
CON'IAfO OE ANiENDAMIENTO
c[arlDAI/ssG-aD-00¿t/202t

CONIRATO DE ARiENDATAIENÍO AUE CELEBRAN POR UNA PARTE Y POR SU PROPIO DERECHO LA
SEÑORA ETFEGA AAAI.ANCHE GARCÍA QUIEN DE AHORA EN ADELANTE Y PARA Los EFEcTos DEL

PRESENIE CONTRAfO SE LE DENOMINARA "EI. ARRENDADOT", Y POR LA OIRA PARTE EL ORGANISMO
PÚBLIco DESCENTRALIZADo DENoMINADo "coMIsIóN ESTAÍAI. DEI. AGUA DE JALIsco",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR Et C. It{G. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER
DE DIRECIOR GENERAI., ORGANISMO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO "E[
ARRENDATARIO"T ESTABLECIENDO IODOS LA PREMISA DE QUE CUANDO SE HAGA UNA
MANIFESTACIÓN CONVERGENTE EN LO SUBSECUENIE SE LES REFERIRÁ CONJUNTAMENTE COMO
"tAS PARIES", AL TENOR DE LOS SIGUIENIÉS AN]ECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAs:

ANTECEDENTES:

úrrco:

Au Froncio # 172ó.
Cotonio Moderno,
Guodolojoro, Jottsco. México
c P 44190

Monifiesto "EL AInENDADOR" bojo profesto de decir verdod que con fecho 07 siete de diciemb're
del oño 2020 (dos mil veinte), emilió respueslo ol oficio idenlificodo como CEAJ/DAJI/SDSG-
353/2020 fechodo el 2ó veinliséis de noviembre de 2020 signodo por el Subdireclor de Servicios
Generoles. medionle elcuol "EL ARRENDADOR", rnoñifielo ru consenlimiento poro lo celebroción
del presenle inlrumenlo, el cuol deberó consideror un incremeñto en porcenloje del 3.15% tres
punto quince por c¡eñlo mensuol, y un plozo de ejecución del0l (PRIMÉiO) DE ENERO DE 2021
(oOS Mlt vElN?IUNO), ol 3l (IREINIA Y UNO), DE OICIEMBRE DE 2021 (DOS r lI VEITIUNO).

t.

.

DECI.ARACIONES:

PRIMERA. OECTARA "EI. ARRENDAOOR" POR SU PROPIO DERECHO, QUE

Et uno persono fhico con nocionolidod mexicono y se idenlifico como ELÍEGA MAIANCHE
cARCíA, con credencio poro volor con número de identificoción I I I32951 27, con c ove
de elector M[GREL470320l 1M300. expedido por e lnslilulo Federol E eciorol.

Bojo protelo de decir verdod poro todos los eleclos o que hoyo lugor y derecho,
incluyeñdo oquellos bolo los que se elime lo decloroción judicio onte outoridod
competenle, que ocluolmenle es ellegílimo poseedory 1o único propieiorio bojo lo figuro
de o[eñdo¡ñiénlo y tiene lo libre disposición del inmueble morcodo con el númerol377
(MIL IRESCIENIOS SEIENÍA Y SIEIE), y l3ó9 (MlI TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE). de lo Colle
ALEMANIA. en lo colon¡o MODERNA, de lo C¡udod de GUADALAJARA, JAI|SCO.

INMUEBI,E QUE COftIPONE EI. OEJETO Y MAIERIA DEI. PRESENTE CONTRATO Y AL QUE DE

AHORA EN ADELANTE Y PARA IODOS LOS ETECTOS DEt PRESENTE SE tE DENOA,iINARA "EL

INMUEBtE",

§

§

t Eó vtlud de este conlrolo, cueñto con el uso, goce y disíÍuie del bien objelo del presente
octo juridico. poro estor legitimodo poro concederlo en orendomiento.

Eojo prolesto de decir verdod poro lodos los efectos o que hoyo lugor y derecho,
iñcluyendo oquellos bojo los que se eslime lo decloroción judiciol onte ouloridod
compeleóte, que cuento con copocidod juridico poro conlrolor y obligorse en los

lérminos de ele conkolo.
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CONI¡ATO DE AIIINOAMIEÑTO
cÉaJ/oAJt/ssG-ao-@4/2c2r

Que se encuentro reghtodo oñle lo Secrelorío de Hociendo y Créd¡lo Públ¡co con el
Registro Federol de Conlribuyenles número r{AGE470320cY8.

Qué esió ol corrienle de sus obl¡gociones fiscoles lo que monifieslo boio prolesto de decir
verdod.

Que poro los efeclos de presente coniroto, señolo como domiciio el ¡nmueble ubicodo
en lo finco morcodo con el número 73¿, dé lq CAtLE CASPAR BOLAñOS, colonlo JARDINES
AICAtDE, EN GUADAIAJARA, JAUSCO, CóD|GO POSIAI ¡t4290, dornrc tio que señoto poro
lo recepc¡ón de nolificociones presenfes o fuluros derivodos del presente inslrumenio y
en el que surtión todos los elecios legoles relocionodos ol presente insfrumento hoslo en
tonlo no señole olro dislinlo por medio de escrito.

