
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
 
 

VERSIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN, JALISCO, Y LA 
EMPRESA INMOBIRAISIN S.A. DE C.V., DE FECHA 01 PRIMERO DE 
NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE. 

 
 

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Protección de 
la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados 
previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como lo previsto en los artículos 20, 21, 25, 26 fracción V, y 
89 numeral 1 de la Ley referida, se determina la obligación del Ayuntamiento Municipal 
de Ocotlán, Jalisco, como sujeto obligado, de garantizar la protección de la información 
confidencial y reservada de las personas físicas y/o morales que obre en sus archivos. 
 
En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad 
de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 
autorizado, se han omitido los datos concernientes a la persona física que a 
continuación se describe: 

 

1.- NACIONALIDAD DEL ARRENDADOR 

2.- EDAD DEL ARRENDADOR 

3.- DOMICILIO PARTICULAR DE ARRENDADOR 

4.- CÓDIGO POSTAL DEL ARRENDADOR 

5.- CIUDAD DE RESIDENCIA DEL ARRENDADOR 

6.- NACIONALIDAD DEL ARRENDATARIO 

7.- EDAD DEL ARRENDATARIO 

8, 9 Y 10.- FIRMA DEL ARRENDADOR 
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,_11 "' i.;1uuou ut1 u1.,u I LAN, JALISCO,.a 1 de Nc,vierilbre de 2015 y ante la pr�·sen�(8:.,�e_lqs 
testigos que al final firman< ilocuri1erilo; coli'lpáreciéroh �o� 9na l)�rlé INMOBIH�lS1'' -
S.A. DE. C.V., a quien suce� ·101)' . , lé �-�florillM�a EL ,ARRENDAU0R Y por.la Q, 1 
paile et il. AYUNTAMIEN'1 _ DE'- .i\lJNIOIPIO DE OOó1L:AN, J��ISCO, 13 qul�n 
sucesivamcntá se le ·denominara EL ARRENDATARIO y cómo FIADOR el Sr. PAULO 
GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ. las parles se ·sujetan al presente contrato de 
arrendamiento y a�f como a las siguientes declaracionés 1y clausulas. ·, 

l. DEGLAíl.ACIQNE_S

l.· DECLARA El ARRENDADOR

}. 
i 
l· 
1 .  
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l. 1.-  capaz .de contratar y obligarse en los· 
términos del Código Civil para el Estado de Jallsco eh vigor . 

. · · 1 2- Que t iene su do;nlcllld coriVenelóhal.para fütlos l�s efeétdS·legále� á qü� 
' haya lugar en I� calle , C,P. 

en

11.- DECLARA EL ARREMDATARIÓ 

11.1.- y con plena c9pac1Uad de colilratary 
obligarse en los tér lvll del Estado ·de JáUsco en vigor. 

11.2.- Que conoce el lnimreble objeto del·presélil_é}:�óntrati:Hlé atrendamlentb, 
por haber estado flsicamente en él, y reébñocie qllé:�e Eirtlf,u�í�lfa· 011 ópllnias coryáiclones 
en sus instalaciones eiédtrlcas, hldráulioas y sai1ilfülas; iigf¡·\�tiiño sll plnh:1ra y acepta 
mantenerlo en esto estado haciendo las reparaéléihlÍ"s'dEi,aqüió'.ai d$Wrlórcls oéaslóhados. 
por el uso natural de conformidad con el"arllculo 2Ó19 d�I có'algfrdi/11 de_h!stadb de Jallséq. 

11.3.- Que dará uso exeluslvo de- TAbLER Y iiSTACIGNÁMIENT0 OE 
VEHtCúLOS.Y MAQUINARIA, quedando PR�fliBli)ióque.s� lisa p�i'á-.ó)ro flh y qtie ti!:!
ningún modo lo cederá o subat(éhdará folaf ó párclillrl1élllé. 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO.-. El contrato de arrendamlorito élel lr\rí.1lieble que se ubica en la 
Calle FRANCISCO ZARCO No. 25 CENTRO, en OCOTLAN, JALÍSCO. Él cual en éste acto 
EL ARRENDADOR entrega a EL ARRENDATARIO en catldsd dé arrendamiento; 

