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En la pabiatió¡r d+ S*nta Í.f,aría de l+s Áng+tes Jalisr*, a i*= tliez y *Lieve días rtet

m*.s

ri.s'*

t+brp-r+ rlel

atit 2ü13, c-+*1F*fp-.ciemn per una pü{tp-. e.l {:. JCrEE

AliALr-}s

ELlF.lü.UEZ "a.rr*ndarSr:r" qui+n FGr sus generales ha nranife=iado ssr m+xicarro, cür1

rlor¡icilir: en
$,ñaria

tle

l*:

t*nrr:nlda.rl de Los Cort+ses pertcneciente a este nrunicipic, de E*.nta
Árrgele=. Jalist+, y +tü. VTCEF{TE EtlR.t{}UEI MfrttAS "arrerrtlatario'

la.

qute* For sus g*nerales ha. m.a.nrfestadr s*r mexlcanü, cün rlcmiciliq en ta calle
Vicente Guerrero ttlo. 5 en la. tocatidad de lr>* Coüeses de este r¡rismr niunicipio *e
§anta $na tl+ t+t Ángeies. Jaliscc. tte rcupación ganader*. Anrlr+s c$*1parÉrient*=
r:Dn ta.¡:a*ida.d. legat y quienm n:a.*ifiestan qu* eelet:ran un üüf,l.TF.A.Ttj DE
ARREhIDA.MIEI{.Tü que para su yalirle¿ se sujeta a las siguientes:

fLqu5uLf,5
Fri*r+ra.: l=tanitiesta el 'arenciador-" at C- J{-i5E É.Up'.LlJS EIiRU}.UEZ que *§
pr+pi*tarit de un Predit: F.urtlct dencrrrinada FtJfPJ'e. DE ¡-¿f§ *HAF.ü"iJiTI-JE r-i*
:,-'iT-?ü.'¿* has. Ubicad*

en '+tmunhipir: de *anta t{aria ii* i+r,4ng+ies, Jaiirir:-

tagum*la: *¡l¡-.nif,+rta. *1 (-1. JO§E S:/A.Lrf.E EI\iRiüUFl, 'qu* es su d*s** dar en
a.n-ends.mient+ el Frerlú a.rriba m+nci*nad.r-, a et ij. VI¡IEHTE EtiF.li].t-lf¿ il,ilA.ClAE

p*r +.i támrin*

r..t+

5 afl*t misnr'3 tlue

e.mpi+¿¿

a {+ffp-.r a paÉir de.i rlia fi-i

de.

filarz*

rtei tü13 y t+rmnr.ara e{ d{a ü1 de {rlar¿+ d+.'ÉtlE.

Terc*ra.: M.anifresta.n l¡:s contrata.ntm el ü JIJSE &VALi].É EillRiü.i-lEZ, "arrendaC,:¡"
1'ei ri. VlíiEhtTE EFIR.IO.iJEZ $flA.ClÉ.5 "a.nendata.rir]" qllÉ r{ ¡:rerio pacta.rla pnr
tlicfrr: arrenda.mientr.r es rLe $T.Íffi.*ü i=iste n'r.il qulnientos p+sos Gfifl[D t{lft'l},
miemas t1u+ so*-rán pi{llad§É ptt "e.l arp*ntl+taric" al "aneiliiadnf' e* rl,rs pag*s
siend* el ¡:rimero de S5,0üil.üü en ta ñrma rJ+ e=t* corrtratc y el restr quÉ sürl otro*
'¿*t?-'.
-s-¿, E**.üt ti itía üX d+l m+t *+ [uni,r d+l

,:uarta: E¡ "áren{lata!'¡o" se ob¡ilta a n-}anteilei. en brren estario rlicho

tr)r-+iji4 cle

esti

contratq por el tiempo qr-re ckrre el tn¡srno

Quinta: lianmestan [o:: c6¡11-¡¡rn¡es de que en et presente rj(illrRATo úE
ARF.EII0AUIIENT¿-} no hay drlo, ni mata fe. ni lesión, pp-ro p3ra el caso de. qne la
hut¡iere renunciaran a la acción

rJp_

nuiiclad.

se da por termlnarlo el presente cantrato en flrerencia rle ta c. virginia valnlovinos
hlurillo. sindiro munici¡ral dÉl H. Ayuntafiiento de ganta i¡1aría de los Árigeles
Jalisco .. el nrismo rlía de su etaboraciór:. firr'¡ando para $'-r valiilez los quo._.
en e.l
interyinieron.
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t.P. VIRGINIA VA]DOVINOS MURILLO, ENCARGADO DE SINDICATURA
DEL H. AYUNTAM]ENTO CONST¡TUCIONAL DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO, CON LAS
EL QUE SUSCRIBE

