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CONTRATO DE ARRENDA TIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE Y POR SU PROPIO DERECHO LA
SEÑORA CARMET{ AI.ICIA DETGADII.I.O AAART|NEZ OUIEN DE AHORA EN ADELANTE Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRA]O SE tE DENOMINARA "EI. ANRENDADOR", Y POR LA OIRA PARTE
Et ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "COAAISIóN ESTATAT DEI AGUA DE
JAI.ISCO", REPRESENIADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. CARTOS VICE}¡fE AGUIRRE PACZKA, EN SU
CARÁCTER DE DITECTOR GENETAT, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO "EI.
ARNENDAIARIO''; ESTABLEC]ENDO TODOS
PREMISA DE QUE CUANDO SE HAGA UNA
MANIFESTACIÓN CONVERGENTE EN LO SUBSECUENTE SE LES REFERIRÁ CONJUNTAMENTE COMO
"tAS PARTEs", At TENOR DE LOS SIGU ENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

tA

ANfECEDENTES:
UNICO:

§
\
\
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Monifiesio "EL ARRENOADOR" bojo proleslo de decir verdod que con fecho 07 6ieie) de
diciembre del oño 2020 (dos mil veinte) briñdó respueslo medionle escrilo ol oficio ídeniificodo
como CEAJ/DAJI/SDSG-3s¡/2020, fechodo el2ó de noviembre de 2020 ldos mi veinle) signodo
por el Subdireclor de Servicios Generoies, medionle el cuol "El, ARRENDADOR" monilieslo su
conseniimienlo poro lo celebroción del presenle insirumeñlo. el cuol deberó consideror un
incremento en porcenloie del 27. dos por cienlo mensuol, y un plozo de ejecución del 0l
(PRhTERO) DE ENERO DE 2021 (DOS Mlt VEINTIUNO), ol 3l (IREINÍA Y UNO). DE DlClEl ERE DE 202'l

(oos

i

tr vEtTtuNo).

DECI.ARACIONES:

\

lt
¡

\

PRIMERA. DECLARA'Et ARRENDADOR" POR SU PROPIO DERECHO, QUE:

uno persono fí5ico con nocionolidod mexicono y se ideñtifico con credenciol poro
votor con lologrolio con Clove de Eleclor número D! liCi5l0¿291¿IM(X)O y con numero
de ldenlificoción 1137713663 expedido por el lñstilulo Noc¡onol Eleclorol.
Es

.

Bolo prolesto de decirverdod poro todos los efeclos legoles o que hoyo lugor, incluyendo
oquellos bojo los que se eslime lo decloroción judic¡ol onle ouloridod compelenle, que

ocluolmente es el legítimo poseedor y lo único propielorio bojo o figuro de
Arrendomiento y liene lo libre disposición del inmueble morcodo con el número 780
(SEIECIENfOS OCHENTA), de lo Colle AI,SAClA, en lo colonio MODEnNA, de lo Ciudod de
GUADALAJANA, JAtISCO.
INMUEBTE QUE COMPONE AQUET OEJEIO Y MAfERIA DEI- PRESENTE CONTRAIO Y AL QUE DE
AHORA EN ADEI.ANTE Y PARA TODOS lOS EFECTOS DEt PRESENTE SE tE OENOMINARA "Et
INMUEBTE".
.

virtud de esle controto, cuento con eluso, goce y disfrute del bien objeto del presente
oclo jurídico, poro estor legilimodo poro concederlo en onendomiento.
En

Bojo proteslo de dec¡r verdod poro todos los efeclos o que hoyo lugor y derecho,
¡ncluyeñdo oquellos bojo los que se estime lo decloroción judic¡ol onle outorjdod
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compelenle, que cuenlo con copocidod jurídico poro conlrotor y obligorse en
1érminos de este conkolo.

los

Que se encuentro regiskodo onte lo Secrelorio de Hocieñdo y Crédito Púb¡ico con el
Registro Federol de Conkibuyenles número OEI C5'10¿2t5N7.
Qué esló ol corrieñte de sus obligociones fisco es lo que monifierio bojo prolesio de decir
verdod.

v

Que poro los efeclos del presenle conlroto, señolo como domicilio e inmueble ubicodo
en lo finco morcodo con e] núñéro ¡0, de lo CALIE GRANJA, colonio SAN tStDRO 45180,
EN ZAPOPAN, .JAI|SCO, CóDIGO POSfAL 45l80, domicitio que seño o poro lo recepción de
nolificociones presenles o fuluros derivodos del presenle inskumenlo y en el que surlirón
lodos los efeclos legoles relocionodos ol presenle instrumenio hoslo en tonto no señole
olro dislinto por medio de escrilo.

SEGUNDA. DECLARA "EI. ARRENDAIARIO" QUE:

..\

L

5
\\

Muñicipios.

\

El dío l3 llrece) de diciembre del oño 20I8 fdos m¡l dieciocho). fle nombrodo por lo Juñio
de Gobierno. de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, ol C. lNG. CARTOS VICENTE
AGUIRRE PACZIG, como su Dkecior Generol. de conforrnidod con lo dispuesto por lo
frocción ll del oriículo 25 de lo Ley del Aguo poro el Eslodo de Jolisco y sus Municipros. y
quieñ liene el corócter de Apoderodo Generol poro pleilos y cobronzos y porq octos de
odr¡inislroción, en los términos de lo froccióñ I del ortículo 35 de lo Ley del Aguo poro el
Estodo de Jolisco y sus Municipios, y 3l de su Reglomento.

I
\\\

V

Es un Orgonismo Público Descenkolizodo del Gobierno de¡ Esiodo de Jolisco, creodo por
decreto 2l8O¡l/LVll/06 del Congreso del Estodo el 3l (treinto y uno) de enero del oño
2007(dos mil siete) y publicodo en el Peñódico Ofic¡ol"El Eslodo de Jolisco' con fecho 24
(veiólicuotro) de febrero de 2007 (dos mil siete), con personolidod iurídico y polrimonio
propio eó los términos del orticulo 2l de lo Ley del Aguo poro el Estodo de lol¡sco y sus

It.

Con lo linolidod de desorollor sus oclividodes requiere de un inmueble con

los

corocleríslicos y dimeñsioñes de lo finco rnolerio del presenle conholo, mismos que deseo
poseer en orendomienlo.
Señolo como su domicil¡o poro oíry recibir notificociones, incluyendo oquellos de corócter
persono. etinmueble ubicodo en lo cAl,LE tRANCtA NÚMERo 172ó, col,oNlA I oDERNA,
¡\AUNICIPIO DE GUADAIAJARA, ESTADO DE JAI.ISCO, CóOIGO POSIAT {4I90; dOMiCiIiO EN
el que lurlirón lodos los efeclos legoles poro los fines delpresenle conlroto, mienkos ño se
señole por escrilo, otro disiinlo.

juslificoción de lo os¡gnoción o "Et ARRENDADOR" respecto del presente controlo de
orrendomiento. resulto de lo revisión y en su coso oulorizoción del Comité de
Adquisiciones y Enojenociones de lo Comis¡ón Estotol del Aguo de Jolisco. pronunciodo
medionle el procedimieñlo de Adjudicoción Direclo de conformidod con lo oproboción
derivodo del punlo número v. numerol 4, inciso b) del Orden del Dío de lo Minuto de lo
Primero Sesión Ordinorio 2021, de dicho Comité de Adquisiciones y Enojenociones de
fecho 2ó lveinihé¡s) de febrero de 2021 ldos mil veintiuno), ACUERDO V.4.2; en lo que se
Lo
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Edific¡or poro e¡ Uso

de

Of¡cinos

que en lo reloción de servicios conlemplodos por esle Orgonismo, como Servicios
bósicos y complemenlorios", que deben ser uno excepción o lo licitoción públ¡co, todo
vez que no se cuento con inmueble dhponible poro cubrirlos necesidodes delOrgonBmo.
por lo que poro brindor los servicios es necesorio conior con los espocios físicos poro lo
Por lo

presiocióñ del tervicio, yo que por su nolurolezo y objeto se requieren de formo conlinuo,
poro lo corecto operoc¡ón de esle Orgonismo Público Descentrolizodo.

Lo onterior, de conformidod con el Arlículo 73 frocción l, relolivo odemós con el Afículo
125 Frocción l, que permile excepluor de licifor los servic¡os bósicos oquíseñolodos, de lo
Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controloción de Serv¡cios del Estodo
de -Jolisco y sus Muñicipios, osícomo, del Oficio CEAi/OG/120/2021, medionle el cuol se
solicito excepfuor licilor los servicios de orrendomiento corespondienfes, odemós de los

hechos verl¡dos en lo Minuto respecfivo.

Vl.

\
'\

Que cuenlo con el Regisko Federol de Confribuyentes con el RFC CEA070225JK¡1.

TERCERA, DECI,ARAN "I.AS PARTES'':

\

UNICO

»
\

Que se reconocen conirJnlomenle lo personol¡dod con lo que se olenton, entendiendo
plenomente el objeto uso y olconce del preseñle inslrumenlo, mismo que celebron de
monero libre y volunlorio, sin que obre violeñcio, dolo. molo fe, enor o vicio olguno de
consentimienlo, por lo que expresodos que fueron los declorocioñes que preceden, se
obligon ol cumplimienio del presente controlo conforme o lo s¡guienles:

)

CI.AUSUTAS

I

'N

PRIMERA. OBJETO.

e presenle conlrolo, "EL ARRENDADOR" enlrego
en perfeclo eslodo y ópt¡mos condiciones de uso y goce, bojo o figuro de Arrendomienlo, ld
po.es¡óñ ñllco y juíd¡co o 'EL ARRENDATARIO" respeclo de "EL INMUEBLE descrilo en lo
"Decloroc¡ón ll" de "EL ARRE DADOR" que onlecede. y que o conlinuoción se describe de
Bojo los lérminos y condiciones esioblecidos en

monero expreso en lo presente Clóusulo, siendo:

SIEN INTiIUEBI.E MARCADO CON EI NÚMERO 780ISEIECIENÍOS OCHENIA}- DE I.A CATIE ATSACIA
EN I,A COTONIA MODEiNA OE ESIA CIUDAD DE GUADATAJARA. JAIISCO.

