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CONTRA丁O DE ARRENDAMIENTO QUE CEし輔RAN POR UNA PARTE軋C. ROCIO GUADAしuPE MARTINEZ

SANCHEZI QUl削ENしO SUCESlVO Y PARAしOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SEしE DENOMINARA COMO ・・軋

ARR削DADOR〃・ Y PORしA OTRA EしREPUBllCANO AYUNTAMほNTO DE G6MEZ PARACIO. DURANGO,

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR乱しIC. CuAUllTEMOC ESTREしLA GONZALEZ EN SU CARÅcT輔DE TESOR輪O

MuNICIPAし′　軋　C.しIC. ZURl軋　ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CAいDAD DE SEC髄TARIO D軋

AYUNTAMi削ro′ Y軋C. KAROしWOJTYRA MARTiNEZ H輪NÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE O馴C!AしMAYOR, A

QUIEN∴ENしOS SUCESiVO Y PARAしOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SEしE D削OMINARÅ coMO 〃乱

ARRENDATARIO’’, AしTENOR DEしAS SIGUiENTES DECLARACIONES Y CしÅusuLAS:

DECLARACIONES

1. Declara ′’EしARRENDADOR′′:

1・1. Que es propietario de=nmueble oPjeto del presente contrato de arrendamiento, ubicado en Cd施

Sαnt細go上のV伽No. 32Z Orie”te, ZO仰Ce〃加o de佃αu伽d de G6mer同,oc如y同調ngoγ 「eSPeCtO a-

CIIaし加S調e/ d細du軸de O細emb鳩くね/20Ig, tenねcelebrado un contrato de a「rendamiento con eI

Republicano Ayuntamiento de G6mez palacio′ Du「ango′ CumPliendo con Ios siguientes requisitos

pa「ae=0.

1.2. Que el d屯de hoy dicho inmueble continua sie

G6mez Pa)acio, Durango, Administraci6n 2019-20

1.3. Man綱esta Ia C. ROC10 GUADAしUPE MARTINEZ

POr eI Repu輔cano Ayuntamien

Se identi

fotograffa, eXPedida por el registro federal de electores con ndmero o鴇

M虞SN尺の7脚エ4P軸.

1.4. Que no existe impedimento IegaI alguno pa

Para OCuPa「lo y que el mismo se encuent「

重・5. Que se吊aIa como registro federal de

笹脚l eI ubi脚do en

C○○hui佃.

Bou厄yo′d加de の重工9タP章e., Zona

宣’6’嵩詩誌霊蒜罰露盤霊:器n‡

V訓damente puede celebrar el p nt「ato con la Adminis

GO樵Z朋LAC/q

encia=NE

CIave de eIector
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1.7. Que e=nmueble a=teS descrito′ Se enCuentra al corriente en el pago de todas y cada una de sus

C○融「ibucicnes fisca(es.

1.8. Pa「a Ios efectos legaIes del presente contrato, Se龍la como domic紺o convencionaI eI ubicado en

C寄催修めのhれO N〇・ 2把のんn細のmp儲けe細々o事舶∽心的的描e G6m鎌Pα加れpg〇・

2. Declara ’’EしARRENDATAR書O〃:

2.1. Que es una pe「sona moral oficial, COn autOnOmia propia y personalidad juridica, COnforme a lo

PreVisto por los a面culos l15, f「acciones I Y = de la Constituci6n Po臨ica de los Estados Unidos

Mexicanos′ 147 de Ia Constituci6n Po蘭ca del Estado Libre y Sobe「ano de Du「ango, 1O, 2O, 21 y 23 de

la Ley Org緬ca del Municipio Lib「e del Estado de Durango.

2.2. Que el C.しIC. CuAUHTEMOC ESTR軋LA GONZAしEZ, e= Su CaraCter de Tesorero Municipal, Cuenta COn

facuItades para suscribi「 el presente contrato, COnforme al artfculo 120, f書acci6n XII del Reg寒amento

霊nterior del Repu輔cano Ayuntamiento de G6mez PaiacioI Durango, que eStablece que co「「esponde

aI mismo, intervenir en las operaciones de Cr6dito Pdblico MunicipaI y en Ios actos y contratos de los

que resulten derechos y obligaciones de car5cter

2.3. Que confo「me al artfeulo l19, Fracciones i

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango, COrr

en su caIidad de Secretario del Republicano

Pa「a el Municipio.

