3

I

t 4' 1

"

I
II..ic. Pedro Salvador Delgado Jiménez I

)irector de Instrumentos Juridicos de la
eret,; 3 de Planeación. Administración y Finanzas d, I

Gobierno del Estado de Jalisco. J

1,

J
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Contrato de arrendamiento que celebran por una parte el C. Salvador Garcia Ramos, 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 Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco" representado en este acto por el Lic. Salvador González Resendiz,
Subsecretario de Administración en cumplimiento a las facultades otorgadas por el C. Secretario de
Planeación, Administración y Finanzas y la Biol. Maria Magdalena Ruiz Mejia, Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, 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:

l." Declara "EL ARRENDADOR" bajo protesta de decir verdad:

al.- "EL ARRENDADOR" declara bajo protesta de decir verdad que es propietario del inmueble ubicado en la
calle Hidalgo número 50 en la población de El Grullo, Jalisco, con una extensión superficial de 411.00 m2
cuatrocientos once metros cuadrados aproximadamente.

b).- Que demuestra la propiedad del inmueble antes descrito, con la copia simple de la escritura pública número
54,887 cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete pasada ante la fe del Licenciado Teodoro Guliérrez
Garela Notario Público 70 de Guadalajara, Jalisco y con copia simple del impuesto predial número de folio 8328,
expedido por el H. Ayuntamiento de El Grullo Jalisco.

c).- Declara "EL ARRENDADOR" que es su voluntad rentar a "LA ARRENDATARIA", una superficie de 15.00
mt2 quince metros cuadrados aproximadamente, del inmueble descrito en la declaración anterior.

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

e).- 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 42 de la Calle Galeana del Municipio de El Grullo, Jalisco.

11.- Declara "LA ARRENDATARIA" por conducto de su representante:

a)." Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra facultada para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por los articulas 2, 3, 5, 6 fracción I y 11, 7, 12 fracción 11, 14
fracción LXVI, quinto y sexto transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en relación a
los articulas 1, 2, 4 fracción 11, 8, 32 Y 33 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas; artículos 5, 6 fracciones 11 y IV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno
del Estado, 13, 33, 34 Y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y
el primero de sus representantes en cumplimiento a las facultades otorgadas mediante el acuerdo número
ACU/SEPAF/019/2013, de fecha 10 primero del mes Octubre del año 2013 dos mil trece, suscrito por el Mtro.
Ricardo Villanueva Lomelí, en su carácter de Secretario de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del

stado de Jalisco.

b)." Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio convencional en los términos del articulo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Secretaria del Medio Ambiente para el Desarrollo Territorial del Estado
de Jalisco, ubicado en la Av. Circunvalación Agustín Yáñez número 2343 Col. Moderna de Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

C LA U S U L A S:

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

\
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SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato será de 1 un año contado a partir del
dia 01 primero del mes de enero del año 2015 dos mil quince hasta el dia 31 treinta y uno del mes d
diciembre del año 2015 dos mil quince, de acuerdo con la autorización presupuestal que para tal ef to se emita
manifestando ambas partes que el presente contrato podrá ser rescindido antes de la fecha de s ncimiento
previa notificación que se haga con 30 treinta dias de anticipación, sin que por este motivo S\i rra en
responsabilidad por alguna de las partes articulo 2035 del código civil.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL ARRENDADOR" otorga en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubicado en la calle Hidalgo número 50 en la población de El Grullo, Jalisco,
con una extensión superficial rentable de 15.00 m2 quince metros cuadrados aproximadamente, mismo que
se utilizará como OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL.
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TERCERA.- DEL MONTO DEL ARRENDAMIENTO.- Será por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100
moneda nacional) más el Impuesto al Valor Agregado mensuales, pagaderos los primeros 5 cinco dias 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 dias después de recibido el aviso por escrito de
"LA ARRENDATARIA", está quedara autorizada para hacerlas y deducir el costo de las reparaciones o
mantenimiento del bien, del importe de rentas posteriores, con excepción de las adaptaciones del inmueble, las
cuales se llevarán a cargo de "LA ARRENDATARIA".

b) No entorpecer de manera aiguna 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 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 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.

SEPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato podrá ser terminado por cualquier
causa y en cualquier tiempo a voluntad de "EL ARRENDATARIO", quien dará aviso a "El ARRENDADOR" con 30
dias 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, energia eléctrica y teléfono del inmueble arrendado en su caso la parte proporcional que I orresponda
la~. áreas comunes y bomba de agua del edificio, previa presentación del original dé los comprob3{l e pa
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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 asi 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 articulo 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, asi 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 iegales 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 dia 18 dieciocho del mes de diciembre del año
2014 dos mil catorce en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

POR "LA ARRENDATARIA"

MIro. Gerardo Castil
Director General Juridi

Secretaria de Planeaci6n, Administra . n y Finanzas del
Gobiemo del Estado de Jálisco.

Lic. Pedro Salv
Director de lnstru

Secretaria de Planeaci6n,
Gobiemo del

a ez Resendiz.
e ministraci6n de la Secretaria de

inistración y Finanzas del Gobiemo del Estado
de Jalisco.

on las facultades que le han sido delegadas mediante el acuerdo nümer
CUlSEPAF/019/2013, de fecha 1° primero del mes Octubre del aflo 2013 do
iI trece, suscrito por el Muo. Ricardo Villanueva Lomeli, en su carácter d
ecretario de Planeación Administración y Fina s de Gobierno de Estado d
alisco.

TESTIGO

"EL ARRENDADOR"
\

C. Salvador Garcia Ramos.
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.- DE ~TO DEL ARRENDAMIENTO O (Quinientos pesos 00/100
mane nacio al) más el Impuesto al Valor Agregado mensuales, pagaderos los primeros 5 cinco dias de cada
mes os cu s serán entregados por "LA ARRENDATARIA" a "EL ARRENDADOR" previa entrega del recibo
cor spon . nte con los requisitos fiscales necesarios, de igual manera "EL ARRENDADOR" esta conforme en
q e las tenciones correspondientes se realizarán de conformidad con las leyes fiscales aplicables, el pago y
¡genci del contrato está condicionado a la partida presupuestal correspondiente que El Gobierno del Estado,

teng autorizada para el ejercicio fiscal. .

ARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga 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 s~ trate de reparaciones urgentes e
indispensables que no se lleven a cabo en un plazo de ocho dias después de recibido el aviso por escrito de
"LA ARRENDATARIA", está quedara autorizada para hacerlas y deducir el costo de las reparaciones o
mantenimiento del bien, del importe de rentas posteriores, con excepción de las adaptaciones del inmueble, las
cuales se llevarán, a cargo de "LA ARRENDATARIA".

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

cl 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 ei 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
"L~ 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:

al 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 t:,mes 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.

e) "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 efectu~r directamente las reparaciones a
que se refiere el inciso el 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.

SEPTIMA.- DE LA TERMINACiÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato podrá ser terminado por cualquier
causa yen cualquier tiempo a voluntad de "EL ARRENDATARIO':, quien dará aviso a "El ARRENDADOR" con 30
dias de anticipación.

OCTAVA.- SINIESTROS.- "LA ARRENDATARIA" no será responsable de los daños o perjuicios que sean
ocasionados al inmueble por motivo de temblor~s, incendios, inundaciones, motines, actos vandálicos o
subversivos y den,ás accidentes que provengan de C.3S0 fortuito o fuerza mayor. De igual forma queda rescindido
automáticamente el presente contrato sin responsablidad para "LA ARRENDATARIA" si por cualquiera de las
circunstancias anteriores no se pueda seguir utilizand) el inmueble materia de este contrato.

