
Unidad de Transparencia 

Del Partido Político de morena Jalisco 

Guadalajara, Jalisco, México  

 

Unidad de Transparencia del Partido Político de morena Jalisco  
Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 

No. 2000, CP 45184, Zapopan, Jalisco, México. 1 

Artículo 8, Fracción 1, apartado VI, Inciso f) 

Información Fundamental 

“Los convenios, contratos y demás instrumentos 

jurídicos suscritos por el sujeto obligado, de cuando 

menos los últimos tres años;”. 

Se genera la presente para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 32, 

fracción 1 inciso II, que a la letra nos dice “Actualizar mensualmente la 

información fundamental del sujeto obligado”. 

 

Para dar respuesta de manera correcta a lo solicitado en este rubro, morena 

Jalisco hace la siguiente aclaración; referente a los últimos tres años, se aclara 

que morena Jalisco obtuvo su registro en el Estado de Jalisco a partir del año 

2019, después de la votación obtenida en los comicios electorales del 2018, por 

lo que todos los contratos, convenios y demás instrumentos hechos antes del 01 

de enero del 2019, son responsabilidad de morena Nacional, por lo que morena 

Jalisco aclara que dicha información nuestro instituto NO la generó, NO la 

administra y NO la resguarda, por lo que NO se tiene conocimiento de SÍ existió 

o NO, la información de este rubro antes de la fecha señalada. 

Se hace del conocimiento de la población que morena Jalisco ha generado los 

siguientes contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes 

y servicios: 

AÑO 2019 

De manera oficializada solo se recibió el Contrato de arrendamiento de la casa 

que está ubicada en la Avenida Tepeyac #225, Colonia Chapalita, con el Código 

Postal 45040, Guadalajara, Jalisco, México. 

 

AÑO 2020 

Morena Jalisco NO ha generado contratos y convenios para la adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios en lo que va del año 2020. 

Se anexa a la presente, la información que respalde la presente. 
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PRIMERA. El primero de las comparecientes. JORGE ANTONIO MARTÍNEZ SA YEG con el carácter de "El 
ARRENDADOR", entrega en arrendamiento la finca ubicada en Avenida Tepeyoc, numero 225 doscientos 

C l A U SULAS: 

Una vez realizadas por las partes los declaraciones que preceden, convienen en otorgar las 

siguientes: 

c. Que es deseo y voluntad de su representada arrendar "EL INMUEBLE" en los términos y condiciones 

que en este acto se pactan. 

B. Que la procedencia de los recursos económicos con los cuales en su momento pagará la totalidad de 

la pensión rentista (como se define adelante) a favor de "EL ARRENDADOR" son de origen lícito. 

2 Eliminado en 2 renglones 

A. Declara el Señor DAVID CUEVA VILLASEÑOR, ser mexicano, Casado, Profesionista, con capacidad legal 

para obligarse, que tiene su domicilio en la finca marcada con el númer 

11. Declara "EL ARRENDATARIO": 

B. Que cuenta con todas las facultades necesarios y suficientes para lo celebración del presente contrato. 

Finca construida sobre la Avenido Tepeyoc. numero 225 doscientos veinticinco, o su cruce con la Calle 

Becerra y lonco, Colonia Chopolito. con número de Codigo Postal 45040 cuarenta y cinco mil 

cuarenta, en esto Ciudad de Guadolajora, Jalisco (en lo sucesivo "EL INMUEBLE"), y que cuento con los 

siguientes caracteristicas: 

Superficie. El lote cuento con 432 M2, y gozo de 439 M2 de construccion 

A. Que es propietario del siguiente inmueble: 

l. Declara "EL ARRENDADOR": 

DECLARACIONES 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SEÑOR JORGE ANTONIO MARTÍNEZ 

SAYEG A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ARRENDADOR"; POR OTRA EL PARTIDO DE MORENA 

RESPRESENTADO POR EL SEÑOR DAVID CUEVA VILLASEÑOR A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL 

ARRENDATARIO", INSTRUMENTO QUE LAS PARTES DE CONFORMIDAD ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE 

CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
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CUARTA. En caso de MORA POR DOS MESES CONSECUTIVOS, de las cantidaes restantes de pago y 

conforme lo señala la Cláusula Décimo Tercera, se tendrá por rescindido el presente contrato. y se solicitara o la 

autoridad judicial competente que ordene el lanzamiento a costo de "EL ARRENDATARIO", así mismo al pago 

de las rentas vencidas, mas consecuencias legales por su incumplimiento. 

bancaria mencionada, el recibo correspondiente y que servirá como el unico medio legal de comprobar el 

pago de las rentas estipuladas en el presente contrato, pactando para el caso de mora un interés del 5% 

mensual, al valor de la renta, hasta su total liquidación. 

recibiendo de la institución 3 Eliminado bancaria numero 

TERCERA. "EL ARRENDATARIO" se obliga a pagar por concepto de pensión rentista la cantidad de 

