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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Contrato de arrendamiento para el uso de una fracción de terreno denominado en este acto como
EL CAMINO, que suscriben el C. Antonio Villalobos Mayoral, a quien en lo sucesivo se le
denominara el arrendador, y por la otra parte el H. Ayuntamiento Constitucional de Acatlán de
Juárez, Jalisco, representado en este acto por los C. Emeterio Corona Vázquez, Abog. Jesús
Tonatiuh Rico Camacho, l.c.P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez, con el cargo de Presidente
Municipal, Sindico y Secretario General, y Encargada de la Hacienda Municipal, del Gobierno
Municipal respectivamente; ambas partes manifiestan que es su voluntad celebrar el presente
instrumento, el cual sujetan a los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas;
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Declara ELARRENDADOR
que:
1.

Es de nacionalidad Mexicana, mayor de edad, casado, agricultor, con capacidad para
contratar y obligarse, y con domicilio en la calle Fuentes No. 234, en la colonia La Lomita, en
el Municipio de Acatlán de Juárez,Jalisco.
Ser propietario de la Parcela numero 116Z4P1/1, que se encuentra dentro del Potrero
denominado l/ELORGANO",perteneciente al Ejido Bellavista, en el Municipio de Acatlán de
Juárez, Jalisco; con las siguientes medidas y linderos: al NORTEen 163.73mts. en línea
quebrada con brecha, al ESTEen 248.10 mts. con parcela 387, al SURESTE
48.12 mts. Con
Ejido la Resolana, al SUROESTEen 168.12 mts. con Ejido La Resolana,y al OESTE209.34
mts. con Parcela386; y que pertenece a un camino habilitado, el cual como antecedente se
en uentra al servicio de los ejidatarios, comuneros, particulares y al H. Ayuntamiento
M icipal, para llegar a sus respectivas propiedades, debiendo mencionar que el H.
Ay ntamiento Municipal tiene sobre esa ubicación el terreno que usa como vertedero
Mu icipal y que colinda precisamente con la propiedad del C. ANTONIO VILLALOBOS
MA ORAL,por tanto para llegar a dicho vertedero se debe transitar por el terreno señalado
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con anterioridad, y actualmente el citado CAMINO es .el único acceso directo hacia el
tiradero del Municipio.
Que para acreditar la propiedad de EL CAMINO, cuanta con el certificado Parcelario no.
000000104030, expedido a su nombre, de conformidad con el Acta de Asamblea de fecha
13 de Diciembre de 1998, e inscrito en el Registro Agrario Nacional bajo folio no.
14FDOOI01243.
Que es su voluntad celebrar el presente contrato de arrendamiento de ELCAMINO, con la
finalidad de otorgar permiso a ELARRENDATARIOpara el uso de la fracción de terreno de
248.10 metros de largo, por 10 (diez) metros de ancho, dentro del terreno de su propiedad;
el cual forma parte del predio denominado "EL ORGANO",perteneciente al Ejido Bellavista,
en el Municipio de Acatlán de Juárez,Jalisco.

Declara ELARRENDATARIO
a través de sus representantes:
V.

VI.

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos están investidos de personalidad jurídica y que manejaran su
patrimonio conforme a la Ley.
Que de conformidad al artículo 73 FraccionesI y 11de la Constitución Política del Estado de
Jalisco,cuenta con las facultades y limitaciones que le establece la Constitución General de
la República, y que se encuentra legalmente constituido, contando para ello con la
Constancia de Mayoría de votos de la Elección de Munícipes para la Integración del
Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadanadel Estadode Jalisco.
Que comparece a la firma del presente convenio con fundamento en los artículos 73
fracciones I y 11,77 Fracción 11inciso b) y 79 fracción IX de la Constitución Política del Estado
de alisco, 37 fracciones 11,V Y X, 47 fracción IV, 52 fracciones I y 11,94 fracción IX, y demás
rela ivos y aplicables de los ordenamientos legalesantes invocados.
Qu la utilización de esta fracción de terreno coadyuvará para dar destino final al servicio
de recolección de basura, al vertedero municipal; en cumplimiento a las políticas
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establecidas por El ARRENDATARIO, en el Plan Municipal
IX.

de Desarrollo del Gobierno de

Acatlán de Juárez, Jalisco.
Que para efectos del presente contrato señala como su domicilio el Palacio Municipal
ubicado en el Portal López Cotilla, numero 11, en la Cabecera Municipal de Acatlán de
Juárez, Jalisco.