Ayuntamiento se realicen con estricto apego a derecho, y ref「endar y ce

firma, de los documentos v disposiciones que

MunicipaI.

2.4. Que conforme al a「ticuIo 122, fra(

Ayuntamiento del G6mez Patacio,

H駅NÅNDEZ. en su cardete「 de Ofi

materiaies y servicios generales que/

Municipal; efectuar las adquisicion

reglamentos, PO蘭cas Y PrOCedim

2.5. Que eI presente contrato se

de Adquisiciones, Ar「endamientos

Y XV母胎ト譲合g書雷me庇o

quirir y suminist

uieran串S distintas dependen

y se面cios,尋los p「o

Ien su operaci6n.

nticidad, COn Su

unamehte Ios bienes

deねAdm涌isiraci6n Pdblica

dさる鎚e/範も、a lasしeYeS,

CO擁Prme a lo estabIec-do掛el a龍駕qlo

Servicios deI Estado de Durango,
(

GOMEZ PALAClO,
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2.6. Pa「a Ios efectosしegales de este contrato, Se軸a como domic硝o convencionaI y fiscaしeI ubicado en

Avenida Francisco l・ Made「o nume「o 400 Norte’de la Ciudad de G6mez Pa-acio D嚢o., y COmO Clave

de Registro Federal de Cont「ibuYenteS eI TMu820908七PO.

3. Dec書aran ′’RAS PARTES〃;

3.1. Se reconocen mutuamente la pe「sona=dad y capacidad legaI con que actdan al celebra「 e巾resente

COntratO; en el que expresan que no existe e「「or′ doIo o maIa fe, ni se encuentra afectado por vicio

alguno de consent面ento o de voluntad′ aSf mismo, en el p「esente instrumento prevalece el orden

Pthlico y e=nte「6s general que Ie es inherente aI RepubIicano Ayuntamiento de G6mez paIacio,

Du「ang°.

3.2. Que es su voluntad celeb「ar el p「esente cont「ato de arrendamiento para efecto de que el

Republicano Ayuntamiento de G6mez PaIacio, Durango, COntinde con el uso deI bien inmuebIe

PreViamente arrendado hasta el dfa競dとDic;emb′e de/ 2O20, Sin pe両cio de novar eI presente

instrumento o realiza「 un convenio futuro.

〃LAS PARTES〃 Acuerdan que dentro deI mes de E〃e′O deI202I, Se reunir鉦pa「a pactar Ios tdrminos

y condiciones para Ia continuidad deI ar「endamiento del bien

CaSO en ei cua=a renta mensuaI ser描jada previo

3.3. Que eI Republicano Ayuntamiento de G6mez pa

「enta que se adeude desde ei dfa or de励rero de/

Por todo Io ante「ior′ ’’しAS PARTES" convienen y

曝書M各軸・○○馴打O YしOCAし置之AC!〇匹

”EしARRENDADOR〃 conviene en arrenda「 a 6

No. 321 0riente, Zona Centro de la Ciudad

S要GUNDA.一言NTREGA D軋INMuEBLE.

′′軋ARR削DADOR’’se o輔ga a entregar a

OCuPaCj6n y en estado de servjr

R. AYUNTA

el inmueble融鷹a鵬

acue「dan

Durango, en Su

DATARIO′′ e=nmue鴫en )Condiciones翻ec騒daふpara su

C○nVenido.

忙NTO G6MEZ PALACIO, 3
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T職CERA.一′′LAS PART騰’’.

〃LAS PARTES" convienen en que e=nmuebie arrendado se usar5 para oficinas administ「ativas que se「きn

OCupadas pe「屠り勧eα胸紳d尋跡鴎C繭・鉄蹄制札句昭軸瀦起動的ノ細一毎翁闇霜月賓細雨う蹄,細部eれoS縛も〇・ de-

instalar ot「as diversas oficinas adm面strativas.

II軋ARR帥DADOR〃 se obIiga a no estorbar ni obstac両zar de mane「a alguna el uso de。nmueble ar「endado′ a

no ser por causa de 「eparaciones u「gentes e indispensabIes, PreVio acuerdo con ‘′軋ARR剛DATAR!O′′.

CUARTA.一C鎚SEBV4C16N D軋INMUEBtE._

’`EしARRENDADOR’’har5 las reparaciones necesarias para conserva「 e=nmuebIe arrendado en estado

Satisfactorio de servir para el uso estipu!ado y conviene que cuando se trate de 「eparaci。neS urgenteS e

indispensables que no se =even a cabo en un plazode cinco dfas despu6s de recibido eI avjso porescrito de ′′軋

ARR削DATAR!0′′ este queda「さautorizado para hacerla§ y deducir su costo del importe de la 「enta posteriores.