$552,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) más el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(IVA), RETENCIONES O CUALQUIER OTRO IMPUESTO QUE SE LLEGARA A GENERAR por la duracion de doce meses 

de vigencia del presente contrato, cantidad que será pagada como mas delante se estipula en la Cláusula 

Décima Tercera de este instrumento; para dicho pago "EL ARRENDATARIO" se obliga a depositar a la cuenta 

Ahora bien, ambas partes, estan conformes de que si para el dio 01 primero de diciembre de 2019 dos 

mil diecinueve, no se ha firmado el contrato de arrendamiento por los siguientes 6 síes meses a la vigencia del 

presente documento, o el contrato de compraventa por las partes aquí presentes, "EL ARRENDADOR", podrá 

ofrecer "EL INMUEBLE" en arrendamiento o en compraventa a cualquier otra persona, sin autorización de "EL 

ARRENDATARIO". 

Están conformes los comparecientes que el presente contrato no se podrá prorrogar por tiempo alguno, 

renunciando para tal efecto "EL ARRENDATARIO" al derecho de prorroga que pudiera tener por encontrarse al 

corriente en el pago de las rentas, así como a cualquier derecho del tanto, para el caso de venta de la misma. 

SEGUNDA. La vigencia del contrato de arrendamiento será de DOCE MESES, contados a partir del día 01 

primero de enero del año 2019 dos mil diecinueve, y concluyéndose precisamente el día 31 treinta y uno de 

diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, la cual no es forzosa para las partes pudiendo recindir el presente 

contrato con 30 dios de anticipacion. 

No obstante, el orea que comprende EL ESTUDIO, ubicado en la segunda planta de la finco, así como 

las escaleras para su ingreso, se exceptúan del presente contrato de arrendamiento y no seran susceptibles de 

posesion por "EL ARRENDATARIO", ya que quedaran bajo la disposícion de "EL ARRENDADOR", con excepcion 

del uso de la entrada de acceso independiente marcado bajo 225-A, que podrá ser utilizado por ambas partes 

contratantes. 

veinticinco, Colonia Chapalita, con número de Codigo Postal 45040 cuarenta y cinco mil cuarenta, en esta 

Ciudad de Guadalajara, Jalisco: al Partido Morena, quien lo destinara única y exclusivamente PARA USO 

COMERCIAL. Dicha finca reúne todas las condiciones de higiene y salubridad correspondientes, dándose el 

inquilino por recibido de ella a su entera satisfacción. 
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A) Dar a "EL INMUEBLE", algún uso distinto al señalado en el presente contrato; 

B) Cualquier violación al clausulado del presente contrato; 

C) Hacer variación alguna en "EL INMUEBLE" sin el permiso por escrito de "EL ARRENDADOR"; 

O) Tener dentro de "EL INMUEBLE" objeto del presente contrato, cualquier tipo de mascotas; 

E) Hacer reuniones que escandalicen y provoquen queja de los vecinos ante "EL ARRENDADOR"; 

F) El fallecimiento de cualquiera de las partes en el presente contrato. 

DECIMA. Son causas de rescisión de este contrato, entre otras, las siguientes: 

NOVENA. Vencido el plazo estipulado en la cláusula SEGUNDA, así como el que haya incumplido 

cualquiera de las cláusulas, y "EL ARRENDATARIO" no hubiese desocupado y entregado por escrito "EL 

INMUEBLE" materia del presente contrato a "EL ARRENDADOR", la primera pagara a la segunda la cantidad de 

$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de penalidad, y la renta estipulada subira al 

doble, hasta la total desocupación y entrega, sin que esto se pudiese interpretar como prorroga. 

OCTAVA. Terminado el plazo del presente contrato, "EL ARRENDATARIO" deberá desocupar y entregar 

por escrito "EL INMUEBLE" que nos ocupa; con los recibos de agua, luz, teléfono, y gas totalmente pagados, asi 

como cualquier otro servicio que la misma haya contratado, para lo cual deberá solicitar por escrito a "EL 

ARRENDADOR", quien a su entera discreción otorgará, o no, su permiso para tal o tales contrataciones. 

SEPTIMA. Declara "EL ARRENDATARIO", que es su deseo, voluntad y obligación, entregar por escrito 

debidamente desocupado, y bajo inventario en las mismas condiciones en que le fue entregado "EL INMUEBLE" 

materia de este contrato por "EL ARRENDADOR" dentro del termino convenido en la cláusula SEGUNDA de este 

contrato. 

SEXTA. Declara "EL ARRENDATARIO" haber recibido "EL INMUEBLE" materia de este contrato, en buenas 

condiciones en su totalidad y en estado de servir para el uso convenido, comprometiéndose a devolverlo con 

las mejoras que le haya hecho, así mismo correrán por su cuenta, todas las reparaciones, reposiciones o 

composturas que para el buen servicio requiera cualquier funcionamiento de "EL INMUEBLE", obligandose en 

este acto a dar aviso a "EL ARRENDADOR" de toda novedad perjudicial o deterioro de la finca. 

