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En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo el dfa 19 diecinueve dl l mes de mayo del 
2017 dos mil diecisiete, ante los testigos que al final suscriben, com!arecieron por una 
parte, el lnstituto de Pensiones del Estado de Jalisco, representa o por su Director 
General ~I C.P. Fidel Armando Ramirez Casillas, a quien en lo 

1

ucesivo y para lo~ 

efectos de interpretaci6n del presente contrato , se le denominara indlistintamente com6d 
"EL IPEJ~L" o "EL ARRENDADOR" , y par otra parte el lnstitJ

1
to Electoral y de . 

Participaci6n Ciudadana del Estado de Jalisco, . representado or su Consejero /2. .2_ 
Presidente el MAESTRO GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS Y SU 
SECRET ARIA EJECUTIVA, MAESTRA MARIA DE LOURDES BEFERRA PEREZ; a 
quien en lo sucesivo se le denominara coma "EL ARRENDAl ARIO" y quienes 
manifiestan que es su voluntad celebrar un Contrato de Arrendamie to, de conformidad 
con las declaraciones y clausulas que a continuaci6n se detallan: 

DECLARACIONES: 

1.- Declara "EL ARRENDADOR" a traves de su representante, q e: 

1.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, creado 
mediante Decreto numero 22862/LVlll/09, publicado en el Periodical Oficial "EL Estado 
de Jalisco" de fecha 19 de Noviembre del 2009, con autonomia tecnica y operativa, 
personalidad juridica y patrimonio propio, con las atribuciones de sef icio y de auto rid ad 
que la Ley le concede para el cumplimiento de las fines de Seguridad Social que le son 
confiados, acorde a lo dispuesto par el articulo 148 de la Ley del lns~ituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco. 

1.2.- Su designaci6n coma Director General, la acredita con el nombr miento otorgado a 
su favor y la toma de protesta, identificado el primero de ellos, ba¥ numero de oficio 
SEPAF/ADMON/DGA/0001/213, ambos de fecha 06 seis de marzo del 2013 dos mil 
rece, emitidos par el Lie. Salvador Gonzalez Resendiz Dir~ ctor General de 

astecimientos de la Secretarf a de Planeaci6n, Administraci6n y F
1

inanzas del Esta do 
d Jalisco, en uso de la facultad conferida par parte del C. Gob6rrnador del Estado, 
Mt' . Jorge Arist6teles Sandoval Dfaz, mediante acuerdo de fee a 01 primero de 
ina o de 2013 dos mil trece, publicado en el Peri6dico Oficial "El Estado de Jalisco, 
Tome\, CCCLXXV, numero 24, de la secci6n II , el dia 5 del mes de marzo de 2013; y que 
con tJrdamento en el articulo 154 de la Ley del Institute de PensiJnes del Estado de 
Jaliscoj se encuentra facultado para contraer derechos y obligacionrs a nombre de su 
represertado; nombramiento y facultades que a la fecha no le ham sido revocados o 
limitados en forma alguna. 

1.3.- Tiene atribuciones para administrar las recursos materiales que conforman su / 
patrimonio, asf coma , facultades legales para otorgar en arrendami nto los inmuebles, 
de conformidad con los articulos 149 fracci6n XI y 154, fracci6n XVI de la Ley citada en 
el punto que antecede. 
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1.4. Su Registro Federal de Contribuyentes es IPE-540101-GX0] "cero" y que se 
encuentra al corriente en el pago de impuestos. 

2. Declara "EL ARRENDATARIO", por conducto de su represent nte que: 

2.1.- Que el maestro Guillermo Amado Alcaraz Cross, en su car~cter de Consejer~ 
Presidente del lnstituto Electoral y de Participaci6ri Ciudadana del_iEstado de Jalisco , 

interviene en el presente contrato con las atribuciones que le 9onfiere el artf cul /J _) 

137, parrafo 1, fracci6n I del C6digo Electoral y de Participacir' n Ciudadana del t' vr<:___ 
Estado de Jalisco. 

2.2.- Que la maestra Maria de Lourdes Becerra Perez, en su caracter de Secretaria 

Ejecutiva del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana del IEstado de Jalisco, 
comparece en el uso de las atribuciones que le confiere el articUJlo 143, parrafo 2, 

fracci6n I del C6digo Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Erl tado de Jalisco. 

3.- Declaran ambas partes, que: 

3.1- Tienen a la vista las documentos en las que constan las facut'tades con las que 
comparecen y consecuentemente se reconocen recfprocamentl su capac(oad y 
representaci6n . · 

3.2- Comparecen a la celebraci6n de este acto juridico libre de toda oacci6n, violencia , 
dolo, error o mala fe, por lo que desde ahora renuncian er:i su perjuicio a invocar 
cualquier vicio en el consentimiento. 

.:· '. , .· 

anterior las partes sujetan sus obligac·ones a la forma y 
erminos establecidos en las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRI ERA.- "EL ARRENDADOR", entrega en arrend miento a "EL 
ARR~' NDAT ARIO" , quien recibe a satisfacci6n, el inmueble ubicadol en el numero 2370 
de la alle Florencia, en el Fraccionamiento Italia Providencia, en el Municipio de 
Guada jara, Jalisco; que en su conjunto cuenta con 3,240 tres mil doscientos cuarenta 
metros cuadrados de construcci6n y 2,662 dos mil seiscientos se I enta y dos metros 
cuadrados de terreno. 

SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO", pagara por concepto de renta mensual, la 
cantidad de $300,031.76 (Trescientos mil treinta y un pesos 76/1 0 M.N) la cual se 
desglosa en los siguientes terminos: 

$258,648.07 (Doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 
07/100 M.N.) por concepto de renta . 
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$41,383.69 (Cuarenta y un mil trescientos ochenta y tres pesos 69/100 M.N .) por 
concepto de lmpuesto al Valor Agregado. 

La cual debera ser pagada dentro de los primeros diez dias de cada mes, en ~I ., 
domicilio de "EL ARRENDADOR", ubicado en avenida Magi st rio numero 1155, 
Colonia Observatorio en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, cantidad que p ~ 2__ 
concepto de pago de renta sera vigente unicamente del 01 de junio del 2017 al 31 de 
diciembre del 2017, y que a partir de enero de cada ario el monto sera incrementado en 
la mis ma proporci6n que el f ndice Nacion al de Precios al Consumidol1r General mas dos 
puntos adicionales. 

TERCERA.- Las partes convienen en que, de no pagarse la cantida que se indica en 
la clausula segunda , dentro de los dias establecidos para tal efedto , se causara un 

interes moratorio mensual calculado conforme a los Certificados de l a Tesoreria de la 
Federaci6n, adicionados en cinco puntos. 

CUARTA.- "EL ARRENDATARIO", se obliga a destinar unica y excl sivamente el bien (\, 
materia del presente arrendamiento para Oficinas Administraltivas quedandole u 
estrictamente prohibido cambiar el objeto del arrendamiento o darl9i otro fin , o a usos \\ 
contra la moral y las buenas costumbres. En caso de que "EL ARRENDATARIO", viole 
lo establecido en esta clausula, dara lugar a la rescisi6n del presentJ contrato , ademas 
de ser responsable de las repercusiones de tipo legal que pudieran benerarse ante las 
autoridades correspondientes. 

"EL ARRENDATARIO", recibe el inmueble materia de este Contrato en condiciones de 
servir para el uso convenido, comprometiendose a devolverlo en las mismas 
condiciones que lo recibe y se obliga a mantener en buen estado sus linstalaciones. 

QUINT A.- Al termino del presente contrato , y en el supuesto que lal partes de comun 
cuerdo decidieran celebrar un nuevo contrato de arrendamiento, elf monto de la_ renta 
crementara , a partir de enero de cada ario, en la misma proporeion que el lndice 

N ~ional de Precios al Consumidor General mas dos puntos adicionales. 

SEX~ A.- Se entrega como accesorio del presente contrato, las areas relativas a las 
plazoftas que se encuentran en la fachada anterior y posterior del ~dificio, igualmente 

el are\ util para estacionamiento que se encuentra contigua a la Plilazoleta de la ca lie 
Florenc,t sin poder "EL ARRENDAT ARIO" variar el destino para el que fue creada 
cada una de ellas. 

SEPTIMA.- En el Edificio no podra existir ninguna otra ide I tificaci6n que la 
correspondiente del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudada

1

na _ del Estado de 
Jalisco, salvo autorizaci6n que por escrito extienda "EL ARRENDADOR" . 

OCTAVA.- "EL ARRENDADOR" se compromete por su parte a ent egar el inmueble, r 
en perfectas condiciones por lo que refiere a la pintura , bario 1

, iluminaci6n , red 
hidraulica, carpinterfa , herreria e instalaciones electricas y gas. 
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NOVENA.- El termino del arrendamiento sera de un afio seis meses , contados a partir 
del 01 de junio de 2017 y hasta el 30 de noviembre de 2018, por lo l que en esta fecha 
"EL ARRENDAT ARIO", devolvera a "EL ARRENDADOR" la posesi6n del inmueble { 
objeto . del contrato, en el mismo estado en que la recibe, junio con sus frutos , ~v 
ac,cesorios y mejoras, renunciado expresamente al derecho de pr6rrt a. l,/)Ui '2___ 
DECIMA.- "EL ARRENDATARIO" se compromete a cubrir las pagos por concepto de 
agua, electricidad, gas, telefono y demas servicios que necesite, habiendose cargo del 

I 
pago puntual de los mismos y obligandose a entregar a "EL A~ RENDADOR" las 
finiquitos o comprobantes de pago al corriente al momenta realizar la devoluci6n del 

inmueble. La contrataci6n de estos servicios sera pag1
1 
a par el "EL 

ARRENDATARIO". 

DECIMO PRIMERA.- Queda estrictamente prohibido a "EL ARRE DAT ARIO" , hacer 
variaci6n o modificaci6n al inmueble arrendado aun con el caracterl de mejoras, sin el 
consentimiento previo de "EL ARRENDADOR" , en todo caso, aquellas que se realicen 

quedaran en beneficio del inmueble en las terminos del articulo 20~ 6 del C6digo Civil \·' \ 

1 

del Estado de Jalisco, renunciado expresamente "EL ARREI DAT ARIO" , a la 
indemnizaci6n . 

DECIMO SEGUNDA.- Para tal efecto, "EL ARRENDATARIO" re j uncia al beneficio 
concedido par las articulos 2003 y 2004 del C6digo Civil del Estado de Jalisco, ya que 
par ninguna mejora, sea util, necesaria o de ornato, tendra d . recho a reclamar 
indemnizaci6n o compensaci6n de naturaleza alguna. 

DEC IMO TERCERA.- "EL ARRENDAT ARIO", tiene prohibido suba rendar ya sea total 
o parcialmente el inmueble a materia del presente contrato . 

ECIMO CUART A.- El pago de las rentas, la conservaci6n be1 inmueble y el 
mplimiento exacto en las terminos del presente contrato son obliJaciones exclusivas 

"EL ARRENDATARIO", quien al terminar la vigencia del pndsente contrato, se 
ob ~ a a desocupar el inmueble arrendado y a entregarlo ·y ponerlo a disposici6n de "EL 
AR ENDADOR", de conformidad con lo establecido en los articulos 2005 , fracci6n VI y 
2143 bis del C6digo Civil para el Estado de Jalisco. 

DECI QUINTA.- Asimismo, las comparecientes manifiestan su conformidad , para el 
caso de ':que "EL ARRENDATARIO" acumule dos meses consecutir os sin cumplir con 
el pago puntual de sus rentas, tal conducta dara motivo a la rescisi6n del contrato . 

DECIMO SEXTA.- Una vez concluido el contrato, si "EL ARRENtjATARIO" continUa 
con la posesi6n del inmueble arrendado, pagara por concepto dle pena una renta 
mensual equivalente a la consignada en la clausula segunda increm~ntada en un 100% 
sin que ello implique novaci6n o pr6rroga de contrato, hasta en tJnto no desocupe y 
entregue a satisfacci6n de "EL ARRENDADOR", el inmu~ble. Lo anterior, 
independientemente de que el arrendador tendra libre y expedito su derecho para 
demandar la terminaci6n del contrato , dicha renta se incrementar! cada afio y en la 

( 
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misma proporci6n setialada en este punto, durante el tramite del juicio de 
desocupaci6n . ( 

DECIMO SEPTIMA.- No se requerira de fiador, en mOrito a que de c nformidad a la I~ C 
de la materia, "EL ARRENDATARIO" es solvente, toda vez que el presupuesto del 

mismo le sera entregado por conducto del Poder Ejecutivo yl existe la partida 
correspondiente para el pago de rentas . 