SEGUNOA. DECI,ARA "EL ARRENOATARIO" QUE:

Es un Orgonisrno Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo de Jolisco, creodo por
decreto 2180,1/Lvll/0ó del Congreso del Eslodo el 3l (keinto y uno) de enero del oño
2007(dos mil siefe) y publicodo en el Periódico Of¡ciol "El Estodo de Jolisco" con fecho 24
(veinticuolro) de febrero de 2007 ldos mi¡ siete), con personol¡dod jurÍdico y potr¡mon¡o
propio en los lérminos de¡ ortículo 2l de lo Ley del Aguo poro el Elodo de Jolisco y sus
Municipio5.

El dío l3 (trece) de diciembre del oño 20I I (dos mil dieciochol, fue nombrodo por lo lunio
de Gobierno, de lo Comis¡ón Estotol del Aguo de Jolisco, ol C. lNG. CAnIOS VICENIE
AGUIRRE PACZI(A, como su Direclor Generol, de conformidod coñ lo dispuelo por lo
frocc¡ón ll del ortículo 25 de lo Ley del Aguo poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios. y
quien liene el corócter de Apoderodo Geñerol poro pleilos y cobronzos y poro oclos de
odmin¡slroción, en los 1érminot de lo frocción I del ort¡culo 35 de lo Ley del Aguo poro el
Esiodo de Jolisco y sur Municipios, y 3l de su Reglomenlo.

Au Francio # 172ó.
Colonio ModeYnd.
Guodotojora. Jotisco. México
c.P 44]90.

Con lo finolidod de desorrollor sus oclividodes requiere de un inmueble con los
corocferílicos ydimensiones de lo finco molerio delpresenle conlrolo, mkmos que deseo
poseeren ollendom¡enio.

L

Señolo como su domicilio poro oir y recibir notificociones. inc uyendo oquellos de corócier
pefsonol, el inmueble ubicodo en lo avENlDA ÍRANcla NÚMERo 172ó, cotoNtA
MODENNA, MUNICIPIO DE GUADALA.JARA, ESIADO DE JATISCO, CóDIGO POSIAI ¡I¡II90:
domiciio en que surliróñ todos los efeclos legoles poro los fines del presenle controto.
mienlros no se señole por escrifo. olro distinto.

Lo lulificoción de lo osignoc¡óñ o "EL ARnENDADOR" respecto del presenle conlrolo de
onendomienlo, resullo de lo revis¡ón y en su coso oulorizoción del Comilé de
Adquisiciones y Enojenociones de lo Com¡sión Estotol del Aguo de Jol¡sco, pronunciodo
medionle el procedimiento de Adjudicocióñ Direclo, de conformidod con lo oproboción
derivodo del punto número V, numerol 4, iñciso d) del Orden del Dío de lo M¡nulo de lo
Primero Sesión Ordinorio 2021. de dicho Com¡té de Adquisiciones y Enoienociones de
lecho 2ó veintiséis de febrero deloño 2021 {dos mil veintiuno), ACT ERDO V.¡1.4; en lo que
se esloblecen los "Servicios de Arendomientos de Edificios poro el Uso de Oficinos
Adminisirotivos y Eslocionomiento".
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Au Froncio # 172ó,

Cotonio Moderno.
Guodotojoro. Jotisco, México
c.P 4¿]90.

CONTRAIO DE ARRENDAMIENTO
cEA J/DA.I/SSC-AD-@zll2021

Por lo qLre en lo reloción de servicios conlemplodos por esfe Orgonismo, como "Servicios
bósicos y complementoriol', que deben ser uno excepción o lo licitoción público, todo
vez que no se cuenlo con inmueble disponible poro cubrir los necesidodes del Orgonismo,
por Io que poro brindor los servicios es necesorio conlor con los espocios fhicos poro lo
presloción delservicio, yo que por s! ñoturolezo y ob,elo se requieren de formo continuo,
poro lo coreclo operoción de este Orgoñismo Público Descenlrolizodo.

Lo onlerior, de conformidod con el Artículo /3 frocción l, relotivo odemós con el Arlículo
125 Frocción 1. que permile excepluor de licitor los servic¡os bósicos oquí señolodos, de lo
Ley de Compros Gubernomeóloler, Enojenociones y Conirotoción de Servic¡os del Eslodo
de Jolisco y sus Municipios, osí como. del Oficio CÉ.AJlDG/120/2021, medionle el cuol se
solicito exceptuor licilor los servicios de orendomiento corespondienles, odemós de los
hechos verlidos eñ lo Miñulo respeclivo.

Vl. Cuenlo con el Regislro Federol de Contribuyentes con el RFC CEA07O225IK1

\

ñ

Que se reconocen conjuñiomenle lo personolidod con lo que se olenton, enlendiendo
plenomenle el objeio uso y olconce del presente inslrumenlo, mismo que celebron de
monero libre y voluntorio, sin que obre violencio, dolo, r¡olo fe, error o vício olguno de
conseñfimienlo, por lo que expresodos que fueron los declorocioñes que preceden, se
obligon ol cumplimienlo del presenle conlrolo conforme o lo siguienles:

CTAUSUTAS:

PRIMERA. OB.'ETO.
Bojo lo5 férminos y condiciones estoblecidos en el presente conlroto, "El ARRENDADOR" entrego
eñ perfecio eslodo y óptimos condiciones de uso y goce, bojo lo figL-rro de Arendomienlo, lo
poré.¡ón ft¡co y juídico o "Et ARRENDAIARIO" respecto de "EL |NIáUEBIE" descrilo en lo
"Decloroc¡ón ll" de "Et ARRENOADOn" que onlecede, y qLJe o conlinuoción se describe de
monero expreso en lo presente clóusulo, siendo:

