
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En las oficinas que actualmente ocupa la Presidencia Municipal de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, siendo las I'l :00 horas del día 1" de julio del 2019, comparecieron por una
parte el c¡udadano José de Jesús Díaz Gómez, quien dijo ser mexicano, mayor de edad,
con domicil¡o en calle 16 de septiembre #56 de esta población, sin ningún impedimento
legal para contratar y obligarse, a quien en lo sucesivo se le denominará 'Arrendado/' y de
la otra parte comparecen los C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho y Lic. Clemente Gómez
Hernández, en su carácter de Presidente Municipal y SÍndico del Honorable Ayuntamiento
de San Martín de Hidalgo, Jalisco, ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio en

a quienes se les denominara como el
 documento celebran un contrato de

arrendamiento respecto de un terreno a descr¡b¡r en forma posterior, sujetándose al tenor
de las siguientes clausulas y

DECLARAGIONES:

l.- El anendador manifiesta bajo protesta de decir verdad:

l.l.- Ser albacea del testamento público de los bienes de su finado padre C. Manuel Díaz
Rodríguez, quien en vida fuera prop¡etar¡o de un predio rustico denominado "Las peñitas"
con superficie de 10-4649.55 Has (Diez hectáreas, cuarenta y seis áreas y cuarenta y
nueve centiáreas, con cincuenta y cinco decímetros cuadrados), que se ubica en el poblado
de Láza¡o Cárdenas, Agenc¡a Municipal de esta población, acreditando lo anterior al exhibir
el testamento No. 38,281 treinta y ocho mil doscientos ochenta y uno.

1.2.- Haberofrecido en arrendamiento al H. Ayuntamiento de San Martín de hidalgo, Jalisco,
una fracción del predio descrito en la declaración anterior, con una superficie de 7,000 siete
mil metros, ubicado a un costado del vertedero Municipal.

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

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

ll.1 .- Contar con el carácter legal para contratar y obligarse, en representación del
Honorable Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco, así como también haberse
aprobado su firma mediante Sesión de Ayuntamiento número 09 correspondiente a la Sexta
Sesión Ordinaria de fecha I de mayo del 2019 dos mil diecinueve, a través del punto
número V.

11.2.- Conocer el predio materia del presente y estar interesado en su arrendamiento, con la
pretensión de d narlo a ero municipal



Una vez realizadas las declaraciones, los comparecientes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: El arrendador C. José de Jesús Díaz Gómez, entrega en arrendamiento al H.
Ayuntamiento, una fracción de terreno cons¡stente en 7,000 siete mil metros, del predio
rustico descrito en el capítulo anterior en condiciones prop¡as para el uso de vertedero
municipal.

SEGUNDA: El presente contrato de arrendamiento tendrá un plazo de 6 seis meses, dando
inicio el 1" de julio y concluyendo el 31 de diciembre de la presente anualidad, pudiéndose
renovar el contrato por acuerdo de las partes.

TERCERA: El arrendatario pagara por concepto de renta la cantidad de $5,500 cinco mil
qu¡nientos pesos 00/100 moneda nac¡onal, de forma mensual más lVA, los días 26 de cada
mes a través de tesorería Municipal.

CUARTA: Transcurridos tre¡nta días de ocupación expresamente aceptan los otorgantes lo
que previenen los artículos 2016,2017,2018,2019 y demás apl¡cables 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.

SEXTA: Queda expresamente prohibido al arrendatario subanendar o trasmitir bajo
cualqu¡er titulo el uso del inmueble dado en arrendamiento, s¡endo 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 m¡smo, el arrendatario se obliga a informar al arrendador
o a su representante legal para que este se encargue de resarcirlo. De igual forma cualquier

QUINTA: Al devolver el inmueble el arrendatario lo entregara en cond¡c¡ones de uso
agrícola, aunado a lo anterior el arrendatario se compromete a compactar la basura, para
evitar alguna contaminación en el área aledaña.



OR'

A¿GO¡úEZ

'EL ARRENDATARIO"

c.P.A. MOTSES

PRESI
RIGUEZ CAiTIACHO

NTE MUNICIPAL
GOÍTEZ HERNANDEZ

TESTIGOS:

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE SE UTILIZA
coMo EXTENCIÓN DEL VETEDERo MUNICIPAL EN SAN MARTIN DE HIDALGo, JALISCO, CELEBRADo
ENTRE EL C- JOSE DE JESUS DIAZ GOMEZ Y EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN
MARTIN DE HIDALGO, JALISCO A TRAVEZ DE SUS REPRESENTANTES.

modificación que quisiera ¡ealiza¡ el arrendatar¡o sobre el inmueble deberá ser autorizada
por el arrendador.

Ambas partes declaran que no existió dolo, violencia lesión o algún otro tipo de vicio en el
consent¡miento de la realización del presente.

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

rc.t 7'


