
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En la Población de Santa María de los Ángeles, Jalisco, siendo las 11:48 de
14 días del mes de febrero del2014, en el edificio que comprende la Presidencia
Municipal, comparecieron por parte C. Sli,lONA BARRIOS AGUILAR, quien por
sus generales dice ser mexicano, mayor de edad, con domicilio C Hidalgo #1 13 de
él Banio de Tapias de esta población, a quien en lo sucesivo se denomina EL
ARRENDADOR, por su propio derecho y por otra parte el C. LORENA REYES
BARRIOS, quien por sus generales dice ser mexicana, mayor de edad, casada y
con domicilio conocido en calle C. Juárez #8, 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 declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:

--- l.- Declaran el C. SIMONA BARRIOS AGUILAR, que fue esposa de él G. Juan
Reyes Aguilar (Finado), el cual era dueño de un terreno, que está ubicado en el
Barrio de Tapias, de una superficie OO-22-72 (veintidós aéreas, setenta y dos
centiáreas), y cuenta con escrituras publica No. 6833, de libro 2 dos, del 22 de
diciembre de 1988, Volumen XXl.

-- ll.- Declara el C. LORENA REYES BARRIOS que es presidenta, de la
cooperativa Mujeres Lideres de Santa María.

--- lll.- En él predio existen, cuatro corrales de engora de porcinos, y cuatro de
mantenimiento.

--lV Declara el G. LORENA REYES BARRIOS que conocen el predio que se cita
en la declaración primera.

--- Expuesto lo anterior, otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

DEL OBJETO DEL CONTRATO

PR¡MERA.- 'EL ARRENDADOR", entrega en arrendamiento para uso de
proyectos de la cooperativa, denominado "BARRIO DE TAPIAS" del Municipio de
Santa María de los Angeles, Jalisco, y el "ARRENDATARIO" recibe dicho
inmueble en buen estado de uso y a su entera satisfacción con todos sus usos y
servidumbre.

DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO:

TERCERA: El presente contrato de arrendamiento tendrá una vigencia de 10 años
contado a partir del 14 de febrero del 2014 con vencimiento el día 14 de febrero del
2024. Este contrato comenzara a surtir efectos a partir de la feclra de la firma de
este.



a

DE LAS OBLIGACIONES:

CUARTA: El ARRENDATARIO estar comprometido a cuidar y dar mantenimiento

QUINTA: E¡ ARRENDATARIO manifiesta haber recibido el bien inmueble a que se
refiere la cláusula primera que antecede a su entera satisfacción haciéndose
conocer de las partes que se compone y en el estado en que se encuentra.

DEL VENCIMI ENTO ANTICIPADO

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, ter@ra, cuarta, quinta, que anteceden.

LEIDO QUE FUE A LAS PARTES Y CONFORMES CON SU CONTENIDO,
FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO PARA CONSTANC¡A Y CUMPLIM¡ENTO
EN LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE.

..EL ARRENDADOR"

3; -rr* Boro?* A
C. SIMONA BARRIOS AGUILAR

..EL ARRENDATARIO"

t YI Ar\ Rovcs B

TESTIGOS:

L.P. VIRGIN NOS MURILLO
SINDICO MUNICIPAL



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En la población de Santa María de bs Angeles Jalisco, g los 3 dias del mes de

Octubre del año 2013, comparecieron por una parte la C. MARIA DE LOS ANGELES

OLAGUE ESCOBEDO, 'arendadof quien por sus generales ha manifeetado ser

-- , mexicana,.con domicilio en el Callejon Los Pitayos No g en el banio Los Nogales que

pertene€ a este municipio de Santa Maria de bs Angeles, Jalisco, y el C. DANTEL

SOTELO OI-AGUE, "anendatario' quien por sus generales ha manifustado ser

mexicano, con domicilio en el Callejon Los Pitrayos No g en el banio Los Nogales'
ocupac¡ón estud¡ante, agricultor y ganadero. Ambos comparecientes con capacillad

legal y quienes manme$an que celebran un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
que pam su validez se sujeta a las siguientes:

CLÁUSULAS

Prime¡a: Manifesta el 'anendado¡" la C. MARIA DE LOS ANGELES OLAGUE

ESCOBEDO, que es propietaria de un Predio Rustico denominado l-A MORA 2 y
SAN LEONE de 0&38-39.04 has. Ubicado en el municipio de Santa Marla de los

Angeles, Jalisco.

§egunda: Manifiesta b C. MARIA DE LOS ANGELES OTAGUE ESCOBEDO que

es su d6eo dar en anendamiento el Predio aniba mencionada a su hijo el C.

DANIEL SOTELO OLAGUE por el término de 1 año mismo que empieza a @rrer a
partirdel dla 03 de Octubre del 2013 yterminara el día 03 de Octubre de2014.

Tercera: Manifiestan los contratantes la C. ltLARlA DE LOS ANGELES OLAGUE

ESCOBEDO 'anendadof y el C. DANIEL SOTELO OI.AGUE "anendatario'que el

precio pac'tado por dicho arrendamiento es de 916,000.00 (dieciseis mil pesos

00/100 M/N), mismoe que serán pagados por "el anendatar¡o" al .anendadofl en

dos pagos sbndo el primero de S8,000.00 en la ñrma de 6te contrato y el resto que

son otros $8,000.00 en los días del mes de Diciembre.



Guatü: El 'anendatario" se obliga a mantener en buen estado dict¡o predio de este

contrato por el tiempo que dure el mismo.

Quinta: Manifiestan los contratantes de que en el presente CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO no hay dolo, ni mala fe, ni lesión, pero para el caso de que la

hubiere renunciaran a la acc¡ón de nulidad.

Se da por terminado el presente contmto en presencia de la C. Mrginia Valdovinos

Murillo, Sindico municipal del H. Ayuntamiento de Santa María de bs Angeles

Jalisco., el mismo dfa de su elaboración, firmardo para su val¡dez los que en el

intervinieron.

"ARRENDADOR"

C. THARIA DE LOS OLAGUE ESCOBEDO C. DANIEL

t

LP.VIRGI VALDOVINOS MURILLO.

Sindico tunicipal del H. Ayuntamiento de Santa aría de bs Ángetes Jatisco.

.ARRENDATARIO"
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EL QUE SUSCRIBE t.P. VIRGINIA VATDOVINOS MURILLO, ENCARGADO DE S]NDICATURA

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO, CON LAS

FACULTADES QUE PARA ELLO ME CONCEDE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIóN PUBLICA

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, HAGO CONSTAR, DOY FE Y

ERTIFIC

euE rA c. MARIA DE Los Árue eus oTAGUE EscoBEDo y EL c. DAN¡Er sorELo oTAGUE

QUIENES TUVIERON EN BIEN CONVENIR EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO

RUSTICO DENOMINADO.TA MORA 2 Y SAN LEONE DE OO-38-39.M HAS UBICADO EN MUNICIPIO

DE SANTA TI¡ERíE DE LOS Á¡¡E¡ITS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR, EN ESTE

MuNrcrpro DE sANTA uenÍe DE Los Áruertes, JALrsco A Los o¡ oíRs DEL MEs DE ocruBRE DEL

eño zorg

A T E NT A M E N T E

"2013, Año de Belisario Domínguez y f 90 Aniversario de la Fundación del Estado
Libre y Soberano de Jalisco".

L.P. VIRGINIA VALDOVINOS MURILLO

SINDICO MUNICIPAL


