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CONTRATO DE ARRENDAM看ENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. JAIME SALAZAR GOMEZ′

QUIEN EN LO SUCES一VO Y PARA L。S EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENO剛NARA COMO ’’軋

ARRENDADOR・′, Y POR LA OTRA軋REPU珊CANO AYUNTAM書ENTO DE G6MEZ PALACIO′

DuRANGO′　REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL　しIC. KAROL WO」TYLA MARTINEZ

HERNANDE乙EN SU CARÅcTER DE OFICiAL MAYOR, EL C.しIC. ZuRIEしABRAHAM ROSAS CORREA

EN SU CALIDAD DE SECRETARlO DEL AYUNTAMIENTO Y EL C.しiC. CUAuHT削OC ESTREししA

GONZAしEZ′ EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAし, A QUiEN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS

EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ’’EしARRENDATARIO’’, Y CUANDO ACTUEN

EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMINARA COMO “しAS PARTES’’‖AS CUALES SE SU」ETAN AL

TENOR DE LAS SiGUIENTES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

DEC LARACION ES

l. DedLa「a 〃EしARRENDADOR〃:

1.1. Que segdn Esc雨ura Numero Quinしentos Cincuenta y Sels, de fecha l与de Abrししde 2OO8, ante

eしLic. Feしiciano Cordero Sanchez′ Not〔証o Pdbしico Ndmero Catorce enしa Ciudad de Torre6n,

Coahuila, COnSta Ser PrOPietario de=nmuebしe o匂eto del presente cont「ato de a竹endamiento,

Ublcado en CI料面o ftye hd捗かゐ/ 〃&庇t, Wb. H6 l-(鳩/帰-重-A J,月傭(鳩A帥que

h血的ゐl 〃教tめくねb a沈由dくねG∂肋a乙′宙白d匂D〃愉′ゆ仇

図星
1"2. Que el C. JAIME SAしAZAR GOM格Z, Se identifしca

POr el Regしstro Federal de Electores con ndme

1.3. Que no existe impedimento legal alguno

COnt「atO, ni para ocuparlo yque eしmismo se e

COmerC融y ofidnas,

1.4. Que se紬a como Registro Federal de Cont

くわnタi上海♭胸筋I d (ああくわanの侮

働打伽n昨pめくねG蜜肋彫勧dめ

1.5. Que maniflesta ’’b句O P「OteSta de

artieulo 37 de la Ley de Adqui

PO「 lo que validamente puede

Municipaし

1.6. Que e=hmueble antes descrit

SuS COntribuciones fiscales.

R. AYUNTAM

eClr Ver

Credencial lNE con fotograf(a, eXE!

糊棚乞

que nO Se e

entra al cor「iente

GOMEZ PALAC

uentra en, PreVistos del

de Du「ango,

Ciらn Pしlbししca

da una de

ginalde7
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1.7. Para los efectosしegaしes del presente contrato′ Sehala c。mO dom胤。 COnVenCionaしel ubicado

en c A館細め勧n川の王までb佃南肋あl〃bnぬbe伽のCP 2彩乃的h αu細d

d与7ウ〃曹6巾での∂hu細.

2. De⊂Lara ′′軋ARRENDATARIO’’:

2.1. Que es una persona mOral oficia圧On autOnOmfa p「opia y personalidad jur姐ca′ COnforme a

lo previsto por los artteuしos l15′ f「acciones I Y ll deしa Constltuci6n Poし鮎ea de los Estados

Unidos Mexicanos, 147 de la Constituci6n Poしくtica del Estado Libre y Soberano de Durango′

1O, 2。, 21 y23 deしa Ley O「g症ca deしMunicipio Lib「e del Estado de Durango.

2.2.一Que conforme al art(culo 122′ fracciones XV y XVl de葛Regねmento lnterior deL

Republicano Ayun屯miento de G6mez l:やわCio′ Durango′ COrreSPOnde al C. KAROし

WOJTYLA MARTINEZ HERNANDEZ, en Su Caしidad de Ofi⊂iaしMayo「, adquirir y sumしnistrar

opo血namente los bienes materiales y servicios generales que requしeran las distintas

dependencias de la Administ「acし6n Pdbしica Municipaし; y efectuar las adquisiciones de bienes y

Servicios, aしos proveedores, de acue「do aしas leyes′ reglamentos, POし拒cas y procedimientos que

「egulen su ope「aci6n.