DECIMO OCTAVA.- Convieneh ambas partes que "EL ARREND1 ARIO" podra dar 
en cualquier momenta por concluido de manera anticipada el presente acuerdo de 
voluntades, sin que esto genere responsabilidad o penalizaci6n alg ilina para el mismo, 
siempre y cuando de aviso a "EL ARRENDADOR" con un plazo nd menor de 15 dfas 
naturales al df a en que se quiere dar por terminado el arrendamiento, debiendo pa gar 
de manera integra la cantidad correspondiente al ultimo mes natLral de ocupaci6n , 
dandose con este acto por concluido de manera anticipada el prksente acuerdo de 

I 
voluntades, cesando con ello la obligaci6n por parte de "EL ARRENDAT ARIO" de 
seguir cubriendo los pagos correspondientes a las rentas de los meses que no se 
hayan agotado. 

DECIMO NOVENA.- Las partes acuerdan que para el caso de presentarse cualquier 
inconformidad con relaci6n al contenido de las clausulas del presente contrato , incluso 
tratandose del incumplimiento de las obligaciones contenidas en ellas, agotaran 
prioritariamente la via de conciliaci6n antes de ejercitar cualqJier acci6n judicial 
rescisoria del presente contrato, lo que debera hacerse constar por ~scrito . En caso de 
que una vez agotada la via de conciliaci6n las partes no llegaran a 

1

un acuerdo para la 
interpretaci6n y cumplimiento del presente contrato , acuerdan someterse a la 
jurisdicci6n y competencia de los tribunales del fuero comun I en la ciudad de 

uadalajara, Jalisco; renunciando a cualquier fuero que pudiera corr sponderles por su 
micilio actual o futuro, y setialan para el efecto como sus domicil os convencionales 

en el edificio marcado con el numero 1155 de la Avenida 
Magis\erio , Colonia Observatorio, en el Municipio de Guadalajara, Ja isco. 

\ 

"EL AR'f EN DAT ARIO" en el inmueble materia del presente arrendamiento. 

Las partes aceptan expresame~te, que toda notificaci6n y comunicl ci6n , inclusive las 
de orden procesal , tales como emplazamientos a juicio y re<luerimientos, sean 
realizadas en los domicilios indicados. 

VIGESIMA.- Para la interpretaci6n y cumplimiento · de este Contrpto se estara a lo 
dispuesto en el C6digo Civil para el Estado de Jalisco, sometiendo e a los Tribunales 
del Primer Partido Judicial del E$tado de Jalisco . 
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VIGESIMA PRIMERA.- Son aplicables al presentes contratos los a f culos 1980, 19~1, 
1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1993, 1995, 1996, 1997, 2001 ,i 2003, 2005, 20 , 
2008, 2023, 2045, 2046, 2137, 2138, 2139, y demas relativos y aplicables del_ C6 · ) 
Civil para el Estado de Jalisco en vigor. <__ 

Lef do que fue el presente contrato y enteradas las partes de su val Jr y consecuencias 
legales, lo ratifican y firman en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; ante los testigos de 
asistencia que dan fe. 

RAZ CROSS. 

TE 1 TICIPACIO 
JALISCO 

MTRA. MA~A DE LOURDES 8 CERRA PEREZ 
SECRETARIA EJEC TIVA 

INSTITUTO ECECTORAL Y DE PARTICIPACIO 
CIUDADANA~ESTA DE JALISCO. 

La presente hoja de firmas corresponde al contrato de arrendamiento celebrado entre el I stituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco y el lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de Jalisco. con fecha 19 
diecinueve de mayo de 2017 dos mil diecisiete. 

_p._,_ · 
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TESTIGOS 

IRANDA DEL RIO. CHEZ. 
ORJURIDICO 

DIR, 

{ 

La presente hoja de firmas corresponde al contrato de arrendamiento celebrado entre el 1
1 

stituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco y el Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado d Jalisco, con fecha 19 
diecinueve de mayo de 20 17 dos mil diecisiete. 
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