CONTRATO DE ARREN DAMIENTO
CON EMPRESA ,JUEGOS DIVERTIDOS S.A. DE C.V.,

En Ia ciudad de Sayula, Jal-isco, áI dia 02 dos del mes de
Enero deJ. año 2OL7 dos mi1 diecisiete,
reunidos ante fos
testigos instrumentaLes que aI final
suscriben y dan fe,
comparecieron por una parte y en representación del H.
Ayuntamiento Constitucionaf
de Sayula, Jalisco,
Ios CC.
INGENIERQ JORGE CAMPOS AGUILAR, éD su carácter de Presidente
Municipal., y AI¡OGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZAI,ES, con eI
carácter de Síndico MunicipaJ.
a quien por obvio de
repeticiones para efectos del presente contrato se denominara
"EL ARRENDADOR', y por otra parte el- C. MfGUEL SILVA MARQUEZ,
con domicilio en Ia finca marcada con eI número
de la calle
Municipi-o de Zapopan, JaIí="o, identificándose con credencia]
para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con
cl-ave de el-ector
I a qulen en 1o sucesivo det
presente contrato habrá de denominársel-e r\EL ARRENDATARfO,,,
ambas partes manifestaron que han celebrado un CONTR:ATO
ARRENDAT{rENTO DE Dos TNMUEBLES, el- cual l-o sujetan al tenor de
Ias siguientes declaraciones y cl-ausulas:
,\

DECLARACIONES
I.

Declara "EL
a

ARRENDADOR,,

Que cuenta coN EL

DERECHO BASTANTE

y suFrcrENTE

PARA usAR,
D]SFRUTAR Y DISPONER DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE
SEBASTIANA FLORES NT'MERO 15, COLONIA ISSSTE EN ESTA CIUDAD

DE SAYULA, JArrsco (der cual solo se arrenda una fracción
de 775.56 m2 setecientos setenta y cinco punto cincuenta y
seis met,ros cuadrados) , Y EL uBrcADo EN LA CALLE JUAN
DTEGO S/N, ESQUINAS HIDAIGO Y I.AS ROSAS EN I.A DELEGACION
DE USMAJAC, MUNrcrPro DE SAYULA, JAf.rsco, (arrendándose

una superficie de 561.00 m2. euinientos
metros cuadrados)
13

sesenta y

un

E] dia miércores 18 dieciocho de enero del año 2oL1 dos
m1l diecisiete bajo el punto lo.2 (diez punto dos) delOTdEN dcl DiA EN
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, SE
acordó, celebrar un contrato de Arrendamlento para otor
el uso de l-os inmuebles descritos en el punto anterior con
ra empresa JUEGOS DrvERTrDos s.A. DE c.v., autorizando aI
Presidente y sindico Municipal a suscribir e1 contr a
correspondiente. Página L de 6
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II.

Dec].ara \rEL
o

o
1

a

N
III.
i

ARRENDATARfO.

Que cuenta con 1a personalidad para
comparecer en este
acto' y r-o acredita con Escrituia pública
número 6,4g6
seis mil cuatroci-entos noventa y
seis,
de
fecha 20 de
Julio de 20L6 dos mi1 dieciséis,
p."rO.
ante
eI notario
Público número 42
Zapopan, Jaliico, Licenciado Alfonso
_de
Chacón Robles., asi .o*J
póriza numero 6,664 seis
mi1 seiscientos sesentaóo-y r-a
cuatro, lj_bro segundo de
sociedades mercantiles, de fecha
17 diecisiete de Febrero
de 200G dos mif seis, pasada anre
.i--;";;.oi=
o*orr"o
número 23 del Estado de i.ti""o,
sergio
RamÍrez Fernández;
mismas que se adjuntan at presente
;

Que conoce los bienes inmuebles descritos
y las
caracteristicas originales de 10s inmuebles
materia
derpresente contrato y está de ..,ru.Jo
en suscribir er
presente contrato ten dichas conc.riciorres
para dedicarro como fábrica de t..i."-á. Í caracteristicas,
baño o en fin que
más Ie convenga, encaminadas a 1as
actividades
propi_as de
1a industria de1 comercioi
Qu e tiene 1a posesión de .l_os inmueble
s desde hace 10 'diez
an os, mediante Ia suscri pción
de
un
c ontrato de comodato,
con fecha

de vencimiento del día
de Octubre de 2016 dos
mil dieciséis, para e-l- i nmuebl-e 01
ubicada
Diego S/N en la, del-e gación de Usmajac, en l_a calfe Juan
y con fecha de
terminación del 31 tr einta y Uno de Oct ubre
mi1 dieciséis, para el- inmueble ubic ado de Z0L6 dos
Sebastiana Flores núm ero 15, en esta ciudaden la cal-le
de Sayula,
Jal i s co;
Que es su deseo no seguir disponiendo de los i-nmuebfes
mediante contrato de comodato, y. que por
convenir a l-os
'
intereses y objetivos de
,áfr""át.ar,
€s necesario
",-r
cambiar 1a naturareza de1 contrator
pára
que
partir del dia siguiente al- venclmiento este sea a
comodato, mediante Ia suscripcj-ón der- presente del- úItimo
contrato de
arrendamiento.
Dec].aran AI{BAS PARTES
Que derivado del vencimiento del_ contrato de comodato que
se tenia, han llegado al_ acuerdo de cambiar Ia naturaleza

del citado contrator po.r 1o que se cel_ebra e1 presente
j-nstrumento, en 1as condiciónes que
de1
cuerpo del_
presente se desprenden.
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Expuesto fo anterior
siguientes:

los comparecientes se sujetan a las

CLAUSULAS
- "EL ARRENDADOR,, entrega en arrendamiento y 'rEL
recibe en tal concept,o a su entera satisf acción
el uso de l-os bienes inmuebr-es que se describen en eI
antecedente marcado como numero r, uno der presente contrato. y
que se refieren a 1os siguientes:
PRTMERA-

ARRENDATIIRTO'

a)

b)

Fracción sur de1 inmuebre denominado MARCADO DE
LA COLONIA DEL ISSSