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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UN PARTE EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL MTRO. GUSTAVO MEOUCHI MEOUCHI EN SU CARÁCTER DE 
COORDINADOR DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "TRIBUNAL" Y POR LA OTRA LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR SU APODERADA, LA DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA, 
EN LO SUCESIVO "LA UNIVERSIDAD", A QUIENES EN CONJUNTO SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES", EL CUAL SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D ECLARACION ES 

l. El "TRIBUNAL" manifiesta que: 

1.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos es un órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación que, con excepción de lo dispuesto en la fracción 11, del artículo 105 de 
la propia Constitución, es la máxima autoridad en materia electoral, cuya 
administración corresponde a su Comisión de Administración. 

1.2. Conforme a los artículos 99, décimo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 191, fracciones 1, 11 y VIII, 205, segundo párrafo y 21 O, 
·tracción 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Presidenta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo es también de la Comisión 
de Administración, es la representante de este órgano jurisdiccional y tiene la 
atribución de celebrar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que se requieran 
para el buen funcionamiento del órgano, así como llevar las relaciones con 
autoridades o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que 
tengan vínculos con el Tribunal. 

1.3. De conformidad con la fracción V, del artículo 13 del Reglamento Interno del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien preside este órgano 
jurisdiccional tiene, entre otras atribuciones, la de delegar facultades entre el 
personal jurídico, administrativo écnico del Tribunal Electoral, salvo aquellas que 
por disposición legal sean ind gables. 
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1.4. El 31 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo General que Regula los Procedimientos de Adquisición, Arrendamiento de 
Bienes Muebles, Prestación de SeNicios, Obra Pública y los SeNicios Relacionados 
con la Misma, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuya 
entrada en vigor fue a partir del 1 º de enero de 2011, en adelante el "ACUERDO 
GENERAL". 

1.5. Acorde con la fracción 11, del artículo 23 del "ACUERDO GENERAL" al 
Coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública le corresponde 
suscribir las órdenes de trabajo o de servicios, pedidos, contratos y demás 
instrumentos jurídicos que deriven de los procedimientos de contratación. 

1.6. El maestro Gustavo Meouchi Meouchi, en su carácter de Coordinador de 
Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, está facultado para celebrar el presente 
contrato en términos del poder que obra en el Testimonio Notarial 14, 152 de 18 de 
septiembre de 2015, pasado ante la fe del Notario Público 209 de la Ciudad de 
México, Lic. Juan Carlos Francisco Díaz Ponce de León; facultades que no le han 
sido modificadas ni revocadas a la presente fecha. 

1.7. Con el objeto de adquirir materiales de temas jurídicos y político-electoral, realizar 
actividades de exhibición y distribución ya sea por venta o donación del fondo 
editorial institucional, así como difundir las actividades de transparencia, requiere 
contar con un espacio adecuado dentro del inmueble que albergará la XXXI Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 2017. 

1.8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 fracciones I y 11, 88 fracción 1, y 
89 del "ACUERDO GENERAL", el Coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra 
Pública del "TRIBUNAL", autorizó la adjudicación directa del presente contrato 
mediante su firma plasmada en el dictamen de 9 de junio 2017, referente a la 
requisición No. 388 consistente en la "Renta de un espacio de 36 m2

, en las 
instalaciones de la Expo-Guadalajara, en el marco de la XXXI Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara" del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2017, por un 
importe de USO $8,352.00 (ocho mil trescientos cincuenta y dos dólares americanos 
00/100 USO), incluyendo el lmpu to al Valor Agre do, autorizando cubrir el costo 
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1.9. Para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato, cuenta con la 
suficiencia presupuesta! tal como se desprende en el oficio TEPJF-DGRF-JUPP-
043/2017 de 16 de enero de 2017 signado por la persona titular de la Jefatura de 
Unidad de Programación y Presupuesto perteneciente a la Dirección General de 
Recursos Financieros. 

1.1 O Se encuentra inscrito como contribuyente ante el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal de 
Contribuyentes TEP961122B8A. 

1.11. Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en 
avenida Carlota Armero 5000, colonia CTM Culhuacán, delegación Coyoacán, 
código postal 04480, en la Ciudad de México. 

11. Declara "LA UNIVERSIDAD" que: 

11.1. Es un organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, con 
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 
15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto 15,319 del H. Congreso del Estado 
de Jalisco. 

