
Contrato de arrendamiento que celebran: el propietario del local el
C. MOISES BARBA FLORES a quien en lo sucesivo se le llamará "EL
ARRENDADOR" y por la otra parte el HONORABLE AYUNTAMTENTO DE
VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, representado en este acto por la LlC. ANA
MARíA GONZÁLEZ DUEÑAS a quien se te ilamará 'EL AYUNTAM|ENTO,,,
ambos con capacidad legal para contratar y obligarse. Dicho convenio lo sujetan a
las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El Anendador da al Ayuntamiento el siguiente inmueble: el local
ubicado en la Calle Vicente Guerrero # 58 entre las calles Playita y Morelos,
Colonia Centro del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, declarando el
Ayuntamiento, a su vez que se da por recibido de é1, a su entera satisfacción y que
se encuentra en perfectas condiciones.

SEGUNDA.- El presente contrato de arrendamiento tendrá vigencia a partir del día
0l del mes de Mayo hasta el 3'l de Julio del 2018.

TERCERA.- El pago estipulado por el inmueble es la cantidad de $ 1, 600,00 (Mil
seiscientos pesos 00/100 M.N) mensuales, misma que deberá pagar el
Ayuntamiento en una sola exhibición siendo la cantidad de $ 4,800 (Cuatro mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) a la firma del contrato.

CUARTA.- Se cubrirá el pago en una sola exhibición a la firma del contrato

QUÍNTA.- El Ayuntamiento se obliga a efectuar las reparaciones de aquellos
deterioros que hayan sido causados por él o por quienes hubieran tenido contacto
con el inmueble arrendado.

SEXTA.- El Arrendador además se obliga: l) A no estorbar ni perjudicar de manera
alguna, el uso del inmueble arrendado, a no ser por causa de reparaciones
urgentes e indispensables; ll) A garantizar el uso o goce pacífico del inmueble
arrendado, por todo el tiempo del contrato; lll) A responder de los daños y
perjuicios, si el Arrendatario sufre la privación sobre todo o parte del inmueble
arrendado; lV) A expedir al Arrendatario el recibo correspondiente a la cant¡dad
que le otorgue por concepto de la renta estipulada y a cumplir con todas las
demás obligaciones que el Código Civil del Estado de Jalisco impone a I

arrendadores.
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Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato y para todo lo
contemplado en el mismo, ambas partes convienen expresamente en someterse a
las disposiciones del Código Civil del Estado de Jalisco y la jurisdicción de los
Tribunales del mismo, localizado por jurisdicción especificamente los de la
municipalidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, renunciando desde este momento
a cualquiera otro ya presente, ya futuro que por razón de domicilio pudiere
corresponder.

El presente se extiende por duplicado, firmado las partes de conformidad
ante los testigos que f¡rman y dan fe, Valle de Guadalupe, Jalisco a día 30 del mes
de Abril del año 2018.
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