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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En las oficinas que actualmente ocupa la Presidenc¡a Munic¡pal de San Martin de Hidalgo,
Jal¡sco a 1" de Enero del 2018 dos mil dieciocho, comparecieron por una parte la C. Adela Rosalina
Gutiérrez Camacho, quien dijo ser mexicana, mayor de edad, con dom¡cil¡o part¡cular en la finca
marcada con el número 16 de la calle Aquiles Serdán, Colonia Centro, en esta población, sin ningún
impedimento legal para contratar y obl¡garse a quién en lo sucesivo se denominará "Arrendador" y
de la otra parte comparecen los C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho y Lic. Clemente Gómez
Hernández, en sus cargos de Presidente Mun¡c¡pal y Síndico del Honorable Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, Jalisco, ambos mexicanos, mayores de edad, con domicil¡o ampl¡amente conocido
en la calle Juárez número 12 de la municipalidad antes referida, actuando como representantes del
H. Ayuntamiento antes mencionado, a quienes se les denominara como el "Arrendatario", ambas
partes a través del presente documento celebran un contrato de arrendam¡ento respecto a un
terreno a describir en forma posterior, sujetándose al tenor de las sigu¡entes cláusulas y

DECLARACIONES:

l.- El arrendador manifiesta bajo protesta de decir verdad:
1.1- Ser propietar¡a de 2 dos locales comerciales ub¡cados en la calle H¡dalgo #35 "A" y 35 "B" en la

Colonia centro de esta población, los cuales cuentan con 3 ventanas y 3 puertas con chapa, y además
con todos los servicios al corriente.

1.2- Haber ofrecido en arrendamiento el local a que se refiere el inciso anterior al Honorable
Ayuntam¡ento de 5an Martín de Hidalgo, Jalisco.

1.3.- Estar debidamente capacitado para la celebración del presente contrato de arrendamiento.

ll.- Bajo protesta de decir verdad, el arrendatar¡o man¡fiesta:
11.1.- Contar con el carácter legal para contratar y obligarse, en representac¡ón del Honorable
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

11.2.- Conocer el inmueble materia del presente y estar interesado en su arrendamiento, con la

pretensión de destinarlo para ¡nstalación de oficinas adm¡n¡strat¡vas de Desarrollo Socialy Centro de

atención INEA.

Una vez real¡zadas las declaraciones, los comparecientes se sujetan a las siguientes:

CLAUSUIAS:

PRIMERA: El arrendador C. Adela Rosalina Gutiérrez Camacho, otorga en arrendam¡ento al H.

Ayuntam¡ento, el Pred¡o descrito en el capítulo de las declaraciones, en buenas condiciones de uso y

a su entera satisfacción, de haber desperfecto o irregularidad en el predio lo hará saber al

arrendatario dentro de los 30 treinta días s¡gu¡entes de la celebración del presente.

SEGUNDA: El arrendatario pagará por concepto de renta la cantidad de 57,500. Siete mil qu¡nientos

pesos,00/100 moneda nacional, (impuestos incluidos), en forma mensual, m¡smos que le serán

cubiertos en la Tesorera Municipal por cualquiera de las s¡gu¡entes formas, mediante orden de pago

presentando su ¡dentif¡cación oflclal, o con el compromiso el arrendador de facturar por la cantidad
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pactada por ncepto de arrendamiento.
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TERCERA: El presente contrato de arrendam¡ento tendrá un plazo de 9 meses dando ¡n¡c¡o el 1e de

Enero del 2018 dos mil dieciocho y concluyendo el 30 treinta de sept¡embre del 2018 dos m¡l

dieciocho, pudiéndose renovar el contrato a pet¡ción del arrendatario.

CUARTA: Transcurridos treinta días de ocupación expresamente aceptan los otorgantes estar a lo
que previenen los artículos 20t6, 2017 ,2018, 2019 y demás aplicables en el Código Civil del Estado

de Jalisco, en el sentido de que el arrendatario, deberá efectuar las reparaciones de los deterioros o
composturas de poca ¡mportanc¡a que sean causados por el uso natural y moderado.

SEXTA: Queda expresamente prohibido al arrendatario subarrendar o transm¡tir bajo cualquier título
el uso del predio dado en arrendamiento, s¡endo esta una causa especial de rescisión del presente

contrato.

SEPTIMA: En caso de que el predio requiera alguna reparación o modificación cuya omisión impida

el uso normal a que está destinado el m¡smo, el arrendatar¡o se obliga a informar al arrendador o a

su representante legal para que este se encargue de resarcirlo. De igualforma cualqu¡er modificación
que quisiera realizar el arrendatar¡o sobre el ¡nmueble deberá ser autor¡zada por el arrendador.

OCÍAVA: Ambos contratantes declaran que no exist¡ó dolo, vlolencia, lesión o algún otro tipo de

vicios en el consentim¡ento de la realización del presente.

Leído que les fue y sabedores de sus alcances y consecuencias legales adquiridas lo firman

en un¡ón de los test¡gos que dan fe del presente acto jurídico.
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QUINTA: Al devolver el inmueble el arrendatar¡o lo entregará en los términos que lo recibió, salvo

los deterioros provenientes del uso natural y moderado.

DR. CARLOS


