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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CEしEBRAN POR UNA PARTE軋C. MANUEしMUNIB馴TAR CANAVATl,

QUIEN EN　しO SUCESIVO Y PARA　しOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO ’“Eし

ARRENDADOR’′, Y PORしA OTRA EしREPUBuGANO AYUNTAMIENTO DたG6MEZ PAしACIO. DuRANGO,

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR乱し1C. CUAUHTEMOC各STR軋LA GONZムしEZ EN SU CARÅcTER DE TESOR駅O

MuNICIPAし,駄　C.しIC. ZURIEし　ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CAしIDAD DE SECR∈TAR10　DEし

AYUNTAMIENTO, Y EL C. KAROL WOJTYLA MIARTiNEZ H輪NÅNDEZ. EN SU CARÅcTER DE OFICIAしMAYOR, A

QU惟N EN　しOS SUCESlVO Y PARAしOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SEしE DENOMINARA coMO `′軋

ARRENDATARIO′′, AしTENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CしÅusuLAS:

DECLARACION ES

1. Decla「a ′′軋ARRENDADOR′′:

1.1. Que es propietario de=nmuebIe objeto del presente contrato de ar「endamiento, ubicado en

伽d印endenc細NO. 326 Orje耽g, Zom C切加o de佃C初dod de Gd肋ez同/αCjq, Dumngo., reSPeCtO aI

Cuaしhas調e/伽寄de/塊de D鵬mb′e de/20Z9, tenia celebrado un contrato de arrendamiento con ei

Repu輔cano Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango, CumPIiendo con Ios siguientes requisitos

Pa「a e=o.

1.2. Que ei dfa de hoy dicho inmuebIe continua sie

G6mez Palacio, Du「ango, Administraci6n 2019-202

1.3. Manifiesta la C。 MANuEしMuNIB BITAR CANA

G」355α嚇3, eXPedido por Ia Secretaria de Relacio

/

1.4. Que no existe impedimento legal alguno

Para OCuPario γ que el mismo se encue

POreI Re

竺竺a COn軸e「iQ髄言へ¥

「a a「縛れ寄a「

重.5. Que se吊ala como registro federa=准co繭繭

fisca書el ubicado en Bou佃vo′d (

de佃α山dαd de Gdme雷同佃cめI

1.6. Que manifiesta ′′bajo p「OteSta

de la　しey de Adquisiciones,

V訓damente puede celebrar el p縫§貸鵬

/
グ

ntes el n心me「o

N〇・ 4の励卵海布p叩細的

確聞

nt。S y S。rvi。i。S d尋轍ad。缶Du,

trato con la Adm面s煽髄輔を細ica Mu

ad〃 que no se encu

G6MEZ PALACIO,

9-2022

yま。 d。mi。ili。
ogunerqI

l平P「e撃○§
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1.7. Que e=nmuebIe antes desc「ito, Se enCuentra al cor「iente en eI pago de todas y cada una de sus

COntribuciones fiscaIes.

1.8, Pa「a ios efectos legaIes del presente cont「ato, SehaIa como domic帥o convencional el ubicado en

Bou/evαrd Gonz伽ez de厄l佃go No. 4の励卵O t録Po岬ue /ndustr細/ 1ogunerq, de佃C;udod de

G∂m徴的応c佃, Dgo.

2. DecIara ′′軋ARRENDA丁AR10,′:

2・1. Que es una persona moral oficial, COn autOnOmfa p「opia y personalidad juridica, COnforme a lo

P「eVisto por los artieuIos l15, f「acciones I Y = de la Constituci6n Po臨ica de lo§ Estados Unidos

Mexicanos, 147 de la Constituci6n Po陶ca deI Estadoしibre y Sobe「ano de Durango, 10, 20, 21 y 23 de

la Ley O「gchica del Municipio Libre del Estado de Durango.

2.2. Que el C.しIC. CUAUH丁EMOC ESTR軋LA GONZAしEZ, en Su Caratter de Tesore「o MunicipaしCuenta COn

facultades para suscribir el presente contrato, COnforme aI a競ieu書o 120, fI.aCCi6n Xll del Reg!amento

lnterior de書Repubticano Ayuntamiento de G6mez Paiacio, Durango, que eStabIece que corresponde

al mismo, intervenir en ias operaciones de Cr6dito Pl]b!ico Municipai y en los actos y contratos de lo§

que resu!ten derechos Y Obligaciones de caracte「 econ6mico para eI Municipio.