Con reloción o eslo Clóusulo. "tAS PARIES" CONVIENEt{ EXPRESAMENfE aUE DICHA POSÉS|óN
tístca y JURiDTcA euE sE oroRGA EN TÉRMrNos DE ARRENDAMIENTo Es DE caRÁcfER IEMPoRAI..
Er

cóDrGo

A

TAS CONDICIONES ESTABTECIDAS EN EI. PRESENIE
crvrt DEr- EsTAoo DE JAusco.

DE ACUERDO

CON]RA]O

Y

A I,O DISPUESTO POR

De iguo monero. 'LAS PARTES" convienen que "EL ARRENOATARIO" Podró deriinor "EL lNMuEgLE"
úHlCml¡Hr¡ coN GtRo DE oFtctNAs PARA t-A REAItzactóN oE tAs AcTlvlDADEs PRoPlas DEt
oBJETo y co^ pEfENcta DEL oRGANtsMo PúBttco DEscENTRAl.lzaoo DEt GoBIERNo DEt EsfaDo
DE JAr.rsco. DENoMtNADo "coMtstót¡ EsTArAt DEt aGUA DE JAttsco".
b d/olr,ss¡Dozur
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celebro el presente de bueno fe, no oblonle de hober ogolodo
de lo lógico y que se encueoton o su olconce
poro verificor que los oclividodes o que se delinoró el inmueble son licifos, no obslonte, lo
cerlezo no e osisle sino o ouloridod compelente, quedo expresomenle convenido que "E[
ARRENoAÍARIO" reiponderó onle los oulo dodet, désllñdondo o "Et ARRENDADOR" de todo
responsobilidod por el uso indebido e ilícito que pudiero dole o inmueble y con elo se
prelendiese mot¡vor lo oplicoción de Leyes cuyo fin seo lo exlinción de dominio;sin perjuicio de
responder "EL ARRENDAÍAR|O" o "EI ARREN DADOR" por os doños y perjuicios que esto le ocosione.

Iodo vez que

"EL ARRENDADOR"

los medios idóneos y suticienies que en el orden

SEGUNDA. VIGENCIA.

"lAS

PARTES"

convienen en qLre el presenle coniroto lendró vigencio deierminodo, conlodos o
(PRtt\ ERo) DE ENEiO DE 2O2t (DOS Mrt VETNÍTUNO) A SU rÉRl tNO Et DiA 3t

porr'der Día ol

(fREtNTA

§

s

$g
¡

t

\
\

y UNO)

DE DTC|EI BRE DE (2021) DOS

nrr

VETNTTUNO.

Acorde o lo onterior quedo expresomenle convenido que "EL ARRENDAIARIO" podró rescindir
oniicipodomente el presenle conlrolo si osí lo eslimose periinenle. nolificondo por escrito con ol
menos 60 (rerento) díos noluroler prev¡o! o lo desocupoción del inmueb e o "EL ARRENDADOn".
sin menoscobo del cumplimienlo de los obligociones primorio5 que se derivon del periodo en que
llegose o desocupor de monero lolol"EL lNMUEBl,E", por lo que el periodo estipulodo en el pórofo
que ontecede no sé consideroró como plozo fotzoso, y por 1on10 no se enconlroró obl¡godo "El
ARRENDATARIO" o cumplk de formo delerminonle con dicho plozo.
De esto formo, desde esle momenlo quedo obl¡godo "EL ARRENDATARIO" o devolver lo posesión
fisico y iurídico de "EL INMUEBLE en lo fecho que osí conespondo, en los mejores condiciones, de
conformidod o lo5 voriocioñes y rnejoros que pudiesen efecluorse en el mismo, de conformidod
o lo dispueslo en lo CIAUSUIA CUARÍA del presenle lnslrumento.
PARTES" que quedo expresomenle obligodo "El,
desocupor y o enlregor "El INMUEBIE' o "El,
ARRENOADOR" yo seo el úllimo dío de vigencio estoblecido en el primer pórrolo de o presenle
Clóu5ulo, es decir, eldío 3l (ÍREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2021 (DOS MlL VElN¡IUNO), o oquel
que se hoyo poclodo y notificodo prev¡omenie en los lérminos del pórrolo segundo de lo
presente Clóusulo, por lo que en coso de que legodo és1o techo, "EL ARRENDAIARIO" continÚe
ocupóndolo sin que exisfo nuevo Conkoto, se entenderó que tol ocupoción lo efectúo con lo
expreso y monifiesto oposición de "EL AiRENDADOR", s¡n que implique renovoción de Conkolo ni
oceptocióñ de "EL ARRENDADOR" en cuonlo o lo ocupoción.

Con reloción o esio Clóusulo. esloblecen "IAS
ARRENOAIARIO"

desde esle momento

o

TEiCERA. iIONTO DE I.A RENÍA.
"El, ARRENDADOR" enirego "EL

lNl UEBI,E o "EL AiiENoATAnlO" y éle 1o lomo o su enfero
soiúfocción y conslolondo su perlecto eslodo. por lo cuol quedo obligodo'Et ARRENDATARIO",
y deberó pogor o "Et ARtENDADOI" los siguienles contidodes por conceplo de orrendomienlo
siempre por mensuolidodes onlicipodos, duronle lo vigencío del presenie controlo, como o
conlinuoción se mueslro:
número de pogos menruolet que corespondon desde el ¡nicio 0l (p mero) de enero de 2021
(dos m¡lve¡nl¡uno) ol3l (he¡nto y uno) de d¡c¡embre de 2021 (dos mll velntluno, iiendo oií hoslo
lo lérminoc¡óñ del presenle conhdlo y eñlrégo del ¡nmueble segÚn oplique ocorde o lo dispuelo
en os pórofos prir¡ero y segundo de lo Clóusulo inmediolo onlerior. codo uno de dichos pogos
mensuoles por o contidod de §37,ót4.ó8 (ire¡nto y 5¡ele mil se¡sc¡entos novenlo y
cuol¡o peioi ó8/100 monedo noc¡onol), menos Relención del l0% colespondiente o
El

e EúD¡lorGrÓ¡onr«¡
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ñ¡l sétec¡éñto3 tesénlo y ñuévé peso3 47l100 monedo noc¡onol), mós el lmpueslo
ol Volor Agregodo de 5ó,031.15 (re¡r m¡l heinlo y un pesos '15l'lOO rnonedo noc¡onol), lo que
orojo un monio tolo por codo pogo mensuo de §39,95ó.36 (keinlo y ñueve m¡l novec¡eñtoi
c¡ncuento y iels pesos 36/100 monedo nocionol).
§3,769.¡17 (hes

Lo que represenlo un ¡ncremenlo del 2% {dos por

(dor milveinte).

cienlo) sobre el onendom¡ento en el oño 2020

"tAS PARTES", convienen que "tA ARRENDATARIA", retendró el porcénloje correipondieñle, ol
lmpueslo Sobre lo Renlo de los pogo. que reol¡ce mensuolmeñté o "€L ARRENDADOR", y lo
enleroró o lo Secrelorío de Hoc¡endo y Crédito Públ¡co, de conlorm¡dod con lo dispuesto por lo
Ley del lmpuerto Sobre lo Rento, según se d¡5pone en lo Clóuiulo.
Resultondo lo confidod por concepio de Arendomiento Mensuol nelo por S3t,956.3ó (he¡nto y
nueve m¡l novec¡enlor c¡ncuenlo y se¡! pesor 3ó/l0O monedo noc¡onol); o que coresponde o
un monlo onuol neto de §479,,176.35 (cuokocieñlo3 sélenlo y nueve mll cuohoc¡enlor ielenlo y
sels pésos 35/¡00 moñédo noclonol).

\
\

Pogos. codo uno de ellor. que deberón serinlegrodos por medio de lronsferencio eleckónico de
fondos con dhponibilidod inmedioto duronte los primeros 05 (cinco) díos de codo mes, o lo
cuenlo boncorio designodo poT "EL ARRENDADOR"; obligóndose "EL ARRENDADOR" o io firmo del
presenle o reolizor entrego de lo corótulo deleslodo de cuenlo boncorio que conlengo lo CLABE

(Clove Boncorio Estondorizodo).

\
I

Que por conceplo de pogo menslol de orrendomienlo del inmueb e descrito en o C óusLrlo
Primero "EL ARRENDADOR" se obl¡go o exiender el comprobonte fiscol (CFDI) o fovor de "E[
ARRENDATARIO". con os siguientes dolos:

.
.
.
.

'§

.

Comisión EstololdelAguo de Jolisco.

Colle Froncio No. I /2ó, Colonio Moderno, en el municipio de Guodolojoro, .Jolisco,
c.P.44190,
R,F,C, CEAO7O225JK4.

Comprobonle Fiscol que deberó esior debidomenle volidodo por lo'D¡recc¡ón y/o
Ároo Requ¡renle" del 'ORGANISMO CONVOCANIE".
Folocop¡o de lo Orden de Compro.

Que el CFDldeberó serenviodo en dos orchivos: PDf y XML olcoreo miriorte@ceojolisco.gob.mx
con copio o toctrrroxml@ceoiolisco.oob.mx, donde seró volidodo por elóreo de Finonzos.
Asimismo, deberó consideror lo siguienle ol momenlo de expedir lo focluroción

l

élodo de pogo:
o) En coso de efecluor lo enlrego deldío 0l ol 25 del mes PUE.
b) En coso de efecluor lo enlrego del2ó ol3l del rnes PPD.

to.mo de pogo:
o) 03 Tronlerencio eleckónico de fondos
U5o

délCfDl:

o)

G03 Gostos Generoles
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Con reloción o eslo Clóusulo, "l,AS PARIES" esioblecen previomente que en coso de que ol
lérmino de lo vigencio expuesio eñ el pónofo primero de lo Clóusulo que onlecede, se conviniero
expresomenle y por escrilo novoción por "EL ARRENOADOR" y "Et ARRENDAIAnIO" respeclo de
"Et INIAUEBLE, el moólo esloblecido en elo clóusulo seró obieto de negocioción entre "LAS
PARIES".

CUARIA. DE I,AS VARIACIONES, AAEJOTAS. COI,IPOSTURAS Y DEVOI.UCIóN DE "EI II{IAUEBtE"
'E[ ARRENDAIAnIO" podró hocer voriociones y mejoros en "EL INMt EBLE i de este modo quedo
focullodo poro reolizor lonlo oquellos que le seon úliles, necesorios y/o funciono es poro el
desempeño de sus oclividodes propios y normoles, o oquelos derivodos poro lo reporoción de
olgún doño cousodo por ogunos de sus empleodos, funcionorios o dependientes, e incluso

oquellos de ornolo: no oblonte lo onlerior. esto focullod esloró limitodo o lo posibilidod de
reolizorlos siempre y cuondo no ofecfen lo estructuro principol del inmueble.
Convienen "LAS PARIES" que iodos lo5 mejoros que se reolicen y servicios que 5e conlroten
respecto o "EL INmUEBLE quedorón en fovor de "E[ ARRENDADOR".

§
\

No obslonle lo onleriormenle poclodo, quedo expresomenie convenido que corerón o corgo
de "EL ARRENDATARIO" lodos los compoluros o oneglos que con motivo del uso surion y que de
monero enunciotivo mos no l¡mitolivo, respeclo o vidrios, puerlos, chopos, ciosels, inslolociones
elécfricos, instolociones hidróulicos, inslolocioñes teletónicos. enlre oiros; y el no reolizor dichos
orreglos, compoluros o odquisiciones seró couso de rescisión de ele conlrolo, pues el inmueble
se encuenlro complelo, con todos sus oditomeñtos y en peleclo5 condiciones.

\
I

]

'N\

Con reloción o eslo Clóu5ulo, "LAS PARIES" convienen expresomente que "EL AnRENDATARIO" se
obligo o devolver el inmueble molerio de esle conlroto, yo seo en lo lecho poctodo o en oqueJlo
nolificodo ocorde o lo dispuesto en lo Clóurulo Segundo de este insfrumenio. en perfeclos
condiciones de uso, por lo que se obligo o monlener en buen eslodo todos los infolociones, osí
como 5us servicios.
De ¡guolforrno. te obligo o responder por todos los bieñes cuyo destrucción, deterioro o pérdido
le seo impuloble y horó por su cueñlo lodo t¡po de reporociones, composluros, odecuociones y
reposiciones que poro el buen uso y servicio requiero del inmueble de ocuerdo o sus ocl¡vidodes,
tomondo en cuento el orticulo 2005, en su frocción ll, del Código Civildel Eslodo de Jol¡sco.
QUII{TA. DE tA PROHIEICIóN

DE SUBARRENDAR.

Expresomeñle convienen y por tonto se obligon "tAS PARTES'o que le estó prohibido o "EL
ARRENDAIARIO" ceder, lrosposor o suborrendor en lodo o en porte "EL INMUEBIE'objelo y
molerio del presenle conlrolo, o los derechos del presenfe controlo.
Del mismo modo 5e obligo "EL ARRENDAIARIO o no vqrior

elobielo o que destino "El

INMUEBIE"

Los suborrendomientos. lrosposos o concesiones concerlodos en conlrovención de lo eslipulodo
en esto Clóusu o, odemós de ser nulos e inoperonles respecto de "El, ARRENDADOR", dorón lugor
o lo recisión onlicipodo de esie controlo, en los lérminos esloblecidos en lo Clóusu o Déc¡mo y
segundo pórrofo de lq Clóuiulo Segundo del presenle conlrolo.

SEXIA. RESPONSABI.E DE I.A VIGITANCIA Y CUMPIIIAIENTO.
"LAS PARTES" estoblecen expresomeñle que "EL ARRENDATARIO" des¡gno en esle momenlo ol C.

Hermilio

de lo Torre Delgodillo, Subdirector de

serv¡cio5 Generoles, como servidor pÚblico

oEiLvoo or

Jotisco
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encorgodo de dor seguimienlo y vigilor el cumplimiento del presenle conlrolo, o o quien
ARRENOAIARIO" eñ su momenlo lengo o b¡eñ medioñie escrito des¡gnor.
sÉPTmA. tNIEiEsEs

r onaTonoi

ocrava. PAGo

sEtvtctos.

"EL

Ouedo estipulodo entre lo5 pories que si "EL ARRENDAIARIO" no pogo puntuolmenle 1o rento
mensuol, eslo es, denlro de los primeros l0 (diez) díos posteriores oi inicio de codo mes, lo renlo
generoró un inlerés morotorio, mensuol, del 3% (fres por cieñto), lomoñdo como bose lo contidod
de rento generodo mensuolmenle; sin emborgo "Et ARRENDADOR" conviene que no oplico poro
los meses de enero y febrero de 2021 (dos mil veintiuno), considerondo el ciere e inicio
presupuestol del Ejerc¡cio conespond¡enle.

't

\
,\

\

§
-{
.,)
\

DE

Convienen "LAS PARÍES" y por tonlo se obligon o respetor que el conturno de serv¡cios de oguo,
energío eléctrico, o¡contorillodo, lelélono, gos, telefonío y cuotos o colonor quedoron o corgo
de "El AIRENDAIAiIO" quien deberó de comprobor o "EL AnRENDADOR" eslor ol corienle en el
pogo de eslos servicios codo vez que ésle Úllimo lo sol¡cite.