SEGUNDA.- COSTO.- De córnún acuerdo las partes pactan· que EL ARRENDATARIO 
pagara a EL ARRENDADOR por Córitepto dEi renta mensual ia éanlltlad·tle $· 1B;��o.o6 .. 
(Dieciocho Mil Quinientos Sesenta Pesos 001100 M.N.), canildad-1qús:sElré piigaab p<:ir 
anticipad.o por todo el tiempo.que dure el éorfüato. · 

. 
TERCERA.- tERMINO:- El presente contrato de-arte[iél�rnlenti:Hetidrá una uuraélón de 3.5 
111eses, comenzando a surtir efecito el d!a 1 de N/>vleriilfül de;!Z0·15 páta liíril'ilnar el dÍa 

) 
30 do Septiembre do �01�, p.or¡o qu� en estaúlll111�'f�éha.(�ilA��EMO.AJ�RIO;deVolver!� 

,;:::--- en perfecto estado a EL J\RE��DAl15©� la (l�_s_esl9,n.f!�Jc�:;'.�il_�!_�Jlálasr éoi\16 ·sus_ rii�J6r�� ..
accesorios del Inmueble ubjelo de esté conlraló de arr8ndi:'l111leíilo. , . 

EL ARRENDATARIO renuncia ei<pr�sánierlle°al üsri3Gti6 de ptórró°(Ja; qlÍ� esiáblec'é. 
I art!Gulo 2043 del código clvli del Estado de Jalisco i:irí vlgdt, ésto es lib Sá i:iiitehdéiá 

)roirogada sino mediante conlralo expreso y por escrito y, da s.er asl las parlés convienen· 
que el aumento del costo de la renta se ajustará e1i ésa.01omento. 

CUARTA.- FIADOR.· El Sr. PAULO GABRIEL HERNANDl5ZJ�gRNANDEZ. Con don1lcllib 
en la calle Hidalgo No. 65 Colonia GENlRÓ en óco·ruAf-l'tJÁUtoo, qulerí tarilblén áslsl� 
a celebrnr este contrato dé arrendamler\to. Stl éb1'itliit(yé'1t'cbl)10··,FIÁDÓR·· ,d� 1'.:li 
ARRENDJ\T/\RIO a faivor de EL ARRENDI\Dóll · otilit)aliclbs!l 1-fiólldailiirf1éiile y: 
mm1comu1rndamente col\ la parte Arrendataria; en el fa11i1pllü1lefilo de tdl:l�s° y cad� uhá ¿¡¿ 
las obligaclo1rns contrnldas on este coqtra!o dé arter1dainler1to. Cóii!;tltuyéridósé por 16 ttmio 
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on deudor directo de EL ARRENOATÁRió fé1ilii1da1iüo expresM1enle á los benéíidoStle 
orden. exclusión y división r .. ·stos �n el código civil � acepta que su obligación durar

(
:.- . 

todo el tlerr¡po qüe dur� este( raf arrentfamlento Y.�asta la Jevoluclón Y entrega e,. Inmueble arrendado asl comu el pa8o total de renlás,: penas, Intereses, lmpl:l6�los y 
consu1iios de eneryla eléctrlca, gas, agua; !liléc1 leléfónlca ( en su caso)., c;:ólonos-y demás 
consecueneias pactadas en este,cohlri:il�,ge;átre1\dat:nl�\1fotRenuhclat1t10 ál beiiefido · · 
ostablocldo cm el Art. 2143 del cótligd cl�iUlel·,Esli:ldo de·diiliséó; · . · : 
QUINTA.· DEPOSITO DE GARANT!A.- De Oohiún acuerdo EL ARRENATARIO entrega a· 
EL ARRENDADOR la cantidad dé $ 18,560,00 { DléoloahtdAfl Qullllentos Seserita 
Posos 007100 M.N.} en calidad de depósito que garar1lloe· el pago de, consurilos y, 
obligaciones, como lo son: consumos ele agua SIAPA, eneryía eíéclrlca CFE, telefonla 
TELMEX, { en su caso), colonos, condómltios. Gastos. De cobro, reparaciones del 
Inmueble, o detalles pendientes c¡Lle ELARRÉNDATAR!Ohayá déjado de hacer. 