BIEN INMUEBTE UBICADO EN tOS NÚMEROS 1377 (MII. TRESCIENTOS SETENTA Y SIEIE) Y I36' (MIt
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE) DE I,A AVENIDA ALEMANIA, COTONIA MODERNA, DE tA CIUDAD
DE GUAOALAJARA, JAIISCO,

Con reoción o eslo Clóusulo. "LAS PAiTES" CONVIENEN EXPRESAMENÍE OUE DICHA POSESIóN

Fístca y JURíDtcA auE sE oToRGA EN rÉRMtNos DE ARRENDA^,ltENTo Es DE caRÁCTER TEMpoRAt,
CONFORME A tAS CONDICIONES ESÍASI.ECIDAS EN Et PRESENTE CONIRA1O Y A TO DISPUESIO POR

EI CóO|GO CtV[. DEt ESTAOO OE JAUSCO.

TERCERA, DECI,ARAN ''tAS PARTES":

úr.¡rco.

De lguoj monero, "LAS PARfES" conv enen que "Et ARRENDATARIO" podró d€stinor "EL lNMt EBLE"

ú¡.¡rC¡¡urNte coN GrRo DE oncrNAs plnl Ll n¡nLrzlcróN DE lAs AcTrvrDADEs PRoPtAs DEL

oBJETo y coMpETENcta DEL oRGANtsMo púsUco DEscENTRALtzADo DEt coBtERNo DEt ESTADo

DE JATISCO, D€NOMINADO "COMISIóN ESTATAT DEI. AGUA DE JALISCO".

tu @/Dersr@/¡¡
oEr!@ Dr ú mruoeó¡ o ed^

GEB|M rmr ú @M só¡ 6r¡r!

/\

^§^W
Jolisco

6 iurs¡::r:



COÑ¡IAIO DE A¡RENDAMIENTO
cÉAJ/OAJTSSG-AO-@4/2021

Todo vez que "E[ ARRENDADOR" celebro el presenle de bueno fe. no obslonte de hober ogolodo
os medios idóneos y suficienles que en el orclen de lo lógico y que se encuenlron o su olcoñce
poro verificor que los ocl¡vidodes o que se desf;noró el inmueble son licitos. no obstonte. lo
certezo no le osiste sino o outoridod compeleñfe, quedo expresomenle convenido que "E[
ARRENDATARIO" responderó onle los oulorldodes, deilindondo o "EL ARRENDADOn" de todo
responsobilidod por e uso indebido e ilÍcito que pudiero dorle ol ¡nmueble y con elo se
pretendiese molivor lo oplicoción de Leyes cuyo fin seo lo Exlinción de Dominio; sin perjuicio de
responder "EL ARRENDAÍARIO" o "Et ARRENDADOR" por los doños y perjuicios que eslo e ocosione.

SEGUNOA. VIGENCIA.
"l,AS PARTES" convienen en que e presenle conlrolo lendró vigencio delerminodo, conlodos o
poflif der 0¡A ol (PRIMERo) DE ENERO DE 2O2l (DOS M . VE|NnUNO) A SU TÉRM|NO Et DíA 3t
(IREtNfA Y UNO) DE DtCTEMERE DE (2021) DOS Mrr VETNTTUNO.

Acorde o lo onlerior quedo expresomenle coñvenido que "Et ARRENDAIAiIO" podró rescindir
onticipodomenle el presenle controlo siosílo eslimose pertineóte. nolificondo por escr¡lo coñ ol
menos ó0 (rerenlo) díor nolurolet prev¡ot o lo desocupoción del inmueble o "E[ ARRENDADOR",
sin menoscobo del cumplimiento de los obl¡gociones primorios que se derivoñ del periodo en que
llegose o desocuporde monero totol"EL lN¡lUEBLg', por lo que el periodo eslipulodo en el pótofo
que onlecede no se consideroró como plozo fotzoso, y por tonlo no se enconkoró obligodo "E[
ARRENDAIARIO'o cumplir de formo delerminonle coó dicho plozo.

De esto formo, desde esle momento quedo obligodo "EL ARRENDAÍARIO" o devolver lo posesión
tísico y iurídico de "EL lNl UEBI,E en lo fecho que osí corespondo, en los mejores condiciones, de
conformidod o los voriocioner y mejoros que piJdiesen efecluorse en el mismo, de conformidod
o lo dispuelo en lo CtAUSUtA CUARIA del presenle ln5trumenlo.

Con reloción o esto Clóusulo, estoblecen "lAS PAtrfES" que quedo expresomenle obligodo "EL
ARRENDAIARIO" desde esle momenlo o desocupor y o enkegor "Et lNrlUEBLE' o "EL

ARRENDADOR" yo seo el último dio de vigencio esloblecido en el primer pónolo de lo presenle
Clóusulo, es decir, eldío 3¡ (IREINTA Y UNO) DE DlClEr BnE DE 2021 (DOS Ml¡, VEINÍIUNO), o oquel
que se hoyo poclodo y nolilicodo previomenle en los lérminos del pórrofo segundo de lo
presente Clóusulo. por lo que en coso de que llegodo ésto fecho, "Et ARRENDAIARIO" continúe
ocupóndolo sin que existo nuevo Coñlrolo. te enieñderó que tol ocupoción lo efeclúo con lo
expreso y monifieslo oposic¡ón de "E[ AnRENDADOn", sin que implique renovoción de Conkolo ni
oceptoción de "EL ARRENDADOR" en cuonto o lo ocupoción.