2.3.- Que confo「me al art(culo 119. F「acciones 11 y X de葛RegLamento lnterior del

Repub葛icano Ayuntamiento de G6mez PaLacio′ Durango′ COrreSPOnde aししIC. ZURIEL

ABRAHAM ROSAS CORREA, en Su CaraCter de

Vigila「 que todos Ios actos deしAyuntamient

refrendar y cer軸tar la autenticidad, COn Su

expida eしRepublicano Ayuntamiento y/O el Pre

2.4.- Que eしLIC. CuAuHTEMO⊂ ESTREししA

COnforme al a面cuしo 120. fracci6n Xil

Ayuntamiento de G6mez Pala⊂io. Duran

enしas ope「aciones de credito p皿ico m

derechos y obしigaciones de car永ter

2.5.Que el presente contrato se

de la Ley de Adquisiciones,

2.6.Pa「aしos efectosしegales de (

ubicado en Avenida Francis

PaLa⊂io Dgo.。 y COmO Clave

R. AYUNTAM

establece que

尋c書og y

lo estabしeci

y Servicios del Es

to, Se斤aしa como

erO numerO

Federaしde Contri

GOMEZ PALAC

Ven軸On t y fiscaしel

de G6mez

各PO.

agina2de7



㊥
"言二二=:二二〇二二二二二:二重

(涌〉量1拐lな¥しIC10

R. Ayuntamiento de G6mez Paiacio・ Dgo・

AdministracIOn 2O19-2O22

Av. Fc0. 1 Madero ♯4OO CoI Centro

Te上(871) 175 10 00

www.gomezp∂Iacio.gob.mx

PMG P-OM-LIC・ARR-029I20ZO

3. Dec葛aran ’′しAS PARTES’’:

3.1. Se reconocen mutuamente la pe「sonaしIdad y capacidadしegal con que acthan aしcelebra「 el

presente contrato; en eしque exp「esan que nO eXiste e「ro「′ doIo o maしa fe′ nl se encuentra

afectado por vしcio a[guno de consentimiento o de voluntad′ aS( mismo′ en et PreSente

instrumento preValece eしorden pdbしico y e=nter6s gene「al queしe es inherente al

RepubしIcano Ayuntamしento de G6mez Palacio′ Durango.

3.2. Que el RepubしIcano Ayuntamiento de G6mez Palacio′ Durango′ Se COmPrOmete a Cub両as

「entas mensua¥es de acuerdo aしo convenido en eしpresente lnst「umentoju柑co′ desde eしd(a

αあ仰明細I御伽舶d働細劇宙融鳩細l幼玖

・LAS PART臨・′ Acuerdan que dentro del mes de bねro dt招!鳩均Se reUni「an para pactarしos

t6rminos y condiciones pa「aしa continuidad deしarrendamiento del bien inmuebしe opeto del

presente contrato, CaSO en eしCuaしIa renta mensuaしse「a f申da previo acuerdo de ’’LAS

PARTES’’.

Por todo Io anterio「, ′′しAS PART臨’’convienen y acuerdan s山etarse aしas siguientes:

国璽
CLAusuしAS

PRIMERA.-OBJETO YしOCAしIZAC16N.

’“EしARR各NDADOR〃 conviene en arrendar a 6l “EしA

Sin nombre y sin面mero, tote 6,什acci6n l-A什acci

de La Cindad de G6mez Pa庇to′ Dgo.

SEGuNDA.- ENTREGA DEしINMuEB」と.

’.軋ARRENDADOR′′ se obliga a entregar a ′′軋

adecuadas para su lnmediata ocupaci6n y en estado

丁ER⊂ERA.- ’′しAS PARTES′’.

〃山鳩PARTES〃 Convienen en que eしInmuebし

los elementos del destacamento de la

menoscabo de instalar otras diversas oficin

’’EL ARRENDADOR’’se oblしga a no est

arrendado, a nO Se「 POr CauSa de repa

ARREN DATARi O ’’.

R. AYUNTAM

包rrenda

鰯f白

RIO’’eしinmueble ubicado

嘗N DA丁A

Se uSara Para al

煽り曾n復調a

StaCulizar de m

urgentes e indisp

OMEZ PALAC

O22

eしinmuebしe

S鴫nados

ne昭a↓g

n§a bles

aし句amiento a

a Regi6n, Sin

しinmueble

O COn ’’とし

gina3de7
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製壁IA.- CONSERVAC16N D肌NMu王壁土

・・EL ARRENDADOR′・ hara=as reparactones neCeSarias para conservar el inmueble arrendado en estado

satisfactorio de servir para eしuso estipuしado y conviene q=e Cuando se t「ate de reparaciones urgenteS e

indispensables que no se 1しeven a cabo en un plazo de cinco d(as despu6s de recibldo eしavIso por

escrito de ・′たしARR削DATARIO・・ este quedara autorlzado para hacerlas y deducしr su costo de。mporte

deねrenta posterlo「es.

Qu!NTA.- Mた」ORAS・ ADAPTACIONES Y MODIFICACIQ坦ES±

′軋ARRENDADOR′′ expresa su conformldad para que eしarrendata「ioししeve a caboしas mgゆras′

adaptaciones e insta{aciones para equipos especiales en e。nmuebしe arrendado.

・・EL ARRENDATARIO・′ sera propietario deしas adaptaciones e活otaしaciones de equlPOS eSPeCiaしes que

「eaしice con sus propios recursos y podra retirarla en cualquier momento durante oしa conclusi6n deし

arrendamiento′ Sin reque「i「 del consentlmiento deし′.EしARRENDADOR’’・

SEXTA.“ OBしIGACiONES DたLAS PARTES.

a) ′’ELARRENDADOR’’se obしiga a :

1. Transmil:ir a ’’軸ARRENDA丁ARIO’’. el uso y goce pacifico deしinmueble o申eto deし

PreSente COntratO.

2. Garantizar la posesi6n dtil a ’’EL ARR各NDA丁ARIO’’para el cumplimiento de su fin.

3. Entregar a ’’EL ARRENDATARIO’’e=nmu

estado y en condiciones de ocupaci6n.

4. Responder por los d諦OS y P〔叩ulCIOS

Vicios ocuしtos.

与. Pe「mitir a ’’EしARRENDATARIO′′ hacer

que e=nmuebleしe sea d岨y funcIonaしpara

Slempre y cuando no se afecteしa est1

6. Reaしiza「しas mqoras que requie「a e=

7. Responder en caso de evicci6n.

b) ’’EしARRENDA丁ARIO’’se obしiga a :

Pagar la renta en forma y

Usar eしinmueble arrendad

Deja「 a favor del ’.軋A

inmuebしe, Salvo cualquier

4. Cubrirしos gastos que se

que se contrate y/O reCib

R. AYUNTAM

OR’’しas m句Ora

n establecida en e

POrしos seNicios

DADOR’’.

G6MEZ PALAC

P「eSent

adas en el

しinmuebしe,

細れa4de7
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5. Devoしver e=nmuebしe arrendado en buen estado.

蓮田Ⅲ岡田一蓮田旧軍亜四囲

・・軋ARRENDATARIO・′ no es responsabLe de los da的s y pe岬CIOS CauSados鉦nmuebしe arrendado

p。r Sismos言ncendios言nundaciones′ y demas accidentes que provengan de caso fo両to o fuerza

mayOr.

para el caso de slniestros no lmputabしes a 〃EしARRENDATARIO〃′ ′.軋ARRENDADOR〃 lo autoriza para

lしevar a cabo repa「aciones que resulten necesaries’CuyO COStO Ser台deducido del importe deしas rentas′

siempre que a julcio de ・・EしARRENDATARtO〃 as( convenga a sus inte「eses′ en CaSO COntrarto 〃EL

ARR削DADOR〃 se compromete aししevar a cabo [as reparaciones que resulten necesa「ias・

・・LAS PARTES〃 convienen en que si por cuaしquiera deしas circunstancias antertores no se puede segulr

u皿zando eしinmueble, eしcontrato queda「a rescindido autom細camente′ Sin responsabilidad para ’’EL

ARRENDATARIO〃.

OCTAVA.葵IMPORTE DE LA REN丁A.

′.たL ARRENDATARtO〃 conviene en pagar a “且ARRENDADOR“ a pa面deしa乱ma del contrato′ POr

COnCePtO de renta mensual por el perlodo comp「endldo deし脇かE /看棚l"O f鳩で創腿りa/王Z OE

D化桝躍D併捌袖Ia cantidad de $ 3Z幼aの/7ね祝ay rfu m〃 ocho`ぬn如sp修os側岬“

”A4月mporte en eしcual ya est諒ncluido e1 16% (diecis6is por cしento) por concepto de=mpuesto deし

Vaしor Agregado I.V.A′ menOSしas retenciones deしey.

NOV各NA.- FORMA DE PAGO.

La renta se pagara en un plazo no mayorde lO (diez)

VenCimiento de la mensualidad′ mediante la

es, COnt

evia deし

COrreSPOndiente′ mismo que deber信eunlrしos requisitos fiscales que

しa materla′ desgしosando eしimpuesto aしVaしor

debi6ndose retener eは0% (diez por ciento) del

Renta (l.S.R.).

DE⊂1MA._ PAGO IMPUESTOS.