11 

Este depósito se devolverá Integro y sil\ lnietéses., uila. Véz que El ARRENDAfARIQ .
éompruebe los pagos correspomllen(es mt:iéliánté· lús r�clbós:-p'agados y áctuálé.s,. de lo· 

.. contrario EL ARRENDATARIO aééplá �Lié se-le releiígá·dlcho:é!fjpóslto.por uh piiiidcfo dé 
50 días a trn de verificar que ya no exfstéi nlrigúri adeudo por los conceplp(i árite� 
mencionados. DICHO DEPOSITO Nb·s1tAPLíCAFlÁJ1Adó:NINésUNA•éirtCUNSTAÑGIA • 
COMO PAGO DE LA ÚL T.IMA M!:NSUAUDÁb AL FINALÍZÁR'EL édÍ-lTRAtb: 

También EL ARRENDATARIO esté. cibÍigado a hacer del coriodmlenlo de E� 
· · ARRENDADOR de cualquier falla ó ailbrúáÍ1$ique la OlictÚfüU!efij leriaf; 011 ur\ per[odo oo

mayor de tres ellas de que se teriga éoril'.icli.�IsritoJé .i:l!t1kUiEi�péñtilit6; pará ha-2er las ·.
reparaciones correspondientes, liaJo 1>ei1ia qlliida tifí Ir'ifofrrtaté6l1eriip$/el lnqúllliio'pagai'a
los dai\os y perjuicios que por su 01i1lsióti'Caüiie, ségúll Art, HJ§f üel'ritJ'éVo cócllgo civil del
Estado de Jalisco.

SE:XTA.- MOTIVOS DE CANCELACION.- Se eslipula en esté contrato de arrendamlenib
en beneficio de ambas partes un término de un afio, peró el Inquilino perderá el derecllo.á
ulllizar el plazo exlgible. Y por lo tanto hará la devolución de lá finca de lnrl'leéllato. Ei1
los casos paclados en el Art. 2005 y 2010 y demás relalív6s en el nu�vó código civil dél
estado de Jaliscó asi como eri los siguiente�: 

a).· Si EL ARREMDATJ\RIO varia o altera las lnstálac!onés proplat;'del lrilüusblé; áu
.
11 coij

carácter de mejora, slri previo consentlrnlento dado p-or escrlto·de EL ARRENDADOR. . . . . .. � 
b).- Por muerte de cualquiera de las parles qué aqul e11e'ste contrato de arrendamiento 
Intervienen, El ARRENDADOR, EL ARRENDATARIO,· EL FIADOR. Así· ccmio la 
disminución merina del j)a!ritnonlo del FIADOR. . · . ' · 
o),• Si ¡;;(. ARRef\.lDA i ARIO tJU!ird§;. Cbhsé'fJ� ,6•tié�é -�r{1i1 Íi�éa 'ar(eha�·d� ·'rí1�:iit1iliei'�\.'. :_' .. : .. 
explosivos, flamables o ilícitos. 

d).- SI EL ARRENDATARIO se conduce coh lndeceilcla, ínri1tirálidád ó et\ cot)li'a ele¡'�§· 
buenas costumbres, con que)as de los vecinos. 

�i EL ARRENDATARIÓ da motivo á _la rescisión de este contrato ele átrehéleriliétitó P.�r
incurrir en las causales antes referidas y las· que prevé la ley en su caso, .se·IEi exlgltá,éi
pa{JO do la penas esllpulada, la cual SUrlirá afectó en la- fécl\a que Sé füibleiré daéJ6 la
violación o el lncumpllmienlo respec;:tlvo. 

SEPTIMA.- PENALIDADES.- Ambas parles acuerdan: 

Una Penalidad por demora de 10 dlas dél pago correspondiente a la renta del mes· 
ue será del 6% de v¡¡lor de la misnia estipulada en este conlralo de arrendamiento' 

canlidad que asciende ·a $ 0.00, Sin que ello ili1pllque qÜe so prerrogue o renusve estJ 
contrato ele arrendamlen!o. 