QuINTA.- MEJORAS, ADAPTACIONES Y MODIFiGAC!ONES.

“軋ARR帥DADOR〃 expresa su confo「midad pa「a que el arrendata「io =eve a cabo Ias mejoras, adaptaciones e

instaIaciones para equipos especiaIes en e=nmueble arrendado.

生しARR削DATAR!O′′ se「きpropietario de las adaptaciones e instalaciones de ec申POS eSPeCiales que realice con

SuS PrOPios recursos y podriretirarla en cuaIquier momen

requeri「 del consentimiento deI 〃軋ARRENDADOR〃,

SEXTA.- OBLIGACIONES DEしAS PARTES.

a) ’′軋ARR田NDADOR′′seo馴ga a :

1. Transmitir a “軌ARRENDATAR10〃, el

COntratO.

2. Ga「antiza「la posesi6n蘭I a ′′軋/

3. Entregar a 〃EしARRENDATARIO′′

en condiciones de ocupaci6n.

4. Responder por los da再os Y

OCuitos.

与. Pe「mitir a II軋

重ねもs q

O la concfusi6n del arrendamient

suf「a ′I重しARR巨N

ha七も自as remodeIaciones

inmuebIe le sea dtiI y funcIion熟pari eI desempefro de la車cti

Cuando no se afecte la estr心ct叫昭dei捕smo

6. Rea=zar Ias mejorasque re

7. Responde「en casode evic

冊mueble para su

GO層EZ勤LACIO,
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b) “軋ARRENDATARIC)r se o輔ga a :

1. Pagar la renta en fo「ma yt6rminos convenidos,

2. Usare=nmuebIe a「rendado.

3. Dejar a favor del “軋ARR削DADOR〃 Ias mejoras o reparaciones 「ealizadas en e=nmueble, Saivo

Cualquier excepci6n estabIecida en eI presente contrato.

4. Cubr旧os gastos que se originen por los servicies que $ean utiIizados en e‖nmueble, que Se

COntrate y/o reciba el 〃軋ARRENDADOR〃.

与、 Devoiver e=nmueble arrendado en buen estado.

SEPTiMA.- SINIES丁ROS.

“軋ARR削DATARIar no es responsable de Ios da鉦os y pe巾uicios causados a=nmuebIe arrendado por sismos,

in健雨ie§′ itiundaciones′ y demas accidentes que provengatl de casofortu類e o fuer請mayor.

Para el caso de siniestros no imputables a lしARRENDATARIO"′咋しARR帥DADOR〃 Io autor繭para lleva「 a

Cabo reparaciones que res亜en necesaria§′ CuyO ∞StO Serまdeducido de=mpo巾e de les rentas, Siempre que a

juicio de “EしARR書NDATAR看O“ asi convenga a sus intereses, en caSO COntrario 〃軋ARR剛DADOR〃 se

C○鵬p「O押合おさ糖va丁a:鋸boねs悔pa「∂C On舗q雌賭場u柾e汀neC襲封ias.

"lJ¥S PARTES〃 convienen e= que Si po「 cuaIquiera de las ci「c

e冊mueble, el cont「ato queda庵「escindido automaticamen

OCTAVA.・ lMPORTE DE LA R王NTA.

l乍しARR削DATARIO′l conviene en pagar a ・・軋ARRENDADOR′′ a parti「 de la firma

「enta mensual por el periodo comprendido del餌

Cantidad de $ 73のB. r団S細re m;/ 77鋳r厄n細s od章O 」

Dさ的朗

16% (dieciseis po「 ciento) po「 concepto de=mpuesto de函ator

OVたNA.- FORMA DさPAGO.

しa renta se paga「a en un plazo no mayor de

vencimiento de la mensua!idad, mediant! to

。。..eSP。ndi。nt。, mism。 qu。 d。be血。uni読s Jr

materia, desglosando e=mpuesto al VaIo

retener e1 16% (diecis6is por ciento) de=m

DEcIMA.- PAGO IMPuESTOS.