Au Froncio # U2ó.
Colonio Moder^o.
Gudddtojoro. Jotisco, México
c.P 44190.

IERCERA. MONIO DE I.A RENÍA.
"Et ARRENDADOR" entrego "EL |NMUEBIE'o "Et ARRENDAfARIO" y ésle lo tomo o su entero
solisfocción y conslolondo su perfeclo eslodo, por lo cuol quedo ob igodo "Et ARRENDATARIO",
y deberó pogor o "Et ARRENDADOR" los siguieñles contidodes por conceplo de onendomiento
s¡empre por mensuolidodes onlicipodos. duronle lo vigencio del presenle coniroto, como o
coñlinuoción se mueslro:

§

,§
El número de pogos dreñluole! que coÍespondon desde el lnlcio 0l (prlrnéro) de énero dé 2021
(dos milvelnt¡uno) ol 3t (he¡nto y uño) de d¡clembré de 2021 (do3 mil ve¡nt¡uno), r¡endo osí hollo
lo lerm¡noc¡ón del presenlé conholo y enhego del ¡ñmueble tegÚn op ique ocorde o o dispuesto
en los pórofos primero y regundo de lo Clóusulo inmediolo onlerior, codo uno de dichos pogos
mensuoLes por o confidod de §53,308.02 (c¡ncuenlo y tIe! mil tre¡c¡eñloi ocho pesos
02l100 monedo ñoc¡onol) menos Relención del l0% corespondiente o § 5,330.80(c¡nco m¡l
lrelc¡entos ké¡nto peloi 80/100 monédo noc¡onol), mós el lmpuesto ol volor Agregodo de
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CONTIATO DE A¡ITÑOAMIENfO
cEAJ/OA JtlSSG-AO-OO¡t/2O21

[o que represenlo un ¡ncremenlo del3.] 5% (lres punlo quince por cienlo) sobre el orendom¡ento
en el oño 2020 (dos m¡l veinle).

"LAS PARIES", convienén qué "tA ARRENDATARIA", retendró el porcenloje correspond¡enle, ol
lmpuesto Sobre lo Renlo dé lo3 pogos que reol¡ce menluolmenle o "Et ARRENDADOR", y lo
enleroró o lo Secretorío de Hociendo y Créd¡to Públ¡co, de conformidod coñ lo dispueslo por lo
Ley del lmpue3lo Sobre lo Renlo, 3egún sé dispone en lo Clóu.ulo.

Pogos, codo uno de ellos, que deberón serintegrodos por medio de lronlerenc¡o eleclrónico de
londos con disponibilidod inmediolo duronle los pdmeror 05 lciñco) díos de codo mes. o lo
cuenlo boncorio designodo por "El ARRENDADOR": obligóndose "E[ AnRENDADOR" o lo firmo de¡
presenle conlrolo o reolizor enlrego de lo coróiulo delestodo de cueñlo boncorio que conlengo
lo CLABE (Clove Boncoío Estoñdorizodo).

Au Froncio # 172ó.
Cotonio Moderno.
Guodotdjoro, Jotisco. México
c.p 44]90.

\.

$

. Cornisióñ Estotol del Aguo de Jolisco.

. Colle Froncio No. 172ó, Colonio Moderno, en el municipio de cuodolojoro, lolisco,
c.P.44190.

. R,F,C. CEAO7O225JK4,

. Comprobonte Fiscol que deberó eslor deb¡domenle volidodo por lo "Dlrecclón y/o
Áreo Requ¡renle" del "ORGANIS¡rO CONVOCANTE".

. tolocopiq de lo Ordeñ de Corñpro.

Que el CFDI deberó ser eñviodo en dos orch¡vot: PDF y XML ol coneo miíorte@ceoiolisco.gob.mx
con copio o focluroxml@ceoiolitco.oob.mx, donde teró volidodo por elóreo de Finonzos.

Asimismo, deberó consideror lo sigu¡ente ol momenlo de expedir lo focturoción
fltélodo dé pogo:

ol En coso de efecluor lo enlrego del dío 0l ol 25 del mes PUE.

b) En coso de eleciuor lo eñtrego del 2ó ol 3l del mes PPD.

Fo.mo de pogo:
o) 03lronsferencio electrónico de fondos

Uro delCfDl:
o) G03 Gostos Generoles

Con reloción o eslo Clóusu]o, "tAS PARÍES" eloblecen previomenle que en coso de que ol
lérmino de lo vigencio expueslo en el párofo primero de lo Clóusulo que oniecede, se conviniero
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58,529,28 (ocho m¡l qu¡nienlos ve¡ñtiñueve pe.os 281100 monedo noc¡onol), o que orrojo un
monto lotol por codo pogo mensuo de §56,506.50 (ciñcuento y se¡s mll quin¡entos séls peso5
50/100 rnonédo noc¡onol).

Resuliondo o conlidod por conceplo de Arendomiento Mensuol nelo por $5ó,50ó.50 (c¡ñcuenlo
y se¡r m¡l quin¡enloi 3e¡i pesor 50/lO0 monedo noc¡onol); lo que corresponde o un monio onuol
nelo de §¿78,078.05 (se¡sc¡enlo! retenlo y ocho m¡l 3etenlo y ocho pesos 05/100 monédo
ñocioñol).

Que por concepto de pogo mensuo de oreñdomienlo de inmueble descrito en Io C óusulo
Primero "EL ARRENDADOR" se obligo o exlender el comprobonle fisco (CFDI) o fovor de "EL
ARRENDATARIO". con los siguienles dolos:

,fi&



CONTIATO OE ATIENDAMIIÑIO
cEAr/DAI/SSG-AD-@4/202t

expresomente y por escrito novoción por "Et ARRENDADOn" y "EL ARRENDAIARIO" respecto de
"EL INMUEBIE', el monlo esloblecido en eslo clóusulo seró objelo de negocioción entre "LAS
PARIES".

CUARTA. DE I.AS VARIACIONES, MEJORAS, COAAPOSIURAS Y DEVOIUCIóN DE "EI. INAAUEBI.E'.
"Et ARRENDAÍAiIO" podró hocer voriociones y meioros en "EL INMUEB[E'; de este modo quedo
focultodo poro reolizor lon1o oquellos que le seon úliles, necesorios y/o fuñcionoles poro el
desempeño de sus octividodes propios y óormoles, o oquellos derivodos poro lo reporoc¡ón de
olgún doño cousodo por olgunos de sus empleodos, funcionorios o dependienles. e incluso
oquellos de ornotot no obslonte lo oñterior, eslo focullod esloró limitodo o lo posibilidod de
reolizorlos siempre y cuondo no ofecten lo estruciuro priñcipol de los inmuebles.

Conv¡eneñ "l,AS PARIES" que lodos los mejoros que se reolicen y servicios qLre se conlrolen
respeclo o "EL INI t EBLE'quedorón en fovor de "Et ARRENDADOR .

No obsionle lo onleriormenle poclodo. quedo expresomenle conveñido que coteron o corgo
de "Et ARRENoAIARIO" lodos los composiuros o orreglos que con mofivo del uso surjon y que de
monero enunc¡olivo mos no limilolivo, respecto o vidrios, puerlor, chopos, closets, inlolociones
eléclricos, inslolocioñes hidróuiicos, inslolociones lelefónicos, enlre olrosj y el no reolizor dichos
o(eglos, compoluros o odquisiciones seró couso de rescirión de ele controlo, pues elinmueble
se encuenfro complelo, con todos sus odilomenlos y en perfecto5 condiciones.

Con re¡oción o esto Clóusulo, "LAS PAnT€S" convienen expresomente que "E[ AnRENDAIARIO" se
obl¡go o devo¡ver el inmueb¡e molerio de esle conkolo, yo seo eñ lo techo poclodo o en oquello
notificodo ocorde o lo dispueslo en lo Clóululo Segundo de esie inslrumenlo, en perfeclos
condiciones de uso. por lo que se obligo o montener en buen eslodo lodos los infolociones, osí
como sus seryicios,

Au FYoncio # 172ó.
Colonio Modernd.
Guodotojord, Jolisco. México
cp 44190

De ¡guol formor, se obligo o responder por todos lo5 bienes cuyo destrucción, delerioro o pérdido
le seo imputoble y horó por su cuenlo lodo lipo de reporociones, composluros, odecuociones y
repos¡ciones que poro el buen uso y servic¡o requ¡ero del inmueble de ocuerdo o sus ocl¡vidodes,
lomondo en cuenlo eloriículo 2005, en su lroccíón ll, delCódigo Civil del Eslodo de Jolisco.

SEXIA. RESPONSABI.E DE LA VIGIIANCIA Y CU¡lPtli¡llENTO.
"LAS PARTES" estoblecen expresornente que "EL ARRENDAfAIIO" designo en esle momento ol C.
Hermilio de lo Torre Delgodillo, Subd¡rector de Servicios Generoles, como servidor público
encorgodo de dor seguimiento y vigilor el cumplimienlo del presente conkolo, o o quien "El,

ARRENDATAiIO" en su momento lengo o bien medionte escrilo designor.

QUINIA. DE I.A PROHIBICIóN DE SUBANNENDAR.
Expresomenle convienen y por lonlo se obligon "LAS PARIES" o que le eló prohibido o "EL
ARRENDATARIO" ceder, trosposor o suborendor en lodo o en porle "EL INMUEBIE" objeio y
molerio del presenle controlo, o os derechos del presenle conkolo.

Del mismo modo se ob igo 'Et ARRENDAIARIO' o no vorior el objeto ol que deslino "E¡. INMUEBLE".

Los subonendomieólos. lrosposos o concesiones concertodos en conkovención de lo eslipulodo
en esto ClóusuLo. odemós de ser nulos e ióoperonles respeclo de "EL ARRENDADOR". doron lugor
o lo recisión onlicipodo de este contolo, en os términos eloblecidos en lo C óusulo Décimo y
segundo pórroto da lo Clóusulo Segundo del presenle conlrolo.
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sÉPTmA. TNTERESES ¡roRAtontos.
Guedo estipulodo enlre los porles que si "EL ARRENDATARIO" no pogo puntuolmenle lo renlo
mensuol, esto es, denlro de los primeros l0 ldiez) dío5 poleriores ol inicio de codo rnes. lo renlo
generoró un inlerés morolorio, méñsuol. del3% ltrer porcienlo). iomondo como bo5e lo contidod
de renlo generodo mensuolmenle; sin emborgo "EL ARRENDADOR", conviene que no oplico poro
los rneses de eñero y febrero de 2021 {dos mil veintiuno), considerondo el ciene e inicio
presupuestol del Ejercicio core5pondienle.

OCIAVA. PAGO DE SERVICIOS.

Convienen "LAS PARIES" y por tonlo se obligon o respetor que el consumo de servicios de oguo,
eóergío eléclrico, olconlorillodo, teléfoño, gos, telefonío y cuotos o colonos quedoron o corgo
de "Et ARtENDAfAR|O" quien deberó de comprobor o "EL ARRENDADOI" elor ol conienle en e
pogo de estos servicios codo vez que éste úliimo lo solicite.

Dicho obligoción se extenderó inclusive ol lérmino del presenle conlrolo. debiendo 'Et
ARRENDAIARIO" liquidor o "EL ARRENDADOn" el monlo corespondienle o los servicios que
llegosen o resullor del último mes de orendomienio.

No oblonle. lo onleriormenle eloblecido. quedo expresomenle dispuelo que se exceptúo el
pogo del lmpuesto Prediol, mismo que quedoró o corgo de "EL ARRENDADOR".

NOVENA. SASES ?ARA EI. PROCEDIMIENIO DE RESOTUCIóN DE CONTROVERSIAS ¡UIUNAS.
Convienen "LAS PARTES" que poro el coso de conlroversios fuluros derivodos del curnplimiento
del presenle inskumenlo, esloblecen los boses por los que se obl¡gon o resolver enlre sídichos
conlroversios futuros y previsibles que pudieron versor sobre problemos e5pecíficos de corócter
lécnico. odministrolivo y iuídico, derivodos de esle conlroto, sujetóndose poro ello o lo previsto
en el Tilulo Tercero. Copítulo V, Artículos I 10. I I l, y I 12, de lo Ley de Compros Gubernomeñioles.
Enojenociones y Controloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios y demós leyes
oplicobles.

Elobleciendo que uno vez ogotodo el procedimienlo previslo en lo Clóusulo de concilioción de
problemos futuros "EL AtXENDAIAIIO". podro rescindir odministroiivomenle e5te conkoto por los
sigu¡entes cousos o mofivos:

Por el incumplim¡ento por porte de "EL AiiENDADOR", de cuolquiero de los obligociones
ettipulodos en este controto;
Por cousos de interés generol;
Por lo conkovención o los disposiciones, lineomienios, boses, procedimienlos y requisilos
que eloblece lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Conlrotoción de
Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, Reglomenlo de lo Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Conkotoción de Serv¡cios del Eslodo de -Jolisco y sus

Municipios poro el Poder Ejecutivo del Estodo de lolisco; osí como de los Políiicos y

Lineomienlos, poro lo Adquisicióñ y Enojenoción, Areñdomienlo de Eienes, Coñtroloción
de Servicios y Moneio de Almoceñes de lo Comis¡ón Eslolol del Aguo de Jolisco.

Lo onterior, sin responsobilidod poro "EL ARRENDA¡ARlO".

DÉcmA.- IERMINAcIóN Al{fICIPADA DEI. CONIRAIO.
Si derivodo de os evoluociones periódicos que "EL ARRENDATARIO" reolice,
deiermino que exisle olguno úreguloridqd, se reservo lo focullod poro dor
terminodos onticipodomente el conlrolo de orrendomiento de "Et INMUEBtE".
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Lo terminoción onticipodo de este conlroio lombién seró por rozones de inlerés generoi,
por cqso fortuito o fuerzo moyor o cuondo ex¡ston cqusos justificodos que le impidon lo
continuoción del orrendomienlo de "EL INMUEBLE", moterio del presente conlrolo.

En lodos los cosos de lerminoción onlicipodo de es'te conlrolo, se deberó levontqr octo
circunslonciodo.

"EL ARRENDADOR" esloró obligqdo o devolver o "El ARRENDATARIO", en un lérmino de
5 (cinco) díqs noluroles, conlodos o porlir de o fecho de o celebroción del octo
circunslonciodo, todo lo documenioción que ésto 1e hubiere enfegodo.

DÉctMA pRTMERA.- REcrsróN aDMrNrsTRATtvA.
"LAS PARÍES" ocepton y se obligon o que lo rescisión odmin¡slrofivo del presenle conlroio operoro
de lo siguieñle lormoi

l. "Et ARRENDATARIO" deberó nolificor peronolmenle el ¡nicio el procedimiento de rescisión o
"El, ARRENDADOR", otorgóndole 03 (trér) dío3 hóbllet t¡gu¡enles ol de lo nolifcoción poro que
monifiesle porescrlfo lo que o su derecho convengo y ofezco los pruebos que eslime perlinenles.

3. Si deñlro de plozo otorgodo "EL ARRENDADOi", no reolizo monifeloción olguno, ni ofrece
pruebos, "EL ARRENDAÍARIO", deberó emitir un ocuerdo en el que dec ore lo preclusión del
derecho poro hocerlo, nolificoñdo tol circunsloñcio o "EL ARRENDADOR".