NOVENA.- DE LOS SERVICIOS.- "I.A ARRENDAl 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 origin~! de los comprobantes de pago y

I .'...---....... Contrato 415/15
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Contrato de arrendamiento que celebran por una p",te el C. Salv~dor Garcia Ramos, a quien en lo sucesivo y
para los efectos del presente contratc se le denominará "EL ARREr ID I\DOR" y por otra parte "El Gobierno del
Estado de Jalisco" por conducto d,~ "La Secretaría de Planeac ón, Administración y Finanzas del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco' representado nn este acto >01 el Lic. Salvador González Resendiz,
Subsecretario de Administración un cumplimiento a las faclJ tades otorgadas por el C. Secretario de
Planeación, Administración y Finamas y la Biol. Muia Magdalel I r uiz Mejia, Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisc(', a quiene~ er lo sucesivo se les denominará "LA
ARRENDATARIA" ambas partes ma1ifieslan que es su voluntad: ,le Jrar un contrato de arrendamiento, el cual
sujetan a las siguientes declar'3ciones y cláusulas

DE C LAR A C; ION F. 5:

1,-Declara "EL ARRENDADOR" bajc protesta dI! decir verdad:

a).- "EL ARRENDADOR" declara baoo protesta de decir verdad qu , es propietario del inmueble ubicado en la
calle Hidalgo número 50 en la población de El Grullo, Jalisco. con una extensión superficial de 411.00 m2
cuatrocientos once metros cuadrados aproximadamente.

b).- Que demuestra la propiedad del inmueble antes descrito, con I c >pia simple de la escritura pública número
54,887 cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta ~' siete pasad." ar te la fe del licenciado Teodoro Gutiérrez
Garcla Notario Público 70 de Guadalajara, Jalisco y <:oncopia sim¡: e del impuesto predial núme"ro de folio 8328,
expedido por el H. Ayuntamiento de El Grullo Jalisco.

c).- Declara "EL ARRENDADOR" qle es su voluntad rentar a "Lf ARRENDATARIA", una superficie de 15.00
mt2 quince metros cuadrados apro):imadamente, del inmueble de crito en la declaración anterior.

dl,- Que no existe impedimento legal <llguno para ent"'gar el bien en lrr.~ndamiento a "LA ARRENDATARIA".

e).- Declara "EL ARRENDADOR" que señala domicliio convenciol al en los términos del articulo 76 del Código
Civil del Estado de Jalisco, el marcadc con el número ,12de la Calle t al"ana del Municipio de El Grullo, Jalisco,

11.-Declara "LA ARRENDATARIA" p,)r conducto de su represento 111.;

a).- Declara "LA ARRENDATARIA" que se encuentra facultadé! para celebrar el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, con fundamento en lo previsto por los articul ~ 2, 3, 5, 6 fracción I y 11,7, 12 fracción 11,14

f¡ fracción LXVI, quinto y sexto transitorios de la Ley Orgánica del Pode Ejecutivo del Estado de Jalisco, en relación a
los articulas 1, 2, 4 fracción 11,8, 32 y 33 fracción >:IV del Reglan ento Interior de la Secretaría de Planeación,I Administración y Finanzas; artículos 5, 6 fracciones 11\' IV de la Ley :1,I'dquisiciones y Enajenaciones del Gobiernoru del Estado, 13, 33, 34 y 35 del Regla'rnento de la Ley de Adquisicion 's ( Enajenaciones del Gobierno del Estado y)t'I- el primero de sus represer,tantes en cumplimient,> a las facullé!' es otorgadas mediante el acuerdo número
ACU/SEPAF/019/2013, de fecha 1° primero del me,; Octubre del lñe, 2013 dos mil trece, suscrito por el Miro.

. Ricardo Villa nueva Lomelí, en su carácter de Secretario de Planeacit n Administración y Finanzas del Gobierno del
Estado de Jalisco.

b).- Declara "LA ARRENDATARIA" que señala domicilio convenci
Civil del Estado de Jalisco, el que ocupa la Secretaria del Medio A
de Jalisco, ubicado en la Av. Circunvalación Agustín'Yáñez número
Jalisco.

Expuesto lo anterior, declaran las partlls que es su voluntad celebrar
sujetarse a las siguientes -

C LA U S U L A S:

lal en los términos del artículo 76 del Código
IIe lte para el Desarrollo Territorial del Estado
343 Col. Moderna de Ciudad de Guadalajara,

\

I presente contrato, para lo cual convienen en

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL ARRENDAD JF:" otorga en arrendamiento a "LA
ARRENDATARIA" el inmueble ubica,jo en la calle Hidalgo núme, ) fO en la población de El Grullo, Jalisco,
con una extensión superficial renta!1!!Lde 15.00 m2 quince metr)s cuadrados aproximadamente, mismo que
se utilizará como OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBII N E Y DESARROLLO TERRITORIAl.

SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente :olltrato será de 1 un año oontado a partir del
dia 01 primero del mes de enero li(,1 año 2015.dos mil quinc, hasta el día 31 treinta y uno del mes de
diciembre del año 2015 dos mil quince, de acuerdo .;on la autoriza' ;ÓI' presupuestal que para tal efecto se emita,
manifestando ambas partes que el ~rosente contrato pOdrá ser n,' :ir dido antes de la fecha de su vencimiento
previa notificación que se haga con 30 treinta dia 5 de anticip8' ó , 5in que por este motivo se incurra en
responsabilidad por alguna de las partllb articulo 203!i jel código civ I .

1
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recibos, expedidos por las dependencias corresp')Ildientes, qup:' mdo establecido que "EL ARRENDADOR"
siempre cubrirá por su cuenta el pago del Impuesto Predial durante, vl'jencia del presente contrato.

DECIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.- Cualquier nlodlficación o ' 3rIlción de las obligaciones pactadas en éste
contrato, deberán estipularse por escnto y firmadas r<:r las partes y: nl' fuese así estas no serán válidas.

DÉCIMA PRIMERA.- NOTIFICACIO~IES.- Para el caso que en alg. 1a de las partes cambie de domicilio, deberár
notificarle a la otra de manera expresél y oportuna.

Lo anterior con sustento en lo estable:ido por el artiel 01980.198' 1992,1983 Y 1987 al 1989,2001,2020,2023
2041 Y 2044 Y demás relativos y aplicables lodos ellos del Código Ci ji C el Estado de Jalisco,

DÉCIMA SEGUNDA,- DE LA COMPETENCIA Y JU,RISDICCIÓN .. Para la interpretación y cumplimiento de este
contrato, asi como para todo aquello que no esté previsto en el mlf nc, las partes se someten a la jurisdicción de
los Tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando p ra ello "EL ARRENDADOR" a la jurisdicciór
que pudiere corresponde~le en razón ,je su domicilio ¡:resente o futlll 10 de la ubicación del inmueble.

Enterado del contenido y alcances legales del preSE,nte contrato, ; mhas partes manifiestan que no existe en e
mismo dolo, error o enriquecimiento ilegitimo, los que en el interviePI ni) firman al calce y al margen y ratifican ante
la presencia de los testigos que al final suscriben eSeedocumento el jié 18 dieciocho del mes de diciembre del añ,
2014 dos mil catorce en la ciudad de Guadalajara, Jal sco.

"EL ARRENDADOR' 'OR "LA ARRENDATARIA"

C. Salvador arcía Ramos. Secretal

/

I

-ic. Salvador González Resendiz.
Subse,: lla.io de Administración de la Secretaria de

Planeación, " Jmnistración y Finanzas del Gobierno del Estado
de Jalisco.

on las facutti?~ s e oJe le han sido delegadas medianle el acuerdo numer
i\CUfSEPAFI019' 01:. de fecha 1" plimero del mes Octubre del año 2013 do
j'nil trece. suscril: pcr el Mtro. Ricardo Vlllanueva Lomeli. en su carácter d
ecretano de P;-. ea. ión Administración y Finanzas de Gobiemo de Estado d
ahs:o.

TESTIGO

'lira. Gerardo Castillo Torres
Ilirector General Juridico de la

Secreta", de Planeación, Administración y Finanzas del
('obiemo del Estado de Jalisco.

-
Mega

3

L- :. Pedro Salvador Delgado Jiménez
D 'actor de Instrumentos Jurídicos de la

Secretanf de Planeaci6n, Administración y Finanzas del
-1 . S obiemo del Estado de Jalisco.
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