2.3. Que confo「me al a面Cu!o l19, Fracciones I!

Ayuntamiento de G6mez PaIacio, Durango,

en su calidad de Sec「etario del ReDubI

Ayuntamiento se reaIicen con estricto apego a de

Interior del Repu輔

しIC. ZURほしABRHAM RO§AS CO

vigiIa「/有高「測QS Ios act

ndar y ce碑ficお南翻tらnticidad, C

firma, de los documentos Y disposiciones que expida eTRepu闘cano Aγ

Mu両Cipa上

2.4. Que conforme aI articu寒o 122, fracciones

Ayuntamiento del G6mez Palacio.

HERNÅNDEZ, en Su Caratte「 de O簡cia

mate「iales y servicios gene「aIes que

MunicipaI; efectuar las adquisicione

reglamentos, PO蘭cas y p「ocedimiej

2.5. Que el p「esente COntratO Se forma鳴a
/

XV Y XV看de宴RegIa細

c。鷲関東、誓・_議廉恥)

胎融asタ′終tintas dependeh萄as deぬAd

9《YyO el Presidente

Yor′ a砂謡「声高空曹「a「 opo師

bienes声ervicios, a Ios p・OV尋oreL de acu

SuOPeraCi6n. /

a lo estabIecido

de Adquisiciones, Arrendamient畠servieもs de幅tado de Dura壷

R・ AYUNTAM惟NTQ, GC)MEZ PALACiO,
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2.6. Pa「a ios efectos Lega看es de este contrato, Se稲la como domiciIio convencional y fiscal, el ubicado en

Avenida Francisco l. Made「o numero 400 Norte, de Ia Ciudad de G6mez Palacio Dgo., y COmO Clave

de Registro Federa! de Cont「ibuyentes e廿MU820908-EPO.

3. Declaran `′LAS PARTES’′こ

3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad legaI con que actdan al ceiebrar el presente

COntratO; en eI que expresan que no existe e「ror, doIo o mala fe, ni se encuentra afectado por vicio

aIguれO de consentimiento o de vo山ntad, aSi mismo, en el presente instrumento prevalece el orden

P心blico y e=nte「es generaI que le es inherente aI RepubIicano Ayuntamiento de G6mez Palacio,

Durango.

3,2. Que es su voluntad ceIebrar ei presente contrato de arrendamiento para efecto de que eI

Repu輔cano Ayuntamiento de G6mez palacio, Durango, COntinde con el uso del bien inmueble

PreViamente ar「endado hasta eI dfa軸de伽碇mb化dd 202O, Sin pe印icio de nova「 eI presente

instrumento o 「ealizar un convenio futuro.

′’しAS PARTES’’Acuerdan que dent「O dei mes de

y condiciones para la continuidad deI arrendami

CaSO en el cuaしIa renta mensual sera fijada previ

3.3. Que el Republicano Ayuntamiento de G6mez PaIaci(㌻

「enta que se adeude desde el dia Ol de Ehcro de/2の2q,

Por todo Io anterior, 〃しAS PARTたS〃 convienen

腿些堰地車D脚O Y晩船団軸N・

〃軋ARRENDADOR"onviere en arrendar i

326 0′ie所与Zbno Ce〃什o de佃αudod de

SEGuNDA○○曇NTREGA DEL INMuEBLE.

Dgo., en Su

e- in中-e ub隼。
事へ事._ i雪」.置:」

GOMEZ PALACIO,
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“駄ARR削DADOR” se o輔ga a entregar a “EしARR削DATARiO〃 e=nmuebie en condiciones adecuada§ Para Su

inmediata ocupaci6n y en estado de servir para el uso convenido.

TERCERA.- 〃しAS PARTES〃.

〃lJrs PARTES” convienen en que e=nmueble arrendado se usar5 para oficinas administrativas que seran

acupadas po「 e="St融O Munj寄叩I de /a M函Cりde/ R Ayun請m細n調de G6m錬Pα/αCjp, Dgo. Sin menoscabo

de instaIar otras diversas oficinas adm面strativas.

“EしARR削DADOR〃 se obIiga a no estorba「 ni obstac面zar de manera alguna eI uso de=nmueble arrendado, a

no se「 POr CauSa de reparaciones urgentes e indispensables, PreVio acuerdo con “軋ARRENDATAR書O〃.

CUARTA.- CONS輪VACt6N D軋INMUEBしE.

“EしARRENDADOR” harまlas reparaciones necesarias para conservar ei inmueble arrendado en estado

先細s南c諦縞o de 5膚帝i「咋’胎を盲us6さ筑崎山結dG: Vきc打V淘沌可u告ぐu百両細雪官青砥記dき辞坤繭漑山砲官商誇e

indispensables que no se =even a cabo en un pIazo de cinco dfas despu6s de 「ecibido el aviso po「esc南o de “軋

ARR剛DATAR10〃 este queda「さautorizado para hace「las y deduci「 su costo de=mporte de la renta posterio「es.

QUINTA.- MEJORÅS, ADAPTAC10NES Y MOD昨mCIONES.

“軋ARR削DADOR〃 expresa su conformidad para que eI a汀endatario =eve a cabo ias mejoras, adaptaciones e
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5. Permitir a “軋ARR削DATARlO〃 hacer Ias remodelaciones necesa「ia§ a Su COSta, Para que el

inmueble le sea dtil y funciona!, Para el desempe吊o de Ias actividades destinadas, Siempre y

Cuando no se afecte la estructura del mismo.

6. Realizar las mejoras que requiera e=nmueble para su conservaci6n y estab潤ad.

7. Responde「en casode evicci6n.

b〉　〃軋ARRENDATA削O” se ob噂a a :

1, Pagar Ia 「enta en forma Y tdrminos convenidos.

2. Usare=nmuebie a「rendado.

3. Dejar a favor dei “EしARR削DADOR当as mejoras o reparaciones realizadas en e=nmuebie, Saivo

Cualquier excepci6n establecida en el presente contrato.

4. Cub「i「 !os gastos que se or鳴inen por Ios servicios que sean utilizados en e=nmuebIe, que Se

COntrate y/o reciba el 〃軋ARRENDADOR〃,

5. Devoiver e=nmueble arrendado en buen estado.

SEPTIVA.- SINIESTROS.

“軋ARRENDATAR10” no es responsabIe de Ios dahos y pe申icios causados a=nmuebIe arrendado po「 sismos,

両便両部6ふれu繭甜d碗寿, V d勧請至言融舌n掩叫ue申「d>e垂声高癌翻s6筒情u詑b 6軋きrお面印斬.

p綱。一。。S。 de s面。S,,。S n。 ,m。u,。bl。S a ・・軋ARREN。A論

Cabo reparaciones que resし亜en necesさrias, CuyO COStO Ser

juicio de “軋ARRENDATARiO′′ asi convenga a sus int

C○mP「ome鳴-す睦開丁 a縛曇oさる円筈関誌Cio競合s増さ「筈S幽e繊維合食

l′LAS PARTESII convienen en que si por cuaIquie「a de Ias

e=nmuebie′ eI contrato queda「i 「escindido automatican

OCTAVA.- 1MPORTE DE UmENTA.

〃軋ARR削DATAR書OII conviene en pagar
a I′としAR

renta mensual por el periodo comprendido華子鋤pr

経も丸RRたNDADOR〃

D軸2倣0 0I 3i¥D雷

:器霊署岩盤嵩鵠‡器蒜露盤豊
retenc-OneS de ley.　　　　　　　′~　　/

NOVENA.- FORMA DE PAGO.

しa 「enta se pagara en un pIazo no may?r d恵一1Qthez) dias naturales,

VenCimiento de la mensuaIidad, medi轟te la P「esentaci6n previa

犀. AYUN GOMEZ朗LACIO,

D働し202旬la

en eI cualYa

」, menOS ias

摘心隣、くるPa輔車

「ec貴b○　○
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COrreSPOndiente, mismo que deber5 reuni口OS requisitos fiscales que establece la legislaci6n vigente en la

materia, desgIosando e=mpuesto aI VaIor Ag「egado, en el domic帥o de 〃軋ARRENDATAR寒O〃, deb治ndose

retener e1 16% (diecis昂s por clento) deI importe de la 「enta por concepto de=mpuesto Sob「e la Renta 〈上S.R.〉.

DEcIMIA.- PAGO IMPUESTOS.