11.2. El Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de "LA UNIVE.RSIDAD", 
representante legal de la misma, conforme lo establece el artículo 32 de la Ley 
Orgánica de la Universidad. 

11.3. El Rector General, con fundamente en el artículo 35, fracciones VIII y XIII, del citado 
ordenamiento legal, otorgó poder de representación laboral con facultades de 
dominio y poder general para actos de administración a la Doctora Carmen Enedina 
Rodríguez Armenta, mediante escritura pública Numero 6,931 de fecha 18 de abril 
de 2013, otorgada ente la fe del Lic. Juan José Serratos Cervantes, Notario Público 
número 116 de Guadalajara, Jalisco. 

11.4. Conforme al artículo 6 fracciones XI y XIII de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guadalajara, son atribuciones de ésta, administrar su patrimonio, y crear entidades y 
programas generadores de recurs complementarios. 
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11.5. A efecto de llevar a cabo el presente contrato se designa como responsable a la 
persona titular de la Dirección General de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. 

11.6. Para los efectos del presente contrato señala como domicilio convencional el ubicado 
en el número 976 de la avenida Juárez, colonia Zona Centro, Código Postal 44100, 
Guadalajara, Jalisco. 

111. "LAS PARTES" manifiestan que: 

111.1 Se reconocen recíprocamente la calidad con que comparecen y están de acuerdo 
con las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su conformidad para 
suscribir el presente instrumento, ya que no existen vicios del consentimiento que 
pudieran afectar su validez. 

111.2. Es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. "LA UNIVERSIDAD" se compromete con el "TRIBUNAL" a proporcionarle 
en arrendamiento 36 metros cuadrados, en las instalaciones de la Expo-Guadalajara, 
ubicada en la avenida Mariano Otero, número 1499, colonia Verde Valle, en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. Dicho espacio se requiere con las siguientes medidas: 6 metros de 
fondo x 6 metros de frente. El espacio se requiere en el marco de la Trigésima Primera 
edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017 que se llevará a cabo del 
25 de noviembre al 3 de diciembre de 2017. 

Al respecto queda establecido que el "TRIBUNAL" utilizará el citado espacio sólo para 
la promoción de sus actividades y conforme a lo establecido en el presente. 

SEGUNDA. El "TRIBUNAL", se obliga a pagar a "LA UNIVERSIDAD", por el uso del 
espacio la cantidad total de USD $8,352.00 (ocho mil trescientos cincuenta y dos dólares 
americanos 00/100 USD), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), dicha cantidad 
se pagará en una sola exhibición 15 (quince) días hábil posteriores a la firma del 
presente instrumento. 
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Al respecto "LAS PARTES" acuerdan que la cantidad antes señalada, deberá ser 
pagada en moneda nacional a "LA UNIVERSIDAD", tomando en cuenta un tipo de 
cambio preferencial de $19.00 (diecinueve pesos 00/100 M.N) por dólar. 

TERCERA. El "TRIBUNAL" cubrirá el monto que corresponda según las fechas 
señaladas en la cláusula precedente mediante depósito a la cuenta número 5488567 
sucursal 255 de Banamex, a nombre de la Universidad de Guadalajara o mediante 
transferencia electrónica con cable para moneda nacional número 002320 0255 
54885670. 

Una vez realizado el pago, el "TRIBUNAL" se obliga a enviar a "LA UNIVERSIDAD" 
una copia del pago y solicitud del espacio al correo electrónico leticia.cortes@fil.com.mx. 

CUARTA. El "TRIBUNAL" se obliga a pagar a "LA UNIVERSIDAD" por concepto del 
arrendamiento objeto del presente contrato y "LA UNIVERSIDAD" a entregar las facturas 
originales las cuales deberán cumplir con los requisitos fiscales vigentes, incluida la 
descripción del arrendamiento, con la aprobación por escrito de la persona titular de la 
Dirección General de Documentación. 

QUINTA. La vigencia del presente instrumento será a partir de su fecha de firma y 
concluirá el 03 de diciembre de 2017. 

SEXTA. La persona titular de la Dirección General de Documentación verificará que se 
cumplan las obligaciones y derechos establecidos en el presente contrato. 

SÉPTIMA. El "TRIBUNAL" se obliga a respetar, durante el tiempo en que utilice el 
espacio a que se refiere la cláusula primera, lo establecido en el Reglamento de 
Participación para Expositores, publicado en 
https://www.fil.com.mx/exp/reglamento 0.asp#reg. 

