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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE C軋EBRAN POR UNA PARTE軋C. JUAN AしB駅TO AGU剛AGA GA剛RA,

QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA　しOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE　しE DENOMINARA COMO　′′軋

ARRENDADOR’’, Y PORしA OTRA EL R押uBLICANO AYuNTAM旧NTO DE G6M王Z PALACIO, DURANGO,

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ELしl⊂. CUAUHTEMOC ESTRELIA GONZÅしEZ EN SU CARÅcTER DE TESORERO

MuNICIPAし,軋　C.しIC. ZuRIEし　ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CAしIDAD DE SECRETARIO DEL

AYuNTAMIENTO, Y軋C. KAROしWOJTYIA MARTfNEZ H駅NÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFIC!AしMAYOR, A

QU惟N ENしOS SUCES!VO Y PARAしOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SEしE DENOM閃ARÅ coMO reし

ARRENDATARIO’’, AしTENOR DEしAS SIGUIENTES DECしARACIONES Y CLAusuしAS:

DECLARACIONES

1. Declara ′′軋ARRENDADOR〃:

1.1. Que es propietario de=nmuebIe objeto deI presente contrato de a「「endamiento, ubicado en Cd〃e

S加nombne y s肋面men} bte e frcddn lA frccj6n O} en e/ Po′que伽dus踊u/ M叙ico de佃

Cjudod de G6mez鋤/αCiq, Ou仰ngo., reSpeCtO 。I cuol　加s請e/働b de差はくねD他店mbreくねI 20I♀

tenfa celeb「ado un contrato de arrendamiento con eI RepubIicano Ayuntamiento de G6mez Palacio,

Du「ango, CumPliendo con ios siguientes requisitos para e=o.

1.2. Que eI dねde hoy dicho inmuebIe continua sien

G6mez palacio, Durango, Administraci6n 2019-20

POr eI RepubIicano Ayuntamien

.3. Manifiesta la C. 」uAN AしBERTO AGu知AGA GARZA, Se iden輔ca con c

expedida po「 eI 「egist「O fede「al de electo「es con nl]me「

no existe impedimento legaI alguno pa「a皐垂れ鱒「

OCuPa「lo yque e! mismo se encuent「a

COmO registro federal d

J袴脚/ e/ ubicodo en Bou/e∨o′d Roli/

αudαd de丁b〃e6旬〔bo加絢.

1.6. Que manifiesta ’′bajo protesta d

de Ia Ley de Adquisiciones, /

V訓damente puede ceIebrar e! p

狭溝尋秋波

No.重O995用,旬調CC

)‘aa’’que no Se enCue

htos y servicios del

t「ato con la Administ競

G6樵Z PALACゆ

COn fotograffa,

de隈 tcuIo_ 37

Du串臼, p○申。 que
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1'7. Que e=nmueble antes descrito′ Se enCuentra al co「「iente en e- pago de todas y cada una de sus

COntribuciones fisca les.

1.8. Para Ios efectos Iegales deI presente contrato, Se竜la como domic硝o convencional el ubicado en

8ou佃vo′d同心/ [句銘Sdncher Wo. 1O9g5 fユタf仰cdonのm;ento hs陶edo?, en佃Cfwhd de 7ひ〃C旬

Cbαhりi佃.

2. Dec!ara ‘’軋ARRENDATAR事O":

2‘1. Que es una persona mo「al oficial, COn autOnOmia propia y persona!idad juridica, COnforme a Io

PreVisto por los artfculos l15, f「acciones I Y = de la Constituci6n Po旧ca de los Estados unidos

Mexicanos′ 147 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Du「ango, 1O, 2o, 21 y 23 de

!aしey Org鉦ica del Municiptoしibre deI Estado de Durango.

2.2. Que el C.しiC. CUAUHTEMOC ESTR帥LA GONZAしEZ, en Su Car5cter de Tesorero Municipal, Cuenta COn

facultades para suscribir ei presente contrato′ COnfo「me ai artieulo 120′ fracci6n X-I de- RegIamento

interior deI Repu踊cano Aγuntamiento de G6mez PaIacio′ Durango, que eStablece que co「responde

ai mismo′ intervenir en las ope「aciones de credito P謝elico Municipal y en los actos y contratos de los

que resulten derechos y obIigaciones de caratter econ6mico para ei Municipio.

2.3. Que confo「me al a鴫fouIo l19, Fracciones li

Ayuntamiento de G6mez palacio, Durango, COrrl

en su calidad de Secretario de! Repu輔c帥O

Ayuntamiento se realicen con estricto apego a de

gIamento lnterior deI Repub

書C. ZURl各し

Y

fi「ma′ de Ios documentos Y disposiciones que expida el Repu輔cano

Municipal.

ue conforme al a「ticulo 122. 抽Cioneシ

ntamiento del G6mez PaIacio,

H駅NÅNDEZ, en Su Car永ter de Ofici

mate「iales y servicios generaIes que 7

Municipai; efectuar las adquisicion

ROSAS CO

ce摘」鵬轡白さきu青さ

/O el Presidente

istintas dependenciaS d

Servicios, a Ios prov縫do

「egIamentos, PO胸cas y procedim車栖Oapue誇gulen su operaci6n.

