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SINDICATURA

CONTRATO DE ARRENDAM!ENTO

En las oficinas que actualmente ocupa la Presidencia Municipal de San Martín de
Hidalgo, Jalisco siendo las 10:00 horas del día 02 del mes de julio del 2018 dos mil
dieciocho, comparecieron por una parte la ciudadana Laura Ramos López, quien dijo ser
mexicana, mayor de edad, con domicilio en calle Monte Bello #254 en el Salitre, Delegación
Municipal de esta población, sin ningún impedimento legal para contratar y obligarse a
quién en lo sucesivo se denom¡nará "Arrendador" y de la otra parte comparecen los C.C.
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho y M.V.Z. Eduardo Figueroa Barbosa, en su carácter de
Presidente Municipal y Síndico lnterino del Honorable Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, ambos mexicanos, mayores de edad, con dom¡cilio ampliamente conocido
en la calle Juárez número 12 de la municipalidad antes referida, actuando como
representantes del H. Ayuntamiento antes mencionado a qu¡enes se les denominara como
el "Arrendatario", ambas partes a través del presente documento celebran un contrato de
arrendamiento respecto de un terreno a describir en forma posterior, sujetándose al tenor
de las siguientes cláusulas y

DECLARAGIONES:
l.- El arrendador manifiesta bajo protesta de decir verdad:

1,1- Ser beneficiaria de una cesión de derechos, como lo ampara med¡ante la exhibición de
un contrato de cesión a título gratuito respecto de derecho ejidal de parcela No. 297 ZL
P112, y posesionaria de un predio Ejidal, localizado en el potrero "El Mezquital", con una
superf¡c¡e de 01-25-00, del Ejido El Salitre, Delegación Municipal de esta población.

1.2.- Haber ofrecido en arrendam¡ento al H. Ayuntamiento de San Martfn de Hidalgo, Jalisco,
la parcela descrita en la declaración anterior, para uso de vertedero municipal.

1.3.- Estar debidamente capac¡tado para la celebración del presente contrato de
arrendamiento.

ll.- Bajo protesta de decir verdad el arrendatario manifiesta:

11.1.- Contar con el carácter legal para contratiar y obligarse, en representación del
Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

11.2.- Conocer el predio mater¡a del presente y estar interesado en su anendamiento, con la
pretensión de destinarlo a extensión de vertedero Municipal.

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

CLAUSULAS:
PRIMERA: El arrendador C. Laura Ramos López, entrega en arrendamiento al H.
Ayuntamiento el predio descrito en la primera declaración del presente, en condiciones
propias para et uso de vertedero municipat. 
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QUINTA: Al devolver el inmueble el arrendatario lo entregara en condiciones de uso
agrícola, aunado a lo anterior el arrendatario se compromete a compactar la basura, para
evitar alguna contaminación en el área aledaña.

SEXTA: Queda expresamente prohibido al arrendatario subarrendar o transmitir bajo
cualquier título el uso del inmueble dado en anendamiento, siendo esta una causa especial
de rescisión del presente contrato.

SEPTIMA: En caso de que el inmueble requiera alguna reparación 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 igual forma cualquier
modificación que quisiera realizar el arrendatario sobre el inmueble deberá ser autorizada
por el arrendador.

Ambas partes declaran que no existió dolo, violencla, lesión o algún otro tipo de vicio en el
consentimiento de la realización del presente.

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

ATENTAillENTE:
suFRAGto EFEcrrvo No REELEGCIóN"

.EL ARRENDADOR"
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.EL ARRENDATARIO"

DE HIDALGO, . ADMINISTRACION

rto Rosas Cama
nte Munic¡pal Síndico lnterino

ueroa Barbosa
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c C. Martha Aa Margarita Diaz Cabral I Ramírez

SEGUNDA: El presente contrato de arrendamiento tendrá un plazo de 3 tres meses, dando
inicio el l'de julio del 2018 y concluyendo el 30 de septiembre del 2018, pudiéndose
renovar el contrato a petición del arrendatario y acuerdo de arrendador.

TERCERA: El arrendatario pagará por concepto de renta la cantidad de $2,700 dos
setecientos pesos 00/100 moneda nacional incluyendo el impuesto al valor agregado (lVA)
de forma mensual el día 26 de cada mes a través de la Tesorería Municipal.

CUARTA: Transcurridos treinta días de ocupación expresamente aceptan los otorgantes lo
que previenen los artículos 2016,2017,2018,2019 y demás aplicables en el Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, en el sentido de que el arrendatario,
deberá efectuar las reparaciones de los deterioros o composturas de poca importancia que
sean causados por el uso natural y moderado. Al devolver el inmueble el arrendatario lo
entregara en los términos que recibió, salvo los deterioros provenientes del uso natural y
moderado.