OCTAVA. Queda prohibido al "TRIBUNAL", subarrendar, traspasar, o ceder en 
cualquier forma el uso del espacio o de los derechos del presente contrato. Los 
subarrendamientos, traspasos o cesiones realizadas, además de ser nulos e inoperantes 
de pleno derecho, darán lugar a la rescisión del presente contrato. 

NOVENA. El "TRIBUNAL" se obliga a devolver a "LA UNIVERSIDAD", el espacio a que 
se refiere la cláusula primera, en las condiciones en que fue recibido y obligándose 
además a mantenerlo en buen estado. l 
DÉCIMA. "LAS PARTES" reconocen que la relación legal entre ellas es la de dos partes .) 
independientes que celebran un contr o, tal y como se señala en este instrumento, por 
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lo tanto queda expresamente convenido que a ninguna se le otorga el derecho o la 
autoridad para asumir o crear obligación o responsabilidad expresa o tácita, a nombre y 
cuenta de la otra para obligarlo de forma alguna. 

Adicionalmente queda establecido que el "TRIBUNAL" será responsable del personal 
que labore en el espacio otorgado, por lo que "LA UNIVERSIDAD" no tendrá ninguna 
relación jurídica, responsabilidad civil, administrativa, penal o laboral con dicho personal, 
asumiendo el "TRIBUNAL" el carácter de patrón para todos los efectos legales 
correspondientes, desligando a "LA UNIVERSIDAD", de cualquier conflicto que se 
suscite entre la primera y su personal contratado. 

DÉCIMA PRIMERA. "LAS PARTES" pactan que serán causa de rescisión de este 
contrato, las que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa: 

a) La falta de pago de las cantidades estipuladas en el presente contrato. 
b) Si el "TRIBUNAL" varía el uso del espacio otorgado o altera sus instalaciones sin 

autorización por escrito de "LA UNIVERSIDAD". 
c) Por abandono del espacio, por más de 3 días durante la celebración de la XXXI 

Feria Internacional del Libro, esto es del 25 de noviembre al 3 de diciembre del 
2017. 

d) Que el "TRIBUNAL" no mantenga limpio el interior del espacio objeto del 
presente. 

e) El incumplimiento por parte de cualquiera de "LAS PARTES" de cualquiera de las 
obligaciones contenidas en este contrato o de las previstas por la ley. 

DÉCIMA SEGUNDA. El presente contrato podrá ser modificado por voluntad de "LAS 
PARTES" durante su vigencia, previo acuerdo por escrito entre los representantes de las 
mismas y apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos 
correspondientes, obligándose "LAS PARTES" a las nuevas estipulaciones, a partir de 
la fecha de su firma. 

DÉCIMA TERCERA. El presente contrato se podrá dar por terminado por los siguientes 
supuestos: 
l. Por cumplimiento de su objeto; 
11. Por rescisión; 
111. Por caso fortuito o fuerza mayor; 
IV. Por razones de orden público o de interés general, y 
V. Por mutuo consentimiento. 
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obligaciones contraídas mediante el presente contrato, será responsable del pago de los 
gastos y costas que por tal motivo se originen. 

DÉCIMA QUINTA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, "LAS 
PARTES" se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
Federales con residencia en la Ciudad de México renunciando expresamente al fuero que 
pudiere corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

Leído el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcances 
legales de cada una de sus cláusulas, manifiestan que en su celebración no existe error, 
dolo, mala fe, violencia o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, firmando al 
calce por triplicado ante los testigos que comparecen en la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, el 14 de julio de 2017. 

POR EL "TRIBUNAL" 

-...J o •. ._.a,~ 
MTRO. GUSTAVO MEOUCHI MEOUCHI 
COORDINADOR DE ADQUISICIONES, 

SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 

TESTIGOS 

O RUIZ CULEBRO 
Ti R GENERAL DE 

UMENTACIÓN 

.,., .... ~ ~:L.,O JAIME GONZÁLEZ 
E~ :::BE UNIDAD JURiDICA 

MI ISTRATIVA DE LA 
DIRECIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

JURiDICOS 

LIC. MARISOL S HULZ ANAUT 
DIRECTORA GENERAL DE LA FERIA 

INTERNACIONAL DEL LIBRO DE 
GUADALAJARA 


