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EN LA ctuDAD DE TEqECHITLAN zACATECAS, s/E¡üDo LAS DocE HoRAS oet oin
D/ECISE/S DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, PRESENTES AivTE DOS TESÍGoS QUF AL
FilVAL SUSCRIBE COMPARECIERON POR UNA PRIMERA PARTE LA C. IRMA ARTEAGA
ARTEAGA, A QUIEN E/V LO SUCtsS/YO SE LE DENOMINARA CAMO EL "ARRENDADOR" Y
POR IJNA SEGUiVDA PARTE EL MIJNICIPIO DE TEPECHITLAN ZACATECAS REPRESENTADO
POR LA C, L-C. ANA ELISA GARCiA HUERTA, A QUIEN E/V LO SUCES/YO SE LE
DENOMINARA COMO EL ',ARRENDATARIO'' QUIENES MAIV/FESTAROiV QUE POR ESTA
FECHA HAN CONVENIDO CELEBRAR UN CANTRATO DE ARRENDAMIENTO EL CUAL
CO¡VS/G/VA¡,/ AL TENOR DE LAS S/GI1IE¡,/7ES DECLARACIOIVES y CLAUSUL.AS. :

\.'/
1* DELcARActoNES

\
I.- OECLÁRA EL "ARRENDADOR" por su propio derecho:

a) -Qüe es una persona fisica, mexicana, nrayor de edad, casada, con capacrdad legal para
suscribrr ei presenie contrato, en los terminos del mismo.

b) Qire tiene su domicilio conocido por calle Amérrcas #
Tepechitlán Zacatecas
c) Que es legitimo propietario, de una casa habitación,
calle Independencra # 47, en Tepechitlán, Zacatecas.

31 Perteneciente al municipio de

que se encuentra ubicada en la

lnstalaciones 2 baños compleios, 1 cocina, 3 recamaras, sala comedor, patio, 3 puertas
de madera, 2 puertas de fierro, 1 cocina integral de madera en malas condiciones.
Estado que guarda: normal de uso

d) Que el inmueble qLre se describe en el inciso inmedrato anterror se encuentra al corriente
del pago de sus contrrbuciones y libre de cualquier responsabilidad que pudiera afectar la
posesión y el uso pacífico del mlsmo

e) Que es su voluntad otorgar en arrendamiento, el bien inmueble a
declaracrón, en los términos que se establecen en este contrato.

II.- DECLARA EL "ARRENJATARIO" POR SU PROPIO DERECHO:

a) Que es una persona fisica, mayor de edad, mexicana, Casada,
para contratarse y obligbrse en los términos del presente contrato

b) Que trene su domicilio en la calle Benjamin Carlos # 14 del
cumbres'' Sindico municipal de Tepechitlán Zac.atecas

que se refiere esta

con capacidad legal

fraccionamiento "las

c) Que es su voluntad tomar en arrendamiento el inmueble obleto de este contrato, en los
términos que mas adelante se señalan

Una vez hechas las declaraciones los Contratantes se sujetan al tenor de las siguientes

CI,A[ §I:I,A§

PRIIYIERII: El "ARRENDADOR' como legítimo propietario, da en arrendamiento al
"ARRENDATARIO", y este último recibe la casa habitación, descrita en el caprtulo de
declaraciones

§EGUNDA: El ABREDADOR, da en arrendamiento el inmueble objeto de este contrato a
el "ARRENDATARTO'. por el término de UN AÑO contados a partr det treinta (17) de
Septiembre del dos mil Diez (2010), con vencimiento el día. diecisiete (17) de
Sepiiembre del año dos mil once (2011), plazo forzoso para ambas pañes.

TEIIGER§,: El precio convenido del arrendamiento, del cual fas par-tes están de acuerdo
aceptándolo de conformidad, lo es por la cantrdad de $800"00 (ocHosclENToS PESos
00/100 M. N )mensuales, cantidad que el ARRENDATARIO; se.compromete a pagar al
ARRENDADOR, dentro de los prrmeros cinco días naturales de cada mes.

CUAIITA - DESTINO - EL ARRENDATARIO se oblrga a destinar el bien inmueble Materia
de este contrato para casa habiiación.



QUTN1rA-- oBLIGACToNES DEL ARRENDADOR - EL ARRENDADOR se obrrga a

1 - Transmrtir el uso y goce temporal del bien inmueble obleto de este contrato, con todassus pertenencias, en condiciones normales de uso.
2 - Garanlízar a EL ARRENDATARIO el uso y goce pacífico del bien inmueble por todo eltiempo de vigencia de este contrato.
3 - Pagar el.inrpuesto predral

sExrA - OBLIGAC|ONES DEL ARRENDATARIO - EL ARRENDATARTO se obliga a:
1 - Pagar a EL ARRENDADOR la renta en la forma y trempo convenrdos en este contrato
2-Responder a EL ARRENDADOB.de |os daños que los bienes arrendados sufran porr suculpaonegligencra. i - ,-
3 - Utrlrzar el bren aqlndado soramente para er uso convenrdo (cráusura cuarta)
4 - Hacer det conocir¡iento de EL ARRENDADOR, en la forma mas breve posible, toda
usurpación o novedad dañosa que otra persona haya hecho o abiertamente prepare en el
,bren arrendado.
5 -Al vencrmrento de plazo de este contrato EL ARRENDATARIO deberá devolver el bienarrendado en el m¡smo buen estado en que lo recibe, salvo los deterioros provenrentes deluso nalural y moderado y en su caso, aquellas modificaciones que se hayan autorizadoprevramente por el Arrendador.
6 - EL ARRENDATARIo no puede sin consentlmiento prevro y por escrito, varrar la forma
del bien arrendado.
7 - EL ARRENDATARIO no podrá bajo ninguna circunstancia subarrendar a terceros entodo o en parte o ceder sus derechos dél bren inmueble materra de este contrato, aexcepcrón de contar con la autorización previa y por escrto del ARRENDADOR
debiendose de cerebrar er convenio modificatorio respectivo a este contratoB EL ARRENDATARIo se obrrga ar pago de ros servrcios por energia erectrica y agua
utrlizados en el bren rnnrueble arrendado

SEPTIMA Si el arren<jatario diera lugar a trámites Judiciales los gastos que se orrginen
por gestiones ludiciaies o extrajudiciares serán por cuenta der mismo

O_GTE'VA, Se regrrá el presente contrato por los requisitos previstos en los artÍculos 1756,1757 1758 1763 1t64, 1765, 1766, 1772 Fracción l, ti, ilI, tV V, y Vt, 1773, 1t74,
1778' 1784 FraccrÓn I ll lll,\y lV, 1785 1786 u demás relativos del Códiqo Civil Vigente en
el Estado dc Zacatecas

Leido que les fue a las partes er presente contrato ro firman de conformidad ante rapresencla dos.testrgos
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