Dicho obligoción se exienderó inclusive

o

iérmino del presenle controto, debiendo

e

ARRENDAIARIO" liquidor o "EL ARRENDADOR"
monlo correspondiente
llegosen o resultor delúllimo mes de orendomienio.

o

los servicios

"EL
qLJe

oblonte lo onteriormenle eloblec¡do, quedo expresomenle dispueslo que se excepiúo el
pogo del lmpuesto Pred¡ol, mismo que quedoró o corgo de "EL ARRENDADOR".
No

NOVENA. BASES PARA Et PROCEDl¡rIENIO DE RESOIUCIóN DE CONTNOVERSIAS IUTURAS.
Convienen "[AS PARTES" que poro el coto de conlroversios fuluros derivodos del cumplimienlo
del presenle ¡nskumeñto, esloblecen los boses por los que se obligon o resolver enke sí dichos
coñkoversios fuiuros y previsibles que pudieron versor sobre problemos específicos de corócter
técn¡co, odminislrolivo y jurídico, derivodos de ele conkolo. sujelóndose poro ello o lo previsio
en el Título f ercero, Copítulo V, Artículos I 10. I I I, y I 12, de lo Ley de Compros Gubernomenloles,
Enojenociones y Conkolocióñ de Seruicios del Esiodo de Jolisco y sus Municipios y demós leyes
oplicoble5.

Estobleciendo que uño vez ogolodo el proced¡mienio previsto en lo Clóusulo de concilioción de
problemos fuluros "EL ARRENDAIARIO", podrá rescindir odministrolivomenle ele controto por los
siguienles cousos o motivos:

.
.
.

Por el incumplimiento por po e de " EL ARRENDADOR", de cuolquiero de los obligociones
estipulod05 en ele coñfolo:
Por cousos de iñlerés generol;
Por lo conkovenc¡ón o los disposiciones, lineomienios, boses. procedimienios y requisilos
que esloblece lo Ley de Compros Gubemomenloles, Enojenociones y Conkotoción de
SeNicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios, Reglomenlo de lo Ley de Compros
Gubernomenloles, Eñoieóociones y Conirotoción de Serviciot del Eslodo de Jolisco y sus
Municipios, osí corno de los Político5 y Lineomienlos, poro lo Adquisición y Enoienoción,
Arendomienlo de Bienes, Controtoción de Servicios y Moneio de Almocenes de lo
Cor¡isión Esiotoldel Aguo de Jolisco.

Lo onlerior. sln

responsobiidod poro

'EL ARRENDATARIO"

I
iq

Jolisco
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DÉctMA.- TERMtNActóN ANTtctPADA DEt coNTRATo

de los evoluociones periódicos que "EL ARRENDATARIO" reoiice, esto
que
delermino
existe olguno irreguloridod, se reseryo lo ioculiod poro dor por
Si derivodo

lerminodos onticipodomenle el controlo de orrendomienlo de

"EL lNMUEBtE".

oniicipodo de esle conirolo lombién seró por rozones de inlerés genero,
por coso foriuito o fuerzo moyor o cuondo exislon cousos lustificodos que le impidon lo
continuoción dei qrrendomienio de "El,INMUEBLE", mqtedo del presente conlroto.
Lo lerminoción

todos os cosos de terminqción qnticipqdo de esle controto, se deberó evonlor oclo
circunslonciodo.
En

N

\\
\\
§
\

\

"EL ARRENDADOR"

esioró obiigodo o devolver o "EL ARRENDATARIO", en un lérmino de

5 (clnco) díos noturoles, contodos o portir de lo fecho de lo celebroción del octq
circunstonciodq, lodo lo documenioción que éslq le hubiere eniregodo.

DÉcIMA PRIMERA, REcIsIóN ADMINIsTRATIvA.
"LAS PARTES" oceplon y se obligon o que lo rescisión odminiskoiivo del presente conlrolo operoro
de lo siguienle formo:

l.

"Et ARRENOATARIO" deberó notificor personolmenle e inicio el procedimienio de rescisión o
ARRENDADOR", olorgóñdole 03 (her) díos hób¡les s¡gu¡enle3 ol de lo nol¡ficoción poro que
monifiesle por escrilo o que o su derecho convengo y ofrezco los pruebos que esiime perii¡enies.

'Et

2. Uno vez lronscuÍido el plozo señolodo. "Et ARRENDATARIO" deberó, denko de lo5 02 díos
hóbiles sigu¡enles, em¡lir un ocuerdo en el que se fije lo horo, fecho y lugor poro lo celebroción
de lo oudiencio de desohogo de prLrebos y olegolos.
3, Si dentro de pozo otorgodo "Et ARRENDADOR", no reolÍzo monifesloción olguno, ni ofrece
pruebos, "EL ARRENDATARIO", debe¡ó emitir un ocuerdo en e que declore lo preclusión del
derecho poro hocerlo, notificondo lol ckcunsloncio o "EL ARRENDAool".
4. Lo oudiencio referidq deberó reolizorse denlro de los 05 díos háb¡le3 3¡gu¡enle! o oquélen que
se hoyo diclodo el ocuerdo meñcionodo, debiéndose levonlor oclo circunslonciodo, en lo que
se horón conlorlos pruebos ofrecidos,los que hoyon s¡do desechodos y los olegolos que formule
" EI.

ARRENDADOR".

o o celebroción
de lo mismo, "EL ARRENDATAR¡O" resolvero lo que en derecho procedo, tomondo eñ cuento los
orgumentos veriidos por "EL ARRENDADOR", y los pruebos odmiiidos y desohogodos, debiendo
en lodo coso, fundor y motivor o delerminoción de dor o no por rescindido el conlrolo.
5. Al finolizor lo oudiencio o en un plozo no moyor de 05 dios hóbile5 poiter¡oret

previo o lo emisión de lo resolución, "EL ARRENDADOR", enlrego los bienes y/o proporciono los
serv¡cios, el procedimienlo iniciodo quedoró sin efectos, siempre que curnplo con los condicioñes
y lérm¡nos de conlroloción que dieron origen y sirvon de soporte ol controlo en comento.
Si

No

Jolisco
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corespondienle debe.ó rer noliñcodo eñ lorrro pérsonol o "El, ARRENOADOR" y
ol óreo requirenle de "€l ARRENDATARIO" rérpeclo del procedlmlenlo odm¡n¡skol¡vo, poro el
cLrmplimienio de lodos y codo uno de los preslociones derivodos del conirolo.
ó. Lo reso ución

DÉcmAA sEGUNDA. DERECHos DE PREfERENCIA Y PnoTnoGA.
"tAS PARTES" oceplon y elón de ocuerdo en que "E[ ARRENOAIARIO" iendró Derecho de
Preierencio poro lo celebroción de un nuevo coniroto de orendomiento ol iérmino de lo
vigencio señolodo eñ lo Clóusulo Segundo del presente coñtrolo. osímismo lendró derecho ol
lonlo. eñ coso de venlo de los inmuebles, de coóformidod con los orliculos 1896 y 2(N4 del
Código Civildel Elodo de Jolisco.

No obstonte, el pónofo onlerior, y de coñforrnidod con el Arlículo 7ó puñto número I , frocción Vl,
de lo cilodo Ley de Compros Gubernomenioles Enojeñociones y Controtoción de Servic¡os del
Elodo de.Jolisco y sus Municipios, el inmueble molerio del presenle iñslrurnenlo es aln opclóñ o
compro,

N
\..

t,

\\

DÉCIMA TERCERA. PRoHIBICIóN DE AI"IAACENAR sUBsfANcIAs PEI.IGRoSAS,
lNttAlrlAStES.

corRoslvAs o

obligoción lorzoso que "EL ARRENDATARIO" no podró olmocenor
subloncios peligrosos. conosivos o inflomobles en "Et lN¡tUEBtE', incluyendo tonto o oquellos que
en lo individLrol lo teon por 5í misr¡os en su nolurolezo y composición químico. como o oquellos
que no siéndolo en lo individuol, por su olmocenoje en su conjunlo pudieron osí resullor. Lo
conhovenclón o lo preiente Clóurulo e3 mol¡vo poro lo recii¡ón del preienle controto, y se estoró
o lo ejecución de los penos convencionoles contemplodos eñ lo Clóuaulo Séptimo de preseñte
conlrolo, sin menoscobo del pogo de lo reporoción de los doños y perjuicios que pudieron
EXPRESAMENIE SE ESTIPULA y es

§
\
t

ocosionor o "EL INMUEBLE".

t

\
\ \

Quedo expresomenle poctodo por "LAS PARIES" que en coso de producirse un sinieslro en "E[
INMUEBLE" por controvenir lo dispuesto en eslo Clóusulo o por cuo quier olro couso "EL
ARRENDATARIO" deberó cubrir o "EL ARRENDAoOR" los doños y perjuicios que se le ocosionen por
su incumplimiento. Tombién quedoro exclusivomenle o corgo de "El, ARRENDATARIO" y bojo su
mós eskicfo responsobilidod el pogo de los doños y perjuicios que se ocosionen o lerceros, sin
que se considere o "Et ARRENDAoOR" obligodo soiidorio, corresponsoble o 5e le preiend¡ese
comporli responsobilidod olguno onte estos supueslos.
reloción o esto Clóusulo, "EL AttENDATAiIO" 5e obligo o controlor por su cuenlo, un seguro
conko doños o lerceros, incendio, explosión, lenemoio, oclos de vondolismo, y responsobilidod
civil, debiendo mencionorse en dicho pólizo en el oportodo que conespondo, que estó
protegiendo el bien inmueble objeto del presenle conkolo.
En

DÉcIMA cUARIA. PRoHIEIcIóN DE REIENER

EI.

PAGo DE I.A RENÍA.

Quedo estoblecido que "EL ARRENDAIARIO" no podró retener lo renlo en ningún coso, ñi bojo
niñgún lílulo judiciol ni exhojudiciolmenle. sino que se obligo o pogorlo íntegro en lo lecho
eslipulodo.

ui rfActóN DE REspoNsAB[-rDADEs DE "Et ARRENDADoR".
Acuerdon "LAS PARÍES" que "EI ARRENDADOR" no se hoce responsoble niresponderó de ninguno
for¡¡o ni bojo ningún lílulo legolrespecto de los doños y perjuicios que sufron lerceros por oclos
u omisiones de "EI ARRENDATARIO". por no eslor vinculodos sino medionte el onendomienlo,
DÉcrMA ourNrA. DE rA
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su¡elo o los limilocioñes que coresponden en lo generoio oquellos o título de dicho figuro juríd¡co
y en lo porliculor o lo que en el presenle coñtrolo se ho estoblec¡do.

