
CONTft Ñ TO DE Ñ-RRENDIÑ¡,INENTO

EN LA )UDAD DE TEpECHtrtAu. zncerpcA s/E/vDo LAS NUEVEHoRAS oet oin 09 DE
AGOSTO DEL DAS MIL DACE, PRESE/VTES A/VTE DOS TEST/GOS QUE AL F//VAI SUSCR/BE,
COMPARECIERO|V POR UNA PRIMERA PARTE EL C. JUAN SANDOVAL ESP,NOSA A QUIEN
E/V LO SUCES/YO SE LE DENOMINARA COMO EL "ARRENDADOR" Y POR UNA SEGUNDA
PARTE POR SU PROPIO DERE,CHO EL C,LC. ANA ELISA GARCIA HUERTA, E'V SU
caRÁcren DE stNDtco MUNtctpAL y E/v REpRESENTACaN DEL H. AyUNTAMIENT? 2010-
2013 A QUIEN E/V LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL "ARRENDATARIO" QU/EIVES
MANIFESTARO/V QUE POR ESTA FECHA HAN CONVENIDO CELEBRAR U/V CONTRATO DE
ARRENDAMIEiVTO EL CUAL COA/SiG/YA/V AL TEIVOR DE LAS S/GUIE/VTES DECLARACIO/VES
v CTAUSUTAS \ '. ,,

u**..\ DELCA,RACTONES

I.. DECLARA EL "ARRENDADOR" POR SU PROPIO DERECHO:

a) - Que es una persona fisica, mexicana, mayor de edad, con capacidad juridica para
suscribir el presente contrato, en los términos del mismo

b) Que tiene su domicilio conocido en Calle Ceivantes Corona # 09 este Municipio de
Tepechitlan, Zacatecas

c) Que es legítimo propietario, de una casa habitación, que se encuentra ubicada en la
calle Simón Bolívar # 06, en Tepechitlán, Zacatecas.

lnstalaciones. 2 recamaras,0l cocina, 01 baño, 01 boiler de gas
Estado que guarda: normal de uso

d) Que el inmueble que se describe en el inciso inmediato anterior se encuentra al corriente
de¡ pago de sus contribuciones y libre de cualquier responsabilidad que pudiera afectar la
posesión y el uso pacífico del mismo.

e) Que es su voluntad otorgar en arrendamiento, el bien inmueble a que se refiere esta

. declaración, en los térmrnosr gue se establecen en este contrato.

II.- DEGLARA EL "ARRENDATARIO'' POR SU PROPIO DERECHO:

a) Que es una persona físrca, mayor de edad, Mexicana, con capacidad legal para
contratarse y obligarsei en los términos del presente contrato.

b) Que tiene su domicilio en calle Profr. Benlamin Carlos Contreras # 14, del
Fraccronamiento."La$ Cumbres" pertenecrente-a esta Poblacrón,

c) Que es su voluntad tomar en arrendamiento el inmueble objeto 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:

{]LAUSUI,AS

PRIMERA; El 'ARRENDADOR' como legitimo propietario, da en arrendam¡ento
"ARRENDATARIO", y esie último recibe la casa habitación, descritas en el capitulo
declaracrones
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§EGUNDII: El ARREDADOR, da en arrendamiento el inmueble objeto de este contrato a
el "ARRENDATARIO', por el término de SEIS MESES contados a partir del día seis (06)
de Enero del dos mil doce (2012), con vencimiento el día seis (06) de Julio del año
dosmildoce(2012),plazoforzosoparaambasparteS.

TERGERA: Manifiesta la parte Arrendadora, que el costo de la , renta. será por la
cantidadde --- ---: -

$500.00(QUINIENTOSPESOS00/100M.N)mensuales.'',' . 
.

GUARTA.- DESTINO - El ARRENDATARIO se obliga a destinarel bien inmueble Materia
de este contrato para casa habitación.
QUINTA - OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR.- El ARRENDADOR se obliga a

\J\



sExrA'- oBLrcACroNES DEL ARRENDADoR - EL ARRENDADOR se obr¡ga a1 - Transmitir el uso y goce temporal del bien inmueble obleto de este contrato, con todassus pertenencias, en condiciones normales de uso.
2 - Garanlizar a EL ARRENDATARTo et ,sol-goce pacífico der bien inmuebre por todo ertiempo de vigencia de este contrato
3.- Pagar el impuesto predial.

sExra,.- OBLTGACTONES DEL ARRENDATARTo.- EL ARRENDATARTO se obriga a:1 - Pagar a EL ARRENDADOR la renta en la forma y tiempo convenidos en este contrato.2 - Responder a EL ARREND,{Do.f de ros daños que ros bienes arrendados sufran por suculpa o negligencia. ,

i - 
,"t]i.,::::P:T^1?gado solamente¡g¡a et uso_convenido (cráusuta tercera).+.- ñacer qer conocrmrento de EL ARRENDADoR, en la forma más breve posible, todausurpación o novedaá dañosa que otra p-r;;;; haya hecho o ,ui",trr"nte prepare en erbien arrendado.

5'-Al vencimiento de plazo de este contrato EL ARRENDATARIO deberá devolver el bienarrendado, en el mismo buen estado en que Io recibe, salvo los oetár¡óros provenientes deluso natural y moderado y en su caso, aquellas modificaciones que se hayan autorizadopreviamente por el Arrendador.
6 - EL ARRENDATARIO no puede sin consentimiento previo y por escr¡to, variar la formadel bien arrendado.
7 - EL ARRENDATARIo no podrá baio ninguna crrcunstancra subarrendar a terceros entodo o en pañe, o ceder sus derecños oét o¡en inmueble materia Je este contrato, aexcepción de contar con ra autorizacrón previa y por escrito 

-oei 
nnnrnDADORdebiéndose de cerebrar er eonvenro modificatorio respectrvo a este contrato.

B - EL ARRENDATARTo se obriga at pago J" lo. ,..'.,os por energia eréctrrca y aguautilizados en el bien inmueble arrendado

SEPTTHIA Si el arrendatario diera lugar a trámites Judiciales los gastos que se originenpor gestiones judiciales o extrajudicialei serán por cuenta del ;is;;"--'-

PjTtrv-f^Se-regirá el prese-nte contrato por los requisitos previstos en los articulos 1756,1757, 17s8, 1763, 1764, 176s, 1266, 1i72 rraccibn r, ri, rrr, lü,-V, y Vl, 1773, 1774,1778,1784 Fracción r, il, ilr,ry rv 178s, 1786 u demás rerativos'derbooiü" civitvigente en ..el Estado de Zacatecas : vvr vvvrY

Leido que les fue a las partes el presente contrato lo firman de conformidad ante lapresencia oe dos test¡gos
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ffirrpr¡¿ós¡C. JUAN S c. LC. ANA ELlsA GÁAlc/¡ HUERTA
SINDICO MUNICIPAL, REPRESEA/TA NTE DEL

H. AYUNTAMIENTO 201 0.201 3.
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