Declaran Ambas Partes que:

X.
XI.

Se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen, por lo que renuncian a las
excepciones de falta de personalidad de su contraria, en caso de litis.
Es su voluntad celebrar el presente contrato de arrendamiento, bajo las estipulaciones que
libre y voluntariamente han pactado y que se contienen en las subsecuentes:

e LÁ u s U LAS:
PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es el arrendamiento,
que otorga EL
ARRENDADOR d . la fracción de terreno de 248.10 metros de largo, por 9 (nueve) metros de ancho,
que se encuen ra dentro de la parcela numero 116Z4P1/1, ubicada en el Potrero denominado "EL
ORGANOJJ, P eneciente al Ejido Bellavista.
SEGUNDA. DESTINO: EL ARRENDATARIO destinará dicho CAMINO para el tránsito de entrada y
salida de ehículos de recolección de basura, vehículos oficiales y/o cualquier otro vehículo que el
mismo d signe.
RCER .- VI ENCIA: El presente contrato tendrá vigencia a partir del 1º PRIMERO DE ENERO DEL
ÑO 2 14, co cluyendo el día 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, sin perjuicio de que a su término
s pa es dec dan prorrogarlo.
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CUARTA.- OBLlGACIONES.- EL ARRENDADOR se obliga

a realizar

el mantenimiento

y las
se
obliga a no estorbar de manera alguna a su uso, así como a garantizar el uso o goce pacífico de EL
CAMINO, por todo el tiempo que dure el presente contrato.

<,G_ reparaciones necesarias para conservar EL CAMINO en las mejores condiciones de transito;
"
"" ~
~.

~"\' QUINTA.- PENALlDAD.- ELARRENDADOR se obliga a sacar en paz y a salvo a ELARRENDATARIO por
~_
cualquier daño o perjuicio, de cualquier reclamación administrativa, judicial, penal, civil o
extrajudicial que pudiera causar a terceras personas con motivo de su negligencia, impericia, dolo,
con lo cual se compromete a pagar por concepto de pena convencional una cantidad igual al
~
monto del presente contrato o igual al monto del daño ocasionado; si este último resultara mayor.
(J

"=:
~

SEXTA.- TERMINACION DE FORMA ANTICIPADA.- Las partes convienen en que el plazo para el
presente contrato será forzoso para EL ARRENDADOR Y voluntario para EL ARRENDATARIO, quien
podrá dar por rescindido el presente contrato, con el único requisito de dar aviso por escrito con
30 treinta días de anticipación.
SEPTIMA.- CONTRAPRESTACION: EL ARRENDATARIO pagara concepto del arrendamiento a EL
ARRENDADOR la cantidad de $30,000.00
(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) en una sola
exhibición, cantidad que se pagará el día de 15 de febrero del año 2014, que amparará los 12 doce
meses que dura el presente instrumento.
OCTAVA.- CONT: VERSIAS: En caso de dudas o controversias relativas a la interpretación
ejecución del resente contrato, las partes se comprometen a resolverlas de común acuerdo.

o

OVENA. JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA: Ambas partes convienen en que para la interpretación
rnpli iento de este contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado
el
ismo, se someterán a la Jurisdicción del Noveno Partido Judicial, al Juzgado Mixto de
ra nstancia de Zacoalco de Torres, Jalisco; y renuncian en forma expresa a cualquier otro
pr sente o futuro que por sus domicilios les pudiera corresponder.
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Enterados del contenido y alcances legales del presente contrato, ambas partes manifiestan que
no existe en el mismo dolo, error o mala fe, por lo que de conformidad lo firman por duplicado el
día 29 de enero de 2014 dos mil catorce, en la ciudad de Acatlán de Juárez, Jalisco.
ElArrendador

,

Acafián
qec ~ll,qr~~
T I E M P O2o~ 2 _2 o 15
representación de ElArrendatario
GOBlERNO MUN:C\PAL

PRE

,.

erio Corona Vázquez.
Presidente del Gobierno Munici

~

TESORERIA

L.CP. Dolores Guadalupe VelazcoGutiJ~1~~2015
Encargadade la Hacienda Pública Municipal.
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