0αI3エDど

naturaies, COnta

ntaci6n previa de(

P°「 C○nCePt° de

I儲鰯肋B慮E D軸

el cua中a

施○　○ 慧器霊等

闘
時§t。/s。b中㌫

i

く

書誌器S薄志韓諾:
enta por concepto d

G6MEZ PALACゆ

nte en la

b進ndose

車R・〉・

与
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割pago de impuestos prediaI y todos aque帖es impuestos y de「echos que se deriven con motivo de la propiedad

de=nmueble′ COrreran a CargO de 〃軋ARRENDADOR〃.

DEc書MA PRIMERA.- PAGO耽SERVIaOS.

Sera por cuenta de 〃軋ARR削DATARIO,′ eI pago de los gastos que se or唱inen po「 concepto 10S SerVicios de

Iineas telef6nicas′ agua y electricidad・ O CuaIquier otro servicio que 〃軋ARR削DATARIO〃 contrate y que sea

Su南扇覚ねあd翫頓) de冊舟山e胡e、串華治d割昨S竜n竜王宅b音轟摘ま

En eI caso de terminaci6n anticipada o rescisi6n de este contrato, 〃軋ARRENDATAR書0” se obliea a cubrir todos

Ios adeudos que se tengan con los proveedores de servicios con los que hava contratado.

D∈cl画
しa vigencia del presente contrato serきde 12 (Doce) meses, el cual empeza「a a cor「er a partirdel d(a OI de Enero

虎1 2の20 y `○ndui南d軸de d細ねmb鳩dd 2020

En el caso de que a圧6「mino de ia vigencia deI contrato, 〃軋ARRENDATARIO" manifieste su inte「6s de continuar

a「「endado ei bien inmueble en cuesti6n, tend庵preferencia sob「e cua-quie「 ofro interesado, Siempre y cuandb

exista igualdad de condiciones.

DEcIMIA惟RCERA.- SUBSl惟NCtA D軋CONTRATO.

“IAS PARTES′′ convienen en que el presente contrato de

OCuPe POr Cualquier dive「Sa dependencia pubIica, VincuIada

DEcIMA CUARTA.・ T駅MINACI6N ANTICIPADA.

/I乱ARRENDATARIO" podrきdar por te「minado de manera

Sin responsa輔idad aIguna a su ca「go, bastando ia

Cluince dfas naturales de anticipaci6∩.

D血MA QU!NTA.- R鯵CISI6N D軋CONTRA丁O.

割incum坤miento de cualquiera de las ob噂

rescisi6n, Sin responsab潤ad para la parte qt

「ea"ce por escrito. Con treinta dfas naturaies de a

D紅lMA SEXTA.- PAGO EN CASO D巨丁輸h

Aほterminaci6n o 「escisi6n de este cont

haga当孔

O暁「atoタ

mpIido sus ob鳴aciQries,

REN寄A丁ARIO’’cub「ir

GOMEZ PAしACIQ

qlIe CO「reSPOnda hasta el dfa en que se ve

a「rendami

n議単6n que se
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DEcIMA S帥剛A.・ DEVOしUCI6N DE INMUEBしE.

輩白眼龍的珊Rl♂i se o帥ga a devoIVe「 e。nmueble a l蝿ARREIi晦ADOR” con el deterioro naturarcausado

PO「eluso.

DEc!MA OCTAVA.- DISPOSIC-ON各SしEGAしES APしICABLES.

“LAS PARTES’’convienen en que todo Io que no previsto en e亘「esente contrato se regj「5 por ias disposiciones

deI C6digo Civil del Estado de Durango, y demds disposiciones aplicables.

DEcIMA NOV削A〇一JURISD置CC16N E INT駅PRETACI6N.

Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente contrato, “LAS PARTES〃 se someten a la jurisdiec臨y

COmPetenCia de los tribunales en la Ciudad de G6mez Palacio, Durango, renunCiando al fuero que pudiera

COrreSPOnderles por raz6n de su domic紺o actuaI o futu「o o por c=alquier otra causa.

EI presente contrato de arrendamiento se firma en dos ejemplares, en la Ciudad de G6mez PaIacio, Durango, a

los Ol d胸s de/ mes de Ehe′O ckガ2の20L

7
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Po「 ``留しA民鼠gNDADO斡I!

Por ′′EしAYUNTAMIENTO′′

RepubIicano Ayuntamiento de G6mez Paiacio, Dgo.

TESTIG

inmuebl。 ubi。ad。 。。 Caiieぷ

戸棚く葦戸○○M・しぼ弘輔90鴫1芝舵0

廟主潮awh Ne扱1 O「lente, Zona Centro