De lo mismo lormo ocuerdon "LAS PARTES" que seró únicomenie responsobilidod de

"EL

y eó poz o

"EL

ARRENDAÍAiIO" lo lromiloción de permisos, outorizoc¡ones, lromiles, licencios y/o cuolquier olro
que pudiero requerir poro ejercer el uso ol que se destine "El, lNMuEBI,E' en Ios térñiinos dispuestos
en lo Clóurulo Frimero del presenle controlo, osícomo ser el único vinculodo o obligorse poro
con sus fobojodores y terceros, quedondo o su co¡go el cumplim¡enlo de los diversos
obligociones que surjon. y de resolver por su cuenlo lo tololidod de conlliclos que su40n enlre

lerceros. ouloridodes o sus koboiodores. obligóndose
ARRENDADOR" de iodo confliclo

o

solvo

DE

f

\
\\\
\§\
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socor

ros ríTutos DE t-as c[AusutAs y AUToNoMÍA DE tAs DtspostctoNEs.
"LAS PARTES" estoblecen que o estoblecido en el presenle conlrolo expreso todo lo ocordodo
por ellos y que los lílulos de codo Clóusulo únicomente ueron estoblecidos poro focilitor o Iecluro
del conlrolo, por lo que se debe de eslor o lo expresomenle ocordodo en el clousulodo
respeclivo.
DÉclMA sExTA. AtcANcE

\

o

"tAS PARÍES" eloblecen que en coso de que uno o mós de los disposiciones contenidos en esle
Contolo o o oplicoción de os r¡ismos en cuolquier circunsloncio. seo declorodo por cuolquier
outoridod competenie como invólido o no susceptible de ejecución en cuolquier ospeclo o por
cuolquier motivo, no olecloró lo volldez, legolldod y lo obligdtorledod del rello dé los
disposiclones conlenido en el pre3ente Conftolo. osicomo el obielo, uso y olconce generol de
mísmo. por lo que dicho disposición se tendró por no inserto.

oÉctl A sÉpfrMA. r¡oDrFrcacroNEs ar coNrRAfo.
Quedo dhpuesto por "l,AS PARIES" que cuolquier modificoción que 5e pudiero reolizor o
conleñido del presente Conlrolo, deberó efecluorsé medionle ocuerdo reol¡zodo por escrito y
firmodo por todos "LAS PARTES" debiéñdo5e onexor ol presente y formoro porle integroñle del
DÉCrlla ocfAvA. DoMtctUos coNVENcror{arEs.
como sus domicilios convencionoles poro recibir lodo lipo de notificociones
y documentos, ¡nclusive el emplozomienlo o iuicio, oquellos señolodos en los declorociones "Vll"
y "ly'del preseñie instrumenlo, respeclivomenle, de codo uno de "tAS PARIES.

"LAS PARTES" señolon

DECIMA NOVENA. I.EY APIICAItE.
Los poles estoblecen de común ocuerdo que en lo celebroción del presente conlrolo se
someten ol Código Civil del Estodo de Jolisco y ol Cód¡go de Procedimienlos Civiles del Estodo
de Jolisco, por lo que serón dichos ordeñornieñto5 legoles los que en lodo momento opliquen ol
controto, lo onlerior poro lodos los efectos legoles que en derecho co(espondo poro el coso de
lo Ley opl¡coble.

vtGÉsI$A. JURtSOTCCTóN.
Poro todos los cuesliones relofivos ol olconce, inlerpreloción y cumplimieñlo de los obligociones
y derechos que se consignon en este conlrolo "LAS PARIES" conlrolontes se somelen
expresomente o los Leyes y o los Tribunoles compelentes de lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco.
renunciondo ol fuero que por sus domicil¡os ocluoles o fuluros o que por cuolquier olro rozón
pudiero coresponderles.
vrGÉsr,un

¡nll¡tru.
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Moñifieslon "l,AS PARTES" que duronle lo celebroción del presenle controlo de onendomiento no
exislen enor, dolo, violeñcio, molo le nilesión, por lo que "l,AS PAnIES" convienen expresomenle
renuñcior ol derecho de pedir lo nulidod del mismo por vicios del consenlimienlo.
Leído que lLre el presente por "LAS PARTES" y hobriendo quedodo enlerodos del conlen¡do. uso y
los olconces legoles de iodos y codo uno de los Clóusulos del presenle controlo. lo Iirmon por
dLrplicodo onle los lestigos que o continuoción se mencionon. en eslo Ciudod de Guodolojoro.
.lolisco el dío 0l (prlmero) de mozo de 2021 (dos rhll ve¡ñliuno).

POR -EL ARRENDADOR"

POR'Et ARRENDATARIO"

7
lng.

t.5,42,,e

Cormen Al¡cio Delgod¡llo Mortínez
Por su prop¡o derecho

Agu¡rre Poczko
Diractor Generol
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