FACULTADES QUE PARA ELLO ME CONCEDE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRAC!ÓN PUBLICA

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, HAGO CONSTAR, DOY FE Y.----_---

ERTIFIC
QUE EL C. JOSÉ AVALOS ENRIQUEZ Y EL C. VICENTE ENRIQUEZ MACIAS TUVIERON A
BIEN FIRMAR Y CONVENIR, EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PREDIO DENOMINADO
"PUERTA DE tOS CHARQUITOS" CON UNA SUPERF]CIE DE O3-L7.2O.2OHAS UBICADO EN SANTA
MARíA DE Los AruGELrs, JALrsco.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR, EN ESTE
MuNtctpto DE sANTA vrrnía DE Los Aruert¡s, JALlsco A Los 19 ofas oel MES DE FEBRERo
orl Rño zors

ATENTAMENTE
"2A13,Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario de la Fundación del Estado
Libre y Sobe¡ano de Jalisco".

. VIRGINIA VALDOVINOS MURILLO

SINDICO MUNICIPAL

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En la Población de Santa María de los Ángeles, Jalisco. A los 11 días del
mes de abril del 2O14, en el edificio que comprende la Presidenc¡a Municipal,
comparecieron por parte el C. RAFAEL REYES USQUIANO, quien por sus
generales dijo mayor de edad, y con domicilio calle Enrique Alvares del Castillo #2
de esta cabecera municipal de Santa María de los Ángeles Jal¡sco., a quien en lo
sucesivo se denomina el "ARRENDADOR" por su propio derecho y por otra parte el
C. RAÚL HERNÁNDU OLAGUE quien por su generales dijo ser mexicano,
mayor de edad y con domicilio conocido en c¿¡lle Hidalgo # de esta cabecera
municipal de Santa María de los Ángeles, Jal. a quien en lo sucesivo se le
denominara el "ARRENDATARIO', manifestando que de común acuerdo celebran
el presente Contrato de Arrendamiento, el cual por acuerdo de las partes se sujeta
al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- Manifiesta "EL ARRENDADOR", al C. RAFAEL REYES USQUIANO,
que es propietario predio urbano denominado " Banio de Patos' ubicado en calle
Hidalgo #52 a un costado de la carretera Número 23 de la población de Santa
María de los Ángeles, Jal.
SEGUNDA.- Manifiesta'EL ARRENDAOOR", el C. RAFAEL REYES USQUIANO,
que su deseo dar en anendamiento el inmueble anterior descrito a él C. FtAÚ L
HERNÁNDEZ OLAGUE , por el termino de 6 mese, mismo que empezaru a correr
a partir del día hoy 1 1 de abril presente año y terminara al 1 1 octubre de 2O14.
TERCERA: Manifiesta "EL ARRENDADOR", C. RAFAEL REYES USQUIANO, y
el C. RAÚL HERNÁNDU OLAGUE como Arrendatario que el precio pactado por
dicho arrendam¡ento es de $ 100.00 (cien pesos 00/100 M.N). Mensuales, mismo
que serán pagados por el arrendatario a la arrendador cada primero del mes.

CUARTA: El ARRENDATARIO se obliga

a

pagar

a el

anendador,

el

precio

convenido en los Términos de las clausulas anteriores.
QUINTA: El ARRENDATARIO manifiesta las condiciones que esta el inmueble son
de unas tapias, que el ARRENDATARIO, arreglara por su propia cuenta, mismo
que cuando term¡ne el contrato retirara su pertenecÍas.

SEXTA: el vencimiento anticipado del presente contrato será a consecuencia del
incumplimiento de las partes de cualquiera de los puntos mencionados en las
cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, que anteceden.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN
PRESENCIA DE LA L.P. VIRGINIA VALDOVINOS MURILLO, SíNDICO DE
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARíA DE LOS ÁNGELES,
JALISCO, UNA VEZ LEíDO
LAS PARTES
CONFORMES CON SU
CONTENIDO, FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO PARA CONSTANCIA Y
CUMPLIMIENTO EN LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE.

A

Y

'EL*JARRENDADOR"

C. RAFAEL REYES USQUIANO

"EL ARRENDATARIO"
7
C. RA L HERN NDEZ OLAGUE

DOVINOS MURILLO
INDICO MUNICIPAL DE
SANTA MARíA DE LOS ÁHEEICS, ¡NU