Eしpago de impuestos predial y todos aqu

P「OPiedad de"nmuebしe, CO「reran a CargO

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE SERV!Cl

Sera por cuenta de ’′EしARRENDATA

Servicios deしくneas telef6nicas, agua y e

COntrate y qlIe Sea Suminしstrado dent「o

R. AYUNTAM

e竺としA

y derechos

RENDADOR’’

ago de los gasto

d, O Cualquier otr

GOMEZ PALAC

islacidr vigente en

ARR各N

COn mOtivo deしa

OnCePtO Ios

DATARiO’′

るgina与de7
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En eしcaso de termlnaci6n anticipada o rescis16n de este contrato′ ′.EL ARR恥DATARIO’’se obliga a

cubrir todosしOS adeudos que se tengan con los p「oveedores de servlctos con lo$ que haya contratado'

旦EcIMA SEGuNDA.- VIGENCIA DEしCONTRA丁Q工

La vしgencia de申esente contratO Sera de 8 (Ocho) meses・ el cual empezara a correr a pa面deしd(a O±

あ〃切の細12柳幼y ∽nd置確d王重俺舶mb仰俺I創解け

En el caso de que al t6rmino deしa vigencia del contrato′ ,・EしARRENDATARtO′′ manifieste su inter6s de

contしnuar arrendado el bien inmueble en cuesti6n, tendra preferencia sobre cualquie「 otro interesado′

siempre y cuando exista igualdad de condiciones.

DEcIMA TERCERA.置SuBSIT各NC看A D軸CON丁RATO.

・・LAS PARTたS・′ convienen en que eしp「esente contrato de a「rendamlento subsisti「a′ a血en eしcaso de

que se ocupe po「 cuaしquier diversa dependencia pdblica′ Vincuしada aしMunicIpio de G6mez Palacio′

Durango.

DEc!MA CUARTA.- TERMINACION ANTtCIPADA.

′.軋ARRENDATARIO′′ pod「急dar por terminado de manera anticipada el p「esente contrato de

a「rendamiento, Sin responsab虹dad aしguna a su cargo, bastando la comunicaci6n que por escrito haga

’’軋ARRENDADOR’’。 COn quince dfas naturales de anticipaci6n.

DEcIMA OUtNTA.・ RESCIS16N DEしCONTRATO.

E=ncumpしimiento de cualquiera deしas obligaciones

Su reSCisi6n, Sin responsab虹dad pa「a la parte que si

que se realice por escrito. Con treinta d(as naturales d

en el presente contrato, d

D各CIMA SEXTA.- PAGO EN CASO DE TERMINACION O RESCISI6N.

Aしa terminac16n o rescisi6n de este contrato,
’’たしAR

le renta que corresponda hasta el d(a en que se

DECiMA SEPT!MA.- DEVOしuCION D各 1NMU且

′’EしARRENDATARIO’“ se obliga a devoIve

CauSado por eしuso.

DEcIMA OCTAVA.- DISPOSICIONESした

買nmue

N陣A丁A鼠霊 ubrir台dnlcame

e a ’’EしARRモND

しICABしES.

′’しAS PAR丁とS’’convienen en que tod

disposicIones deしC6digo Civit deしEstad

R. AYUNTAM

no previsto en eし

ango, y demおdis

G6MEZ PA」AC

Do櫨.“ cen

即稀e nt

しdeterioro naturaし

gし「a PO「 las

agina6de7
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DEcIMA NOV削A.- JURiSDICCI6N E INTERPRETACi6N.

Pa「aしa interp「etaci6n y cumpしimiento deしpresente contrato事　′′LAS PARTとS′′ se someten aしa

jurisdicci6n y competencia deしos tribunaしes en la Ciudad de G6mez PalacIo, Du「ango, renunCiando al

fuero que pudiera corresponderles por raz6n de su domicilio actual o futu「o o por cuaしquier otra causa.

[群p∂I確信中側amenね鍵伯c.cwoc即h pe′5:。na/肋d aon fa que hねrwier7ar, ・y7 e5向上adO y feiあque尼僧e/〆e拍nfp

cm的わJ/ em釧adおde糾cont轡n元わ脇b高誼廉∂ J/就きnCIE,毎7at mm伽ncわ51u C‘Onbm肋d auわ繭d的cm j雄

勅ma5.佃v ddねnt併O砂∂ねs/p日石∂ deb肋con如ncねen b C海obd 〔ね6∂mez f掬cわfty a Oj o格o de/ m錐de仰yo de

圏獲物

Por ’’EしARRENDADOR’’

冊笹。MたZ

Por ’’EしAYUNTAMIENTO’’

Republicano Ayuntamiento de G6mez Palacio, Dgo.


