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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

DECTARACIONES:

l.- El arrendador manifiesta bajo protesta de decir
1.1- Ser prop¡etar¡a de un predio ubicado en calle Alhóndiga f77 en esta población.

verdad:

t U

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

1.4.- Estar deb¡damente capacitada para la celebración del presente contrato de arrendam¡ento.

Una vez realizadas las declaraciones, los comparecientes se sujetan a las sigu¡entes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: El arrendador C. María del Rosario Montaño Evangel¡sta otorga en arrendamiento al H.

Ayuntamiento, el Pred¡o descrito en el capítulo de las declaraciones, en buenas cond¡ciones de uso y
a su entera satisfacción, de haber desperfecto o irregular¡dad en el predio lo hará saber al
arrendatar¡o dentro de los 30 tre¡nta días siguientes de la celebración del presente.

SEGUNDA: El arrendatar¡o pagará por concepto de renta la cantidad de 52,000. Dos mll pesos,
00/100 moneda nacional, (impuestos incluidos), en forma mensual, mismos que le serán cubiertos
en la Tesorera Municipal por cualquiera de las siguientes formas, mediante orden de pago
presentando su identificación oficial, o con el compromiso el arrendador de facturar por la cantidad
pactada por concepto de arrendamiento.

TERCERA: El presente contrato de arrendam¡ento tendrá un plazo de 9 meses dando in¡cio el j.s de
enero del 2018 dos mil dieciocho y concluyendo el 30 treinta de septiembre del 201g dos mil
dieciocho, pudiéndose renovar el contrato a petic¡ón del arrendatario.
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En las oficinas que actualmente ocupa la Pres¡dencia Municipal de San Martín de Hidalgo,
lalisco a 1" de Enero del 2018 dos mil dieciocho, comparecieron por una parte la C. María del Rosario
Montaño Evangel¡sta , quien dijo ser mex¡cana, mayor de edad, con domicilio particutar en la finca
marcada con el número 16 de la calle Aquiles Serdán, Colonia Centro, en esta población, s¡n ningún
impedimento legal para contratar y obligarse 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 H¡dalgo, Jalisco, ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio ampl¡amente conoc¡do
en la calle Juárez número 12 de la munic¡palidad antes refer¡da, actuando como representantes del
H. Ayuntam¡ento antes mencionado, a qu¡enes se les denominara como el "Arrendatar¡o", 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 s¡Buientes cláusulas y

ll.- Ba¡o protesta de decir verdad, el arrendatar¡o man¡f¡esta:
11.1.- Contar con el carácter legal para contratar y obligarse, en representación del Honorable
Ayuntamiento de San Martín de H¡dalgo, Jal¡sco.

11.2.- Conocer el inmueble materia del presente y estar ¡nteresado en su arrendam¡ento, con la
pretens¡ón de destinarlo para el resguardo y/o cementerio de llantas usadas.
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CUARTA: Transcurridos tre¡nta días de ocupación expresamente aceptan los otorgantes estar a lo
que previenen los artículos 2OL6, 2017,2018, 2019 y demás aplicables en el Código C¡v¡l del Estado
de Jal¡sco, en el sentido de que el arrendatario, deberá efectuar las reparaciones de los deter¡oros o
composturas de poca ¡mportancia que sean causados por el uso natural y moderado.

QUINTA: Al devolver el inmueble el arrendatario lo entregará en los términos que lo recibió, salvo
los deter¡oros provenientes del uso natural y moderado.

SEXTA: Queda expresamente prohibido al arrendatario subarrendar o transmit¡r bajo cualqu¡er título
el uso del predio dado en arrendamiento, siendo esta una causa especial de rescisión del presente
contrato.

Et ARRENDADOR

o
C. MARIA DEL ROSARIO MONTAÑO EVANGELISTA

EL ARRENDATARIO

ERTO ROSAS CAMACHO
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TESTIGOS:

E

C. MARíA AMP GUERRERO CORONA C. MARTHA A GIL RAMíREZ

SEPTIMA: En caso de que el predio requiera alguna reparación o modificación cuya omisión impida
el uso normal a que está destinado el mismo, el arrendatario se obliga a informar al arrendador o a

su representante legal para que este se encargue de resarcirlo. De igualforma cualquier modificación
que qu¡s¡era realizar el arrendatario sobre el inmueble deberá ser autorizada por el arrendador.

OCTAVA: Ambos contratantes declaran que no existió dolo, violencia, lesión o algún otro tipo de
v¡cios en el consent¡m¡ento de la real¡zac¡ón del presente.

Leído que les fue y sabedores de sus alcances y consecuencias legales adquiridas lo firman
en un¡ón de los testigos que dan fe del presente acto jurídico.