¡1. Lo oudiencio referido debero reolizorse denho de lo3 05 díos hóbiles slgu¡enle! o oquél en que
se hoyo diclodo el ocuerdo mencionodo, debiéndose levonlor octo ctcunslonciodo, en lo que
se horón constor los pruebos ofecidos, os que hoyon sido desechodos y los olegolos que formu e
"EL ARRENDADOR",
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5. Al finolizor lo oudiencio o en un plqzo no moyor de 05 díos hóbile3 po3lelorei o o celebroción
de lo mismo, "EL AttENDATARIO" resolveró lo que en derecho procedo, lomondo en cuenfo los
orgurnenios vertidos por "CL ARREI{DADOR", y los pruebos odmilidos y desohogodos, debieñdo
en lodo coso, fundor y motivor lo deierminoción de dor o no por rescindido el conlroto.

Si previo o lo emisión de lo resolución, "EL AIRENDAOOR", entrego lo5 bienes y/o proporcioño los
servicios, el proced¡ñieñlo iñiciodo quedoró sin efeclos, siempre que cumplo con los condiciones
y lérminos de controloción que dieron origen y sirvon de soporle ol conlrolo en comento.
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2, Uño lez tronscurrido e pozo señolodo, "Et ARRENDAÍARIO" deberó, denlro de los 02 díos
hóbllei s¡gu¡ente3, em¡llr uñ ocuerdo en el que se f¡e 1o horo, fecho y lugor poro lo celebroción
de lo oudiencio de desohogo de pruebos y olegolos.

6. Lo resolución corespondienle deberá sér nollllcodo eñ lormo personol o "EL ARRENDADOR" y
ol óreo requirenle de "EI ARRENDATARIO" respeclo del procedimieñto odm¡nl3holivo, poro el
cumplimiento de fodos y codo uno de los preslociones derivodos del conkolo.

OÉCIÍYIA SEGUNDA. DERECHOS OE PREFERENCIA Y PRORROGA.
"l,AS PARIES" oceploñ y eslón de ocuerdo en que "EL ARRENDATAiIO" te.dró Derecho de
Preferencio poro lo celetrroción de un nuevo confoto de orrendomiento ol lérrnino de o ,1

& +
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vigencio señolodo en lo Clóuaulo Sagundo del presente conlrolo, osÍ mismo lendró derecho ol
lonto. en coso de venlo de los inmuebles, de conformidod con los orlículos lE9ó y 20¡14 del
Código Civildel Eslodo de lolisco.

No oblonle, el pórofo onferior, y de conformidod con el Arlículo 76 punlo número 2, frocción vl,
de lo ciiodo Ley de Compros Gubernomentoles Enojenociones y Conkotoción de Servicios del
Eslodo de Jolisco y sus Municipios, el inmueble moterio del presenle inskumento es a¡n opc¡ón o
comprc.

oÉcIMA IERCERA. PRoHIBICIóN DE AI.AAACENAR SUBSIA CIAS PEI.IGRoSAS, conRos|vAs o
tNFtAt AS|.ES.

En reloción o eslo Clóusu¡o, "E[ ARRENDATARIO" se obligo o conlrolor por su cueñlo, un seguro
conlro doños o lerceros, incendio, explosióñ. tereñolo, oclos de vondol¡smo, y responsobilidod
civil, debiendo meñcionoBe en dicho pólizo en el oporlodo que corespondo, que e5ló
protegieñdo el bien inmueble obieto del presente coñkoto.

DÉcfiA cUARÍA. PToHIBIcIóN DE REIENER Et PAGO DE I.A RENTA.

Quedo estoblecido que 'Et ARRENDAIARIO" no podró relener 10 renlo en ningún coso, ni bojo
ningún título judiciol ni extrojudiciolmenle, sino que se obligo o pogorlo ínlegro en lo fecho
estipulodo.

DÉcIMA QUINIA. DE TA I.IMIIACIóN DE RESPoNSABITIDADES DE "EI. ARRENDADOR".
Acuerdon "LAS PARÍES" que "Et ARRENDADOR" no 5e hoce responsoble ni responderó de niñguno
formo ni bojo ningún título legol respecto de los doños y perjuicios que suÍíon lerceros por ocios
u ornisiones de "EL ARRENDAIARIO". por no esfor vinculodos tino medionte el orrendomiento,
sujeto o los limilociones que coresponden en lo generol o oquellos o tlulo de dicho figuro iurídico
y en lo poriiculor o lo que en el presente coniroto se ho eloblecido-
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EXPRESAMENIE SE ESTIPt LA y es obligoción forzoso que "Et ARRENOATARIO" no podró olmocenor
subsloncios peligroros, corosivos o inflomobles en "EL lNMt EBLE . incluyendo lonlo o oquellos que
en lo individuol lo seon por sí mismos eñ su ñoturolezo y composición quÍmico, como o oquellos
que no siéndoo en lo individuol, por su olmocenoje en su conjunto pudieron osí resullor. Lo
coñhoveñc¡ón o lo pre3enle Clóutulo e5 moüvo poro lo rec¡iión del pre5enle conholo, y se eloro
o lo ejecución de los penos convencionoles contemplodos en lo Clóu3ulo Séplimo del presenle
confolo, sin menoscobo del pogo de lo reporoción de los doños y perjuicios que pudieron
ocosionor o "EL lNMt EBLE".

Quedo expresomenle pocfodo por "LAS PARTES" que en coso de produckse un sinielro en "E[
INMUEBI,E' por controvenir lo dhpuesto eñ eslo Clóusulo o por cuolquier olro couso "EL

ARRENDAÍARIO" deberó cubrir o "EL ARRENDADOR" los doños y perjuicios que se le ocosioñen por
su incumplimienlo. fombién quedoro exclusivomenle o corgo de "Et ARRE DAIAiIO" y bojo su

mós elriclo respoñsobilidod el pogo de los doños y perjuicios que se ocosionen o terceros, sin
que se considere o "Et ARRENDADOR" obligodo solidorio, corresponsoble o se le pretendiese
comporlir respon50bilidod olguno onte estos supuelos.

