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CONTRATO DE ARRENDA細ENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE軋C.しU!S CARしOSしOPEZ SEGURA, EN SU

CARAcTER DE APODERADOしEGAしDE LA SE杓oRA MARIA TERESAしOPEZ CORPUS, SEGふJN CONSTA ENI ESCRITURA

PUBLICA NUMERO (17) DIEC!SIETE,し旧RO NUM駅O (1〉 UNO, DE FECHA (18) D惟CIOCHO DEL MES DE ENERO D乱

Ato (2011) DOS MIL ONCE, AN丁E NOTARIO PUBLICO No. 32,しIC. 」OSE MARIA IDし席ATE ACOSTA, ENしA CIUDAD

DE TORREON COAHUlしA., QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS肝ECTOS DE ESTE CONTRATO SEしE DENOMINARA

COMO ’′軋ARRENDADOR′′, Y PORしA OTRA乱R即UBLICANO AYUNTAM旧NTO DE G6MEZ PALACIO,

DuRANGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EししIC. CuAUHTEMOC ESTREししA GONZÅしEZ EN SU CARAcTER

DE TESOR職O MU棚C押Aし,軋C.しIC. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CAしIDAD DE SEC膝TA削o D軋

AYUNTAMl帥TO, Y軋C. KAROしWOJTYLA MARTfNEZ H駅NÅNDEZ, EN SU CARÅcT輔DE OFIC!AしMAYOR, A

QUIEN ENしOS SUCESlVO Y PARAしOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ′′軋

ARR剛DATARIO’’, Aし丁ENOR DE LAS SIGUIENTES DECU泊ACIONES Y CしAusuLAS:

DECLARACIONES

1. Declara ′′EしARR王NDADOR′′:

l.1. Que es propietario del inmueb!e objeto del presente contrato de ar「endamiento, ubicado en C寄糠

Sont細gO伽vi両Vo. 327 Ohente, Z加a Ct肋no de佃C海dod de G6m鎌Po細C;qJ Ou仰ngo., reSPeCtO al

Cual, hαS請e/ d細de/軸de肋de肋bre de/ 2(櫨g, tenia celeb「ado un contrato de arrendamiento con eI

Repu輔cano Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango.

1.2. Que e吊fa de hoy di仁ho inmue削e章on章涌ua

G6mez PaIacio, Durango, Administraci6n 201!

1,3. Man腫esta Ia C.しUIS CARしOSしOPEZ SEGURA,

POr e! Repu輔cano Ayuntamien

On fotog「

expedida po「 el registro federal de electores con ndmero

しPSGLS650アユα東与H70α

1.4. Que no existe impedimento legaI a!guno pa

Para OCllParIo y que el mismo se encuentra t

j.5. Que se再ala como 「egistro fede「al de

笹脚I eタ雌勝蘭do en励侮飾O G的dα佃

`boh ui心.　　　　　　　　　　　　　/

1.6. Que manifiesta ′’bajo protesta d

de la　しey de Adquisiciones, /

V訓damente puede celebra「 el p

tos y Servicios del

trato con la Administ
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1.7. Que e=nmueble antes descrito, Se enCuentra al cor「iente en el pago de todas y cada una de sus

COntribuciones fiscales.

1.& Para los efectos legales del p「esente contrato, S〔靖a!a como domic掴o convencionaI el ubicado en

Co//e Rb Guαdα佃u緬r No. 636, Cbfon細川の脚〃O 27orO e〃 h C海dod de ]b〃℃伽y COα加胸.

2. Declara ′`EしARRENDATARIO,′こ

2・1. Que es una pe「SOna mOral oficiaしCOn autOnOmfa propia y personalidad ju「idica, COnforme a lo

PreVisto po口os articulos l15, fracciones I Y = de la Constituci6n Po臨ca de los Estados Unidos

Mexicanos, 147 de la Constituci6n Po陶ca del Estadoしibre y Soberanode Durango, 1O, 20, 21 y 23 de

laしey Orgきnica del Municipioしibre del Estado de Durango.