EI pago de impuestos prediaI y todos aquellos impuestos y derechos que se deriven con motivo de Ia propiedad

d割高而旧観タで斬重富丘a亡a嗜むde “重しA尉随的D輝DO繕’.

D∈cIMA PR書MERA._ PAGO DE SERVIC書OS.

Ser5 por cuenta de 〃軋ARRENDATAR置O〃 el pago de Ios gastos que se originen por concepto Ios se「vicios de

臨eas teief6nicas, agua y electrieidad, O Cualquier otro servicio que “軋ARRENDATARIO〃 ∞ntrate y que Sea

Suministrado dentro de=nmueble objeto del presente contrato.

En el caso de terminaci6n anticipada o rescisi6n de este contrato′ 〃EしARR削DATARIO〃 se o輔ga a cubrir todos

Ios adeudos que se tengan con tos proveedores de servicios con los que haya cont融ado.

DEcIMA SEGuNDA.- VIGENCIA D軋CONTRATO.

La vigencia del presente cont贈to se「きde 12 (Doce) meses, ei

de/ 2のO y condu新d e/ 3エde d;c細mb′e de/ 2の20

En eI caso de que ∂圧ermino de ia vigencia del contrato, ′・軋

rendado eI bien inmuebIe en cuesti6∩, tend「さpreferencia

ista igualdad de condiciones.

〃しAS PARTES" convienen en que eI presente cont

OCuPe POr Cualquier diversa dependencia pdb!ica, V

睦曲仏則A鵬・亜軸心叫A岬齢坤/、 ;/////

P雷雨rde閥細部髄eE

‘亀ARR削DATARIO〃 podr紬「 por te「min寿o de m尋a anticipada el p「es寿contrato de J轟ndamiento,

Sin responsab潤ad alguna a su cargo, bastahd研a轟funicaci6n que por es轟to ha

quince dias naturales de anticipaci6n.  /　　/′　　　　　　　/

GOMEZ PALAC/q

卑A離京削DやDOR’’・ C○n

闘
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E=ncum函miento de cualquiera de las obI畦aciene§ eSt8blecidas en e巾resente ∞nt融O, darz=ugar a su

「escisi6n, Sin responsab紺dad para la parte que si haya cumpIido sus obligacio=eS′ PreVia notificaci6n que se

realice por esc「ito. Con tre血a dfas natura!es de anticipaci6n.

D鎌lMA SE灯A.- PAGO即GASO DE T駅MINAC16N O RESCiS16N.

A la te「minaci6n o rescisi6n de este contrato, 〃EしARRENDA丁ARIO” cubrira血而amente e=mporte de la renta

勺-ue c伽卸商楠離京前古e和利e圭e両部的ue惇d氏的申請8乱

D虹IMA SEPTIMA.一DEVOしUCi6N DE INMUEB鵬.

〃軋ARR酬DATARIO〃 se obl晦a a devoiver el inmueble a “軋ARRENDADOR〃 con el deterioro natural causado

POreluso.

DEcIMA OCTAVA.一DISPOSICIONES膿GAしES APし寒CAB⊥ES.

〃u鳩pARTES〃 convienen en que todo Io que no previsto en eI presente contrato se regir5 po「 las disposiciones

del C6digo CiviI del Estado de Durango, y demきs disposicfones aplicabIes.

D牝lMA NOVENA.- JURISDiCCI6N E INT職PR打ACION,

fara la interpretaci6n y cumpIimiento del presente contrat°, “LAS PARTES〃 se someten a la jurisdicci6n y

OmPetenCia de Ios t「ibunaIes en Ia Ciudad de G6mez Pala

Or「eSPOnde「les por raz6n de su domic描o actual o futuro o

i p「esente cont「ato de a「「endamiento se firma en dos qe

S α断種sくねI m鋒de伊)e畑dd202α

R" AYUNTAM剛TO G6MEZ PALAClO,

2019-2022
7
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夢輔餓gA般掘削

Per 〃貸しAYUN干ÅM惟N干Ojl

Ciudad de G6mez PaIacio. Durango., CeIebrado entre el R,

Ol de軸e「e 2020.

仔AれW

之0丁9置20

G6准Z pALAcIO,
(⊃臆′ヽ/ヽへへ

甲関壁漕雨脚し鷹鋪恥㊦粥i輔弼