2.5. Que eI p「esente contrato se 一CO繭drme a lo establecido e晴雨関粉17,

驚霊
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2.6. Pa「a los efectosしegales de este cont「ato′ Se細a como domic朝o convencional y fiscal, el ubicado en

Avenida FranciscoしMadero mmero 400 Norte′ de la Ciudad de G伽一eZ Paねcio Dgo.j y COmO Clave

de Registro FederaI de Contribuyentes eI TMU820908一間0.

3. Declaran "リ1S PARTES′′:

3.1. Se 「econocen mutuamente la personaIidad y capacidad legal con que act竜n al celebrar el presente

COntratO声n el que expresan que no existe error′ doIo o mala fe′ ni se encuent「a afectado por vicio

alguno de consentimiento o de voIuntad, aSi mismo, en el presente inst「umento prevalece el orden

Pthlico γ e=nteres generaI que Ie es inherente al Republicano Ayuntamiento de G6mez Paiacio,

Du「ango.

3.2. Que es su voluntad celebrar eI p「esente co=tratO de a「「endamiento para efecto de que e!

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

PreViamente ar「endado hasta e! dね3± de Oidemb伯de/ 2倣0, Sin pe唖Cio de nova「 e看p「esente

instrumento o realizar un convenio futuro.

′lしAS PARTES’′ Acuerdan que dentro dei mes

y condiciones para la continuidad del arrendamie

CaSO en ei cuaしIa renta mensual ser描jada previ

3・ Que e席epu輔cano Ayuutamiento de G6mez

02L se reuniran pa「a pacta「 los te「mi

Objeto del presente co

しAS PAR

Se COm

renta que se adeude desde eI dia Ol de EneIO de/2の2の加s請eI塊deD

todo Io anterio「, 〃しAS PARTES〃 convienen y

PR‖VIERA.-O馴ETO YしOCAしIZACION.

岨ARR削DAcOR” conviene en anendar a争鯉A畔NDATAR漢O〃 el
_　　　　臆　-　　　! 、ノ

Sin ndmero, lote 6, fracci6n l-A fracci6n

Dgo., en Su tOtalidad.

S皇GuNDA.- EN丁REGA DEしINMuEBしE.

//　/

rque Industrial

inmue息始め香c

GOMEZ PALAC!O,

9・2022

no調b「e y

平Paiacio,
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IIEしARR削DADOR〃 se o胡ga a e=trega「 a ′′軋ARR帥DATAR書0〃 el inmuebIe en condiciones adecuadas para su

inmediata ocupaci6n y en estado de se「vir para el uso conve両do.

TERCたRA.一’′しAS PARTES〃.

′’lAS PARTES′′ convienen en que e=nmuebIe arrendado se usarきpara albergar Y b「indar ait*amiento a los

eIementos deI destacamento de la Po枕細Fede脚/ Preve価vo asignados a esta Regi6n, Sin menoscabo de

instaIar otras diversas oficinas ad ministrativas.

咋L ARR馴NDADOR〃 se o帥ga a no esto「bar ni obstac踊zar de manera aIguna el uso de=nmuebIe ar「endado, a

no ser por causa de repa「acio=eS urgenteS e indispensab!es, PreVio acuerdo con 〃軋ARRENDATAR書0〃.

CuARIA・- CONS珊VACi6N D駄tNMU離しE.

′′EしARRENDADOR’’ha「さIas reparaciones necesarias para conservar e=nmuebIe arrendado en estado

Satisfactorio de servir para el uso estipuIado y conviene que cuando se trate de reparaciones urgentes e

indispensables que nose =even a cabo en un pIazo de cinco dfas despues de 「ecibido eI aviso poresc「ito de ′′軋

AR髄NDA丁ARtO〃 este quedarきautorizado para hacerlas y deducir su costo de=mporte de la 「enta poste「iores.

QUINTA.- MEJORAS, ADAPTACIONES Y MODiFiCACiONES.

咋しARR削DADOR〃 expresa su conformidad para que el arrendatario =eve a cabo las mejoras, adaptaciones e

剖9-2022
¥
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与・ Pe「mitir a 〃軋ARR削DATARIO" hacer las 「emodelaciones necesarias a su costa, Para que el

inmueble te sea血ii y funcional′ Para el desempe龍de las actividades destinadas, Siempre y

Cuando no se afecte la estructura deI mismo.

6・ Realizar Ias mejoras que 「equiera e‖nmuebie para su conservaci6n y estab潤ad.

7. Responderen casode evicci6n.

b)等しARRENDATARさO“ seob晦a a :

1・ Pagar la renta en forma yt6「minos convenidos.

2. Usare=nmuebIe arrendado.

3. Dejar a favor dei “軋ARRENDADOR〃 Ias mejoras o reparaciones 「ealizadas en e=nmuebie, Saivo

CUaiquie「 excepci6n establecida en el presente contrato.

4. Cubr両OS gaStOS que Se Or鳴inen por los servicios que sean ut紺zados en e=nmueble, que Se

COntrate y/o reciba el 〃軋ARR削DADOR〃.

5. Devoive「e=nmuebie ar「endado en buen estado.

SEPT!MA.- SINIESTROS.

“EしARRENDATARIO” no es responsabIe de los dafbs y pe申Cios causados a=nmuebie arrendado por sismos,

incendios′ inundaciones′ y demds accidentes que provengan de caso fortuito o fuerza mayor-
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materia′ desglosando e=mpuesto a。 alor Agregado, en el dom輔o de 〃軋ARRENDATAR書O〃二debi6ndose

「etener eは6% (dieciseis por cjento) deI importe de la renta po「 concepto de。mpuest° Sobre la Renta (i.S.R.〉.

DEcIMA.- PAGO IMPUESTOS.

EI pago de impuestos predial y todos aq-ue-Ios impues宣os y derechos que se deriven con motivo de la p「opiedad

de=nmuebIe, CO「re「轟a cargo de ′′EしARRENDADOR〃.

DEcIMA PR賞MERA・- PAGO DE S駅VIC書0S.

Se「きpo「 cuenta de ′.EしARR馴DATARiO" ei pago de los gastos que se originen por concepto Ios servicios de

臨eas telef6nicas′ agua y eIectricidad′ O Cualquier otro §ervicio que空しAR髄NDATARIO′′ contrate y que sea

Sum面strado dentro de=nmueble objeto del presente contrato.

En el caso de te「minaci6n anticipada o rescisi6n de este cont「ato, ′′軋ARR剛DATARIO′′ se o輔ga a cubrir todos

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

DEcIMA SEGuNDA.- VIG珊CIA DEしCONTRATO.

しa vigencia del presente contrato sera de 12 (Doce) mese§, eI cual empezar5 a cor「er a partir deI dfa耽de fnero

de/ 2020 y condu;南d 3重de伽前embre deI 2020

b Enelcasodequea圧e「minode iavigenciadelco面ato, `′軋

arrendado ei bien inmueb!e en cuesti6n, tend「きpreferenci

exista igualdad de condiciones.

DEcIMA T駅CERA._ SUBS町ENC置A D軋 CO N丁RA丁0.

Pe POr Cualquier diversa dependencia p心blica, Vinculada

AR10’’胴an甫este su inte「きs de c○n亡i

ie「 otro interesado, Siemp「e y

S PARTES’’convie圃en que el presente contrato de a二誓書キミ

A CUARTA.- TERMINAC16N ANTiCIPADA.

ENDA皿Rき0〃

Sab掴dad

POdr5 dar por te「minado

alguna a su cargo, bastand

E吊ncumpIimiento de cualquiera de las

rescisi6n, Sin responsab鵬ad pa「a Ia pa「tg q既Si

realice por escrito. Con treinta dfas natura

ez Palacio, Duran

Cdmuni鉾ti6n que por escrito章aga堕しAR

estabIecidas en el

′a Cum函d° SuS obl

GOMEZ以LAαQ

9置2022

β
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D紬MA SEXTA了恥GO削CASO DたT撤M騨AC16N O RESC書S16N.

A la terminaci6n o rescisi6n de este contrato, 〃軋ARRENDATARIO” cubrir5両面camente e=mporte de la renta

que conesponda hasta eI dfa en que se ve輔que la desocupaci6n.

DEcきMA SEPTIMA.- DEVOuLICtoN D量」NMU EBLE

“EしARRENDATAR書0〃 se obl鳴a a devoIver e=nmuebie a “軋ARR削DADOR〃 con el deterioro naturaI causado

POreluso.

DEc`MA OCTAVA.二PISPOSICIONESしEGAしES APしICABLES.

〃lAs PARTES〃 convienen en que todo Io que no previsto en ei p「esente contrato se regir5 po「 Ias disposictones

del C6digo Civil del Estado de Durango, y demおdisposiciones apIieabIes.

DEcIMA NOVENA.一JURISDICClく5N E INT駅PRETAC16N.

Para la interpretaci6n y cumpIimiento del presente contrato, “皿s PARTES“ se someten a la ju「isdicci6n y

COmPetenCia de Ios tribunales en la Ciudad de G6mez

COrreSPOnderles por 「az6n de su domic紺o actual o futu「o o欝

EI presente contrato de arrendamiento se firma en dos eje

los Ol飾ds de/ mes de EherO de/2020L

ngo, 「enunCiando al fue「o que pudi

Otra CauSa.

GC)MEZ PALAC10 7
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Por ′′EL AYUNTAMIENTO′′

RepubIicano Avuntamiento de G6mez Pa!acio, Dgo.

C.」UAN AしBERTO AGU畑AGA GARZA, flrmado el Ol de Enero 2020.

〈GOM巨Z PALAClO,

さ


