
CONTRATO DE ARRENDAMTENTO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE ALICIA MUÑOZ MÁRQUEZ, A QUrEN EN LO SUCESTVO
SE LE DENOMINA EL ARRENDADOR; Y POR LA OTRA PARTE,
COMPARECE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COLOTLAN,
JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR
ARMANDO MARTINEZ PINEDO, EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIpAL ADMINISTRACION 2015-2018, y
RODOLFO RODRIGUEZ ROBLES, EN SU CARÁCTER DE SINDICO,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMTNARA LOS
ARRENDATARIOS; TODOS CON CAPACIDAD JURÍDICA Y LEGAL
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUIENES COMPARECEN A
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

DECLARACIONES:

I.- EL ARRENDADOR, declara bajo protesta de decir verdad:

I.A.- Ser mexlcana, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus
facultades físicas y jurídicas para poder obligarse en los términos de
éste instrumento, con domicilio en la finca marcada con el número 22
veintidós de la calle San Anton¡o de Trlana, colon¡a Campo Bravo,
Guadalupe, Zacatecas.

I.B,- Que cuenta con facultades para otorgar en arrendam¡ento
por ser prop¡etar¡o, respecto del s¡guiente inmueble ubicado en calle
Independencia número 73 setenta y tres, colon¡a centro, Colotlán,
Jalisco.

LC.- Que es su voluntad dar en arrendamiento, el inmueble
descrito en la declaración identificada con el inc¡so B, que antecede,
el cual en lo sucesivo se le denominará
mater¡a del presente contrato.

EL INMUEBLE que es

I.D.- Que el INMUEBLE, dado en arrendamiento, se encuentra
libre de cualquier gravamen, embargo o carga alguna; que se
encuentra al corriente en el pago de todas las contribuciones con
respecto al m¡smo.

I.E.- Que es su deseo otorgar al ARRENDATARIO, el uso y
goce temporal del INMUEBLE, de conformidad con los lineamientos y
términos establec¡dos en el presente contrato, así como
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proporc¡onarle al ARRENDATARIO, todas las facilidades para el buen
uso y destino del inmueble arrendado.

I.F.- Que el inmueble objeto del presente contrato, cuenta con
la autorización de uso de suelo HABITACIONAL, pactándose que se

dedicara exclus¡vamente a oficinas administrativas de la

Administración Pública Municipal, Estatal o Federal que determine el
arrendatario.

II.- EL ARREN DATARIO, declara bajo protesta de decir verdad :

II.A,- Que es un ente público, con personalidad jurídica y
patrimonio prop¡o, de conformidad con la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡c¡pios, capaz
de obligarse en los términos del presente contrato.

II.B,- Que es su deseo tomar en arrendamiento el inmueble
descrito y precisado en la Declaración LB, que antecede, bajo los
términos y cond¡ciones de éste contrato, manifestando que conoce el

inmueble y que se obliga a usarlo para fines de of¡c¡nas
administrativas de la Adm¡nistración Pública lvlunicipal, Estatal o

Federal que determine el arrendatar¡o.

II.D.- Que señala como domicilio legal el ubicado en calle
M¡guel H¡dalgo número 33 tre¡nta y tres, colon¡a centro, Colotlán,
Jalisco, código postal 46200.

III.- Las partes declaran:

III.A.- Que libre y voluntar¡amente han negociado los términos
de éste contrato, EL ARRENDADOR Y EL ARRENDATARIO.

III.B.- Ambas partes declaran que de conformidad con las
anter¡ores declaraciones, reconocen su personalidad jurídica y la
capacidad que ostentan; as¡m¡smo conocen el alcance y contenido de
éste contrato y están de acuerdo en respetar sus términos.

En virtud de lo anter¡or las partes man¡f¡estan su acuerdo de
voluntades para obligarse de conformldad con las siguientes:

II.C,- Que se obliga a pagar todos los servicios que contrate y
a pagar el consumo correspondiente, así como a cuidar y mantener
en buen estado de uso y funcionalidad el inmueble objeto del

contrato.



CLÁUSULAS:

PRIMERA, OBJETO.- EL ARRENDADOR en este acto ace pta dar en
Arrendam¡ento al ARRENDATARIO el inmueble descrito en la

declaración I.B que antecede, entregando en este momento la
posesión física y material del INMUEBLE al ARRENDATARIO,
quien recibe la misma, para dedicarlo exclusivamente a uso de
oficinas administrativas de la Administración Pública Municipal,
Estatal o Federal que determine el arrendatar¡o.

SEGUNDA. VIGENCIA.- La vigencia del contrato iniciará a

contar a partir del día 01 primero de enero de 2016 dos mil dieciséis
y estará v¡gente hasta el día 31 treinta y uno de diciembre del 2016
dos mil dieciséis, feneciendo precisamente el día 31 treinta y uno de
diciembre del 2016 dos m¡l dieciséis, siendo forzoso para ambas
partes.

TERCERA. USO DEL INMUEBLE.- EL ARRENDADOR

CUARTA. RENTA.- EL ARRENDATARIO pagará por concepto
de renta mensual, durante la v¡genc¡a del presente contrato, la

cantidad de $11,OOO.OO ONCE MIL PESOS OOI1OO MONEDA
NACIONAL, MÁS M, que deberá ser pagada, contra entrega del
recibo correspondiente que entregue el arrendador el día primero de
cada mes.

OUINTA.PERIODOS COMPLETOS.- Durante el término de
vigencia del presente contrato, todas las rentas mensuales serán
obl¡gatorias para el ARRENDATARIO, y deberán pagarse en su
totalidad aún en los casos en que el INMUEBLE sea ocupado
únicamente por una parte del mes.

SEXTA. REPARAc ONES Y MANTENIMIENTO.- EL
ARRENDATARIO, declara que recibe el inmueble mater¡a de éste
contrato, en buenas condiciones de usof conservación y
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reconoce y consiente en que el destino que dará el ARRENDATARIO
al INMUEBLE, de conformidad con el presente contrato, será para

establecer en él oficinas administrativas de la Administración Pública
Municipal, Estatal o Federal que determine el arrendatario.

Con relación a éste punto, se prohíbe expresamente al

ARRENDATARIO subarrendar la superficie de terreno arrendada,
reconociendo ambas partes que será causa de rescisión la

inobservancia de éste clá usu la.



mantenimiento y pacta con EL ARRENDADOR, en realizar las obras
necesar¡as para remodelarlo y dejarlo es estado de servicio para el
uso convenldo, comprometiéndose a devolverlo en buenas
condiciones de uso y obligándose además a mantener en buen estado
sus instalaciones y servicios, así como reparar los bienes cuya
destrucción, deterioro o pérdida le sea imputable.

SEPTIMA.- EL ARRENDATARIO , será el responsable del pago
de electricidad, agua, teléfono y otros serv¡c¡os que individualmente
contrate para su uso o consumo dentro del INMUEBLE, y así mismo
dejar libre de gravamen cualquier servicio al término del contrato.

OCTAVA.- EL ARRENDADOR no será responsable en caso de
daños que sufra el ARRENDATARIO en sus enseres y, por causa de
incendio, robo, temblor, terremoto, causas de fuerza mayor
originados por terceros o cualquier otra causa análoga, estando el
ARRENDATARIO obligado a responder por los daños y perjuicios
causados tanto al INMUEBLE objeto del presente contrato, como a

terceros que pudieran resultar afectados, siempre y cuando le sea
imputable dicha responsabilidad y que no sea de caso fortuito o
fuerza mayor.

NOVENA,TERMINACION,- Además de cualquier otra causa de
terminación establecida en el presente contrato y en la Ley, las
partes reconocen como causas de rescas¡ón, las siguientes:

a) Si el ARRENDATARIO, deja de pagar más de tres rentas
co nsecutivas.

b) S¡ el INMUEBLE es dañado dolosamente por el
ARRENDATARIO parcial o totalmente.

DECI MA.RESCISION.- Una vez que se actualice cualqulera de
las causas de rescisión, el afectado deberá notificar por escrito el
aviso de ¡ncumpl¡m¡ento, en cuyo caso la parte que haya incumplido
tendrá un periodo de quince días naturales para subsanar dicha falta;
si el incumplim¡ento no es subsanado dentro de ese periodo, la parte
afectada podrá dar por term¡nado el contrato, sin responsabilidad o
necesidad de decla ración judicial.

DECIMA PRIME A. PRORROGA.- Las partes acuerdan y
conv¡enen expresamente, que el presente contrato podrá renovarse,
sí así es su voluntad expresa de ambas partes, por un periodo de
DOCE MESES, siempre y cuando el arrendatar¡o se encuentre en al
corriente en el pago de las rentas, por lo que desde este momento las



partes acuerdan que el ¡ncremento que se apl¡que a la prorroga o al

nuevo contrato, será de común acuerdo.

DECIMA SEGUNDA. DIVISIB LIDAD E INTERPRETACION..
Si cualquiera de las cláusulas de éste contrato resultare inválida o

inejecutable o engañosa, no alterara la vigencia de las demás
disposiciones, las que se interpretarán de tal forma que se obtenga el

alcance más parecido a la intención or¡ginal de las partes al suscribir
este documento, siendo apllcable en lo conducente lo que prevén los
artículos 132L, t322 y 1323 del Código Civil del Estado de Jal¡sco.

DECIMA TERCERA. MODIF ICACION DEL CONTRATO.-
Cualqu¡er modificación al presente contrato que deseen realizar las
partes, deberá efectuarse med¡ante acuerdo por escrito y firmado por
ambas pa rtes.

DÉCIMA CUARTA. NOTIFICACIONES.. Todas |as

EL ARRENDADOR, finca marcada con el número 22
ve¡ntidós de la calle San Antonio de Triana, colonia Campo
Bravo, Guadalupe, Zacatecas.

EL ARRENDATARIO, calle Hidalgo número 33, colonia
centro, Colotlán, Jalisco.

DECIMA OUINT . LEGALIDAD.- Ma nifiesta n las partes que
no existe dolo, mala fe, ni lesión en la celebración de éste contrato,
pero para el caso de que la hubiere renunc¡an expresamente a la
acción de nulidad a que se refieren los artículos 7765 y t767 del
Código Civil para el Estado de Jalisco.

DECIMA SEPT MA. TRIBUNA LES Y LEYES cOMPETENTES..
Para la ejecución, interpretación y cumplimiento del presente
contrato, las partes se someten a la competencia, Leyes y Tribunales
de la ciudad de Colotlán, Jalisco, renunciando en consecuencia a

cualquier otro fuero que les pudiera corresponder por razones de sus
domicilios presentes o futuros, la materia o la cuantía.

Habiéndose leído el presente instrumento por ambas partes y
debidamente conscientes de su alcance, fuerza Iegal, significado y

notificaciones que se deban otorgar por las partes con relac¡ón a este
contrato/ tienen que constar por escrito y ser entregadas en la

dirección de la otra parte, para efectos del contrato las partes señalan
como dom¡cil¡os:



obligatoriedad, lo firmaron y ratificaron, en la ciudad de Colotlán,
Jalisco, a 1 de enero de 2016.

EL ARRENDADOR

Sra. Alicia Muñoz Márquez

EL ARRENDA
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