Si EL ARRENDATARIO no entrega la linea en I[\ teriiJlhac!ón :del plazo j>ect;do� 
por cancelación anticipada del contrato ó por terriilriaol�l\,:jiór caú�ás ajeiras a Él 
ARREt'-lDADOR, el Inquilino pagara la ca1llldád de$ O)OO; RoH:9iltejjt0·de·li1den'mliaclól) 
que ocasiona dicho lncumpllrnlen!b. Está pena se liará er�ellVí(1ibr; ei\iíolo re ira so -er'l la 
untreya del bien ammdado y es lndependlenlé de la rei1ia rtlferlda ·en la c!láüs1lla SEGUNDÁ 
Lie esto contrato de arrendamiento. 
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OCTAVA.· MQSTRAR LA FINCA.· El ARRENDATARIO se obliga a mostrar a EL

ARREMDADOR o persona q, . .. ;la cl�signe, el ln!erlor del lnmue9le objeto de este contra!�. 
ele arrem1,11nienlo cuantas 1 ?.Si ·equlera, a fin de verificar el buen es!ado. úÍ í 
�cinse1,1acÍ6n del ;nismn v también se obllga c1 mostrar el lnmuebie a posibles ·y _futliros 
arrendatarios. 

· · 
{ 

NOVENA.-. CONí-UCTOS.- Sl EL ARREND/..TARIO da luga( a tréiiiltes Jüdlélaiat o . 
exlrajudidalas, con la i11le1,1011ción de abogados aun ei1 g¡¡stlones privadas por la fallá 1de 
cum¡:,lirnienlo a sm; obligaciones conlraldas en és!o con!ráto de arrendamiento o vlblación 
a sus cláusulas on •Jllalc¡uler sentido, el h\qliiliM será responsable de los g¡¡slos y costos 
que causen y se obliga a cubrir los honorarios del abogado de EL ARRENDAOól'{. 

DECIMA.· DE COMUN ACUERDO.- los cón!flfüm!es, para la lníerpre!acló11 y cuinplhnlenlo 
(lel prnsen(e conlrato de arrendami�ri.lo ?0 somáli3n exptesá.n1énle a la J¡¡rls�f.tdón'.y 
competencia ele los tribunales de esla ciudad éle Ocotlár'l, Jalisco. Reht1t1clándo al fuero élij · 
sus domicilios presentes o futuros. 
DECIMA PRIMERA.- USO DE TITULOS O ENCABEZADOS EN LAS CLAUSULA�, 
INCISOS O APARTADOS.- Los lllulos o encabezados utllizados en las clausulas, lnciso:S 
o aparlaclos de este contrato de arrenclamlenlo, se utlllzarán únicamente para facilitar la
lectura de sus disposiciones y en nada afectan, restringen, llrnllan o ampllan el alcahc�
legal o con le nido jurldlco el.e las respectivas cláúsulas. · · 

DECIMA SEGUNDA:- EFECTOS.- Este corilralo subsllli.ty.e, calicela, sóbrepbne, lenillna y 
deja sin efectos Jurldlcós cualesquiera convenios, cartas-col1V(3hlo!l, contralos, t,árlas de 
intención y acuerdos anlerlores de cualquier olro Upo entre las parles en relación con el 
Inmueble materia del mismo. 

DEClMA TERCERA.· MODIFICACIONES, REFORMAS O ADICIONES.- Ninguna 
modilicación, reforma o adición a este contrato será obligatoria nh:ijebulable coaclivafnerit� 
si no constare por escrito y si no se. lifri\are por las párles '<\u�· suscriben esté contrato de
arrenclamienlo. 

LEIDO que fue en voz alta el contenido del presente conlraib de árrendanileri!O a las partes 
en él Intervinieron, bien enterados de su alcance y contenido, se manlfleslan conformes con 
el mismo, estampando sus firmas y nombre en sefial de ·aceptación. 

____

iNMOBIRAISIN S.A. DE C.V.. 
ARRENDADOR 

� 

PAULO GABRIE:L HERN NbEZ HERNÁNDEZ 
FIADOR 

Cal. 9259940 

TESTIGOS 
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