De lo mismo formo ocuerdon 'LAS PAnTES" que seró Ún¡comenle responsobilidod de "EL

ARRENDAIARIO" lo tomitoción de permisos, outorizociones, tromiles, licencios y/o cuolquier olro
que pud¡ero requerir poro eiercer el uso olque se destine "EL lNrrluEBIE'eñ Los términos dispuestos
en lo Clóurulo Primero del presenle conkolo. osí como ser el Único vinculodo o ob,ligorse poro
con sus lroboiodores y lerceros, quedondo o su corgo el cumplimiento de los diversos

{



CONTRATO OE ARTENDAMIENTO
CEA J/DAJI/SSG-AD-0o¡tl2021

Au Froncio # 172ó.
Colonia Moderno.
GuodolojoYo, Jolisco, México
cP 44',t90.

obligociones que surjon, y de resolver por su cuenlo lo lololidod de conllictos que surjon enlre
lerceros, ouloridodes o sus kobojodores, obligóndose o socor o solvo y en poz o "EL

AnnENDADOI" de lodo coñflicto

DÉcntA sExtA. AtcANcE DE ros rhuros DE ras clÁusuras y auroNorilía DE r-As otspostctoNEs.
"LAS PARTES" estoblecen que lo estoblecido en el presenle controfo expreso todo lo ocordodo
porellos yque los titulos de codo Clóusulo Únicomenle fueron esloblecidos poro focililorlo lecluro
del conkolo, por lo que se debe de eslor o lo expresomente ocordodo en el clousulodo
fespect¡vo.

"LAS PARTES" eloblecen que en coso de que uno o mór de los disposiciones contenidos en e51e
Conkolo o lo oplicoción de los mismos en cuolquier cicunsloncio, seo declorodo por cuolquier
outoridod compelente como invól¡do o no susceptible de ejecución en cuolquier ospeclo o por
cuoiquier motivo, no ofecloró lo volldez, legol¡dod y lo obllgqlorledod dél reslo de lot
d¡lpoglclonéi conlén¡do en el p,aaenle Conholo. osí como el objeto, uso y olcoñcé generol del
mismo. por lo que dicho disposición se tendró por no inserto.

oÉcrMA sÉnrl A. MoDtflcActoNEs at coNrRAIo.
Ouedo dispuesto por "LAS PARTES" que cuolquier modificoción que se pudiero reolizor ol
conlenido del preseñle Controto, deberó efectuorse medionte ocuerdo reolizodo por escrifo y
firmodo por todot "LAS PARTES" debiéndose onexor ol presenle y formoro porle ¡ntegronte del
mismo.

DÉCIMA OCIAVA. DOMICII.IOS CONVENCIONATES.
"LAS PARIES" señolon como sus domicilios convencionoles poro recibir lodo tipo de notificocioñes
y documentos, inclusive el emplozomienfo o ju¡cio, oquellos señolodos en los declorociones "Vll"
y "l\f'del presenle inslrumeólo, respeclivomente, de codo uno de "LAS PARTES.

OECIMA NOVENA. tEY APLICAELE.
Los porles estoblecen de común ocuerdo que eñ lo ceebroción dei presenle conhoto se
somelen ol Código Civil del Estodo de Jolisco y ol Código de Procedim¡eñlos Civ¡les del Eslodo
de Jolilco, por lo que serón dichos ordenomienlos legoles los que eñ lodo momenlo opliquen ol
coñtrolo. lo oñlerior poro lodos los efectos legoles que en derecho corespondo poro elcoso de
lo Ley oplicoble.

vrcÉsmA. JURrsDrccróN.
Poro todos los cuesliones relotivos ol olconce, inlerpreloción y cumplimiento de los obligociones
y derechos que se cons¡qnon en esie conlroto "tAS PARTES" conlrolonles se somelen
expresomenle o los Leyes y o los Tdbunoles compelenles de lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco,
renunciondo ol fuero que por sus domicilios octuoles o fuluros o que por cuolquier oko rozón
pudiero conesponderles.\

§ VIGÉSITAA PRIMERA. MANIIESIACIóN.
Monifieslon "l,AS PARTES" que duronte lo celebroción del presenle controlo de otendom¡ento no
exislen enor, dolo, violencio, molo fe ni lesión, por lo que "LAS PARfES" convienen expresomente
renuncior ol derecho de pedir lo nulidod del misrno por vicios del consenlimiento.
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Leido que fue el presente por "LAS PARIES" y hobiendo quedodo enlerodos del conlenido. uso y
los olconces legoles de lodos y codo uno de los Clóusulos del presenle conirolo, lo firmon por
duplicodo onte los lesligos que o conlinuoción se mencionon, en esto Ciudod de Guodolojoro,
Jolisco el dío 0'l pr¡mero de ñorIo de 2021 (do! rn¡l yéiñlluno).

POR "Et ARRENDATARIO" 'POR EI. ARRENDADOR"

eq
Elfego Molonche Gorcío

Por su prop¡o derecho
Agu¡rre Poczko

r Generol

uez Quiñones
, Jurídico e

,/

\

l¡o Delgodillo
¡c¡os Géneroles.
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