2.2. Que el C.しiC. CUAuHTEMOCたSTR軋LA GONZÅしEZ, en Su Car永ter de Teso「ero Municipal, Cuenta COn

fac亜ades para suscribir ei p「esente contrato, COnforme al artfou!o 120, fracci6n Xl書deI RegIamento

書nterior de書Repu踊CanO Aγuntamiento de G6mez Palacio, DuraれgO, que eStablece que corresponde

aI mismo, intervenir en Ias operaciones de Credito P心輔co Municipal y en los actos y contratos de los

que res亜en derechos y ob晦aciones de caratter econ6mico pa「a e! M曲ieipio.

2.3. Que conforme al a鴫iculo l19, Fr∂CCiones lt y X de Reglamento Interior dei Republicano

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Dul.angO. COr「

en∴Su Ca“dad de Secretario deI Repu輔cano

Ayuntamiento se reaIicen con estricto apego a de

fi「ma′ de los documentos y disposiciones que ex

Municipa上

2.4. Que conforme al a「ticuIo 122, fracciones XV

Aγuntamiento del G6mez Palacio, Du「ango,

H駅NANDEZ, en Su Caracter de Oficial

mate「iaies y servicios generales que requ

MunicipaI; efectuar Ias adquisiciones

「eglamentos, POliticas y p「ocedimien

2.5. Que el presente contrato se fo「maliz

de Adquisiciones, Arrendamientos

2.6. Para los efectos Legales de este

Avenida Francisco l. Madero nu

繭e,読。St。bi。。,d。 。n 。l

s声tad。 de Durango

吊ala como domic消o

4流晶t。, d。 I。 Ciud。d

de Registro Federal de Contribu南離es,即師u820908-EPO.

=,de la Ley
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3. Decねすan 〃しAS PAR丁たS〃:

3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad Iegal con que act面en al ce!ebra「 el presente

COntratO; en el que expresan que no existe error, doIo o maIa fe, ni se encuentra afectado por vicio

alguno de consentimiento o de voluntad′ aS「 mismo, en el presente instrumento prevalece el orden

P的lico y e=nteres general que le es inherente aI Republicano Ayuntamiento de G6mez palacio,

Durango,

3.2. Que es su voluntad celebrar el presente cont「ato de a「rendamiento para efecto de que el

Republicano Aγuntamiento de G6mez palacio, Durango, COntinde con el uso del bien inmuebie

arrendado hasta el dfa 3重de Djcねmb鳩de/ 2020, Sin pe両Cio de novar el presente instrumento o

realizar un convenio futuro.

1ILAS PARTESII Acue「dan que dentro del mes de伽ero de’202ユタSe reunirch pa「a pactar los t6rminos

y condiciones para la continuidad deI a「rendamiento del bien inmueble objeto del presente contrato,

CaSO en el cua=a 「enta mensuai seratjada previo acuerdo de “′しAS PARTES′′.

3.3. Que eI Repu輔cano Ayuntamiento de G6mez palacio, Durango, Se COmPrOmete a CumP=r cuaIquier

renta que se adeude desde el dia or de嵐)erO de/202匂hosto a131 de動転肋b作虎/2ceO.

Por todo Io anterior, “LAS PARTES〃 convienen y acuerdan sujetarse a las siguientes:

PRIMERA.-O即日●O YしOCAし!ZACI6N.

′′EしARR削DADOR〃 conviene en ar「endar a 6l "軋ARRENDAIARl

No. 327 Oriente, Zona Centro de Ia Ciudad de G6mez paIacio

SEGuNDA.一剛TREGA D軋書NMU恥しE.

(IEしARRENDADOR〃 se o輔ga a entrega「 a llEし

inmediata ocupaci6n γ en eStado de servir par

TERCERA.置“しAS PARTES’’.

‘’LAS PARTES〃 convienen en que e=nm

OCuPadas por la D;recd6n de Protecd6n a

instaIa「 otras diversas oficinas administ「ati

inmueb!e

韓{o〃 el inmuebl。 en 。」

ado se usar5 para

yun書のmie加o de G6
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咋しARR削DADOR〃 se ob=ga a no estorbar ni obstacu=zar de manera alguna eI uso de帖mueble ar「endado, a

no se丁po「 causa de repa「aciones urgentes e indispensabies, PreVio acuerdo con “軋ARREN寄ATARIO〃.

CUARTA.- CONS駅VAC10N DEしINMU馳LE.

〃軋ARRENDADOR〃 har5 las reparaciones necesarias para conservar e=nmueble arrendado en estado

Satisfactorio de servi「 para el uso estipulado y conviene que cuando se trate de 「eparaciones urgentes e

indispensab再ぉse deber誼=evar a cabo en un函ZO de cinco dfas despu6s de reci抽o e! aviso por esc塙O de〃軋

ARRENDATARIO”.

QUiNTA.- MEJORAS. ADAPTACIONES Y MODIFICAC10NES.

“軋ARRENDADOR〃 expresa su conformidad para que el a什endata「io =eve a cabo las mejoras, adaptaciones e

insta鵜aciones para eq面pos especiales en e=nmueble arrendado.

咋しARR削DATAR10” se庵propieta両O de fas adaptaciones e instalaciones de equipos especiaIes que realice o。n

SuS PrOPios recu「sos y podr5 retirarla en cualquier momento durante o la conclusi6n del arrendamiento, Sin

requeri「 del consentimiento deI 〃たしARRENDADOR〃.

S岬
a) “軋ARRENDADOR〃§eOb鳴aa :

1. T「ansmitir a “軋ARRENDATARIO’’, e同so y

COntratO.

2. Garantizar la posesi6n癌I a "EしARR雷NDAT

3. Entregar a “EしARRENDATARIO〃 el inmuebI

en condiciones de ocupaci6n.

4. Responder por los dahos y pe巾uicios que

ocultos.

5. Permitir a ′’EしARRENDA丁ARIO〃 hace=as

inmueble le sea血iI y funcional, Para el

Cuando no §e afecte la estructura del項

6. Rea看izar las mejo「asque requiera e=

7. Responde「en casode evicci6n.

b) ′’軋ARRENDATARIO′, se obiiga a :

Pagar la renta en fo「ma y t6r

Usa「 e=nmueble arrendado.

Dejara favor del “EしARREl¥

Cualquier excepci6n estabie

4. Cubri=os gastos que se o桓鞠陳

COntrate y/o reciba el ′′Eし

5. Devo/ve「eI /nmueb/e arre

R. AYUN

C綱co de=nmueble

mejoras o reparacio

resente contrato.

わs se南Cios que se

en estad0.

GOMEZ PALAC/Q
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S曇叩きMA・- SIN旺S鵬OS●

〃軋ARR削DATARIO" no es responsable de los dafros y pe巾uicios causados al inmueble anendado po「 sismos,

incendios′ inundaciones′ y demきs a∝identes que p「ovengan de caso fortuito o fuerza mayor.

Para eI caso de siniestros no imputables a ngL ARRENDATARIO”′ 〃軋ARRENDADOR〃一o autoriza pa「a llevar a

cabo 「eparaciones que resulte…eCeSarias′ CuyO COStO Se「きdeducido de。mporte de Ias 「entas′ Siemp「e que a

juicio de lL ARRENDATARIO” ast convenga a sus intereses, en CaSO COntra「io 〃乱ARRENDADOR” se

COmP「Omete a =evar a cabo Ias reparaciones que resuiten necesarias.

当As PARTES〃 convienen en que si por cualquiera de ‘as circunstancias anteriores no se puede segui「 utilizando

鉦nmueble′ el contrato quedararescindido automaticamente’Sin responsab冊ad para 〃軋ARRENmTARIO”.

〇時
咋しARR削DATARIO" conviene en paga「 a "乱ARRENDADOR〃 a parti「 de [a軸rne del cont融0, POr COnCePtO de

renta mensual por el periodo comprendido del or Df用V朗O DE1 2020 o/塊DさD,α鋤BRどOE[ 2O2O, la

∞n捉加わS叛の槍00仰せ瞭勧e朋il噺舶鵬的yめs俳50S側雁の肌N.),面po競e en el cual ya es烏口雨面d°

eI 16% (diecis6is po「 ciento) por concepto de=mpuesto del Valo「 Agregado l.VA, menOS las 「etenciones de ley.

NOVENA.- FORMA DたPAGO.