QUINTA. Queda prohibido a "EL ARRENDATARIO", subarrendar, traspasar, subdividir o ceder en cualquier 

tipo de forma el uso y goce de "EL INMUEBLE" arrendado ya sea todo, una parte, o en partes, o los derechos del 

presente contrato, los subarrendamientos, traspasos 0 cesiones concertadas en contravención a lo estipulado 

en esta cláusula, además de ser nulas e inoperantes respecto a "EL ARRENDADOR", darán lugar a la rescisión del 

presente contrato. 



DECIMO SÉPTIMA. Este acuerdo unifica y reemplaza todos los acuerdos y entendimientos anteriores o 

simultáneos entre las partes, escritos o verbales, con relación a su objeto; ninguna cláusula o condición de este 

Contrato podrá ser renunciada sin consentimiento escrito de las partes. La indulgencia o tolerancia permitidos 

oor cualquiera de las portes en algún aspecto del Contrato, no constituirán una renuncia a la cláusula o 

cor-otcíón pactadas; si cualquier disposición de este Contrato fuere considerada inválida, ilegal o no exigible, 

DECIMO SEXTA. Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, es deseo de los 

comparecientes someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales del Primer Partido 

Judicial con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente a cualquier otro tuero que 

por razón del domicilio presente o futuro nos pudiera corresponder. Igualmente establecen que el mismo podrá 

ser modificado en tiempo. mediante acuerdo previod de los portes debidamente firmado y ratificado ante 

juzgado, principalmente en cuanto a la duracion y al precio de renta. 

DEClMO QUINTA. Los partes se obligan recíprocamente a celebrar, un contrato de TRANSACCION 

JUDlCIAL, en donde regularan los terminos y condiciones relativos a la ejecución del presente contrato. 

DECJMO CUARTA. B deposito mencionado en la cláusula que antecede no será reembolsado por "EL 

ARRENDADOR" en el supuesto que no se llegase al termino pactado en la cláusula segunda por causas 

imputables a uEL ARRENDATARIO" tomándose el mismo como indemnización por incumplimiento. 

DECIMOTERCERA. "EL ARRENADATARIO" entrega a "EL ARRENDADOR" en este momento la cantidad de 

$49.000.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de pension rentista del mes de enero de 

2019 dos mil diecinueve, debiendo cubrir para los primeros cinco dios de los siguientes meses hasta el 

encirnlento, la cantidad de $49,000.00 (CUARENTA y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), de igual forma "EL 

ARRENDATARIO" entrega en este momento a el "EL ARRENDADOR" la cantidad de $40,000.00 (CUARENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondientes al concepto de DEPOSITO mismo que le seró regresado a "EL 

RRE DATARIO" al termino del presente contrato, contra la entrega de todos y cada uno de los recibos 

pagados de agua. luz, teléfono, gas, asi como los servicios que en su caso hubiere contratado con posterioridad 

a la firma del presente contrato, en base a la clausula OCTAVA, en caso contrario se aplicara al pago de los 

servicios adeudados y el remanente solamente se regresara. Asi mismo en coso de que dicha cantidad no sea 

cubierta par parte de "EL ARRENDATARIO" en el plazo estipulado, se tendró por rescindido el presente contrato y 
se pedira al Juez competente el desalojo de "EL ARRENDATARIO", y de igual forma deberó pagar como 

penolidcd la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

DÉCIMA SEGUNDA. No se necesitara Fiador. 

DÉCIMA PRIMERA. "EL ARRENDATARIO", no podró hacer mejora, variación, trasformación, subdivisión o 

1odificación en "EL INMUEBLE" arrendado, si no es con el permiso por escrito de "EL ARRENDADOR", y las que se 

hicieren quedaran en beneficio del mismo, sin tener "EL ARRENDATARIO" derecho a cobrar cantidad alguna por 

traspaso o indemnización; lo anterior independientemente de ser causa de rescisión de este contrato. 
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KARLA MARIA MARTlNEZ ESCOTO HÉ 
2 Eliminado 

TESTIGO 

"El ARRENDATARIO" 

D~OR 
Morena 

Leído que fue en todos sus partes el contenido del presente contrato y conociendo las portes 

contratantes el alcance de todas las declaraciones y cláusulas lo suscriben por triplicado en Guadalajara, 

Jalisco el día 01 primero del mes de enero de 2019 dos mil diecinueve. 

Asimismo, si por cualquier causa, alguna de las partes contratantes cambia su domicilio, lo porte que 

sufra el cambio deberá notificarlo con uno anticipación de cinco días naturales o la fecha en que ocurra el 

cambio, de lo contrario las notificaciones hechas al anterior domicilio surtirán todos sus efectos. 

"EL ARRENDATARIO". 

DECIMO OCTAVA. Todo aviso o notificación que deban hacerse las partes respecto del presente 

contrato se realizará por escrito a los siguientes domicilios: 

"El ARRENDADOR". 

ello no afectará a las demós estipulaciones del Contrato. el que será interpretado como lo disposición inválida, 

ilegal o no exigible nunca hubiera sido pactada. 
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