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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE OSCAR PABLO 
MARTIN DEL CAMPO NAVARRO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"EL ARRENDADOR"; Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL ARRENDATARIO", REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL CONSEJERO PRESIDENTE, GUILLERMO AMADO ALCARAZ 
CROSS Y LA SECRETARIA EJECUTIVA, MARÍA DE LOURDES BECERRA PÉREZ, AL 
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES. 

A) DEL ARRENDADOR:

l. Que, Osear Pablo Martin del Campo Navarro, es legítimo propietario del
inmueble materia de este contrato, según consta en escritura pública número

  celebrada el día nueve de junio del año mil
novecientos setenta y ocho, ante la presencia del licenciado Heriberto Rojas
Mora, notario público suplente adscrito y asociado al titular número 54 de
Guadalajara, Jalisco; la cual quedo inscrita al libro  de documentos
generales, inscripciones del  del libro 2135 de la sección primera en el
Registro Publico de la Propiedad y Comercio de Guadalajara, Jalisco.

11. Que, no existe impedimento legal de cualquier tipo para la celebración del
presente contrato, o que disminuya la calidad de los derechos que sobre el bien
objeto del arrendamiento, pueda ejercer "EL ARRENDATARIO".

111. Que, reconocen que "EL ARRENDATARIO" es un organismo público
autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y
funcionamiento, con personalidad jurídica, patrimonio propio y profesional en su
desempeño.

IV. Que, son conocedores de las actividades que se realizarán en el bien
inmueble objeto del presente contrato.

V. Que, se encuentran al corriente en el pago de los servicios con que cuenta el
bien inmueble motivo del presente contrato, así como del pago sobre el impuesto
predial en su caso.

VI. Que, Osear Pablo Martin del Campo Navarro, se identifica con la credencial
para votar número , con clave de elector
con domicilio en , número ,
código postal , en el municipio de .

Florencia 2370, Col Italia Providencia, C.P.44648, Guadalajara, Jalisco, México
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Versión Pública, 3° sesión ordinaria del Comité de Transparencia 25 de julio 2018. Eliminada información dentro de 6 renglones. Fundamento legal: artículos 21.1, fracción I, y 26.1, fracción IV, 89.1, fracción I, inciso b) de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Puntos trigésimo octavo, fracción I y II, cuadragésimo octavo, quincuagésimo  de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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