しa renta se paga「さen un plazo no mayo・ de lO 〈diez) dfas natu「ales, OOntados a pa面de Ia fecha de su

VenCimiento de la mensualidad′　mediante la presen・

COrreSPOndiente, mismo que deber5 reuni「 Ios requisitos

materia, desg!osando e=mpuesto aI VaIor Agregado, en

retener e1 16% (diecis6is por ciento) de=mporte de la renta

DEcIMA.- PAGO IMPuESTOS.

EI pago de impuestos predial y todos aque=os impuestos y dere

de=nmueble, COrre「きn a cargo de ′′軋ARRENDADOR′′

DEcIMA PRiMERA.- PAGO DE S駅ViC10S.

Se「きpor cuenta de “EしARRENDA丁AR冒O’’el

臨eas teIef6nicas, agua y eIect「icidad, O Cui

Suminist「ado dentro de=nmueble objeto deI

En el caso de te「minaci6n anticipada o 「escis

Ios adeudos que se tengan con los proveedo!

La vigencia del presente contrato sera de

2の20 y c○ndu海d3エde d細ねmb化

R. AYUN

que ′′軋ARR轟

COntratO, ′′EしARREI

OS COn Iosque haya

el cual empeza

GOMEZ PALAClO,

l y que Sea

ub「ir todos

与
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En el caso de que al tかmino de la vieencia del contrato, 〃軋AR蛭NDATARIO〃 man洞este su interes de continuar

arrendado eI bien inmueble en cuesti6n, tend「看prefe「encia sob「e cualquie「 otro interesado, Siemp「e y cuando

exista igualdad de condiciones.

DEcIMA TERCERA.- SUBSIT削CIA D軋CONTRATO.

〃RAS RARTES〃 convienen en que el presente contrato de a「「e=damie=tO Subsisti「a′ a血en el caso de que se

OCuPe POr Cualquier diversa dependencia p心blica′ Vinculada ai Municipio de G6mez Palacio, Durango.

DEciMA CUARTA.一丁駅MINACi6N ANT!CIPADA.

〃軋ARR剛DATARIOII podr5 dar po「 terminado de manera anticipada eI p「esente contrato de a「rendamiento,

Sin responsab潤ad alguna a su cargo′ bastando Ia comunicaci6n que por escrfro haga reしARRENDADOR′・′ COn

quince dfas naturales de anticipaci6n.

DEcIMA QU!NTA.- RESCIS16N D軋CONTRATO.

E=ncumpIimiento de c脚」quiera de bs Q輔gaciones esta馴ecjdas en eI presente cont輪tO, darまIuga「 a su

rescisi6n′ Sin responsab航dad pa「a ia parte que si haya cumplido sus o輔gacionesI Previa notificaci6n que se

reaIice po「 escrito, Con tre血a dfas naturales de anticipaci6n.

D∈cIMA SEXTA.- PAGO剛CASO DE T蛾MINAC賞6N O RESCIS16N.

Aねte「minaci6n o rescisi6n de este contrato,.′EしARR削DATA

que co「「esponda hasta eI dfa en que se verifique la desocupa

DEcIMA SEPTIMA.- DEVOしUC16N DE INMU部しE.

”軋ARR珊DA丁AR10II se obliga a devoIver e=nmuebIe a 〃軋

p°「 e同s0.

DEcIMA OCTAVA.- DISPOSIC!ONESしEGAしES APL看CA帆ES.

〃LAS PARTES′I convienen en que todo Io que no previs

del C6digo Ci¥用del Estado de Durango, y dem台s disp

D宣CIMA NOV冨NA。- JUR!SDさCCI6N E lNすき鼠P韓馴:ACき

Para Ia interpretaci6n y cumplimiento deI pre

COmPetenCia de los tribunales en la Ciudad

COrreSPOnderles por raz6n de su domic掴o act

e Gる珊紋

EI p「esente contrato de a「rendamiento se fi姐掲鍋

I°S α伽dとI mes deどれero deI2職の

Cub「ira dnicamente el

toタ　イ′LAS PARTES’’

alacio, Durango, re

fo po「 cuaiquier otr

ejemplares, en Ia Ci

GOMEZ PALACIO,

9-2022

請e撚れる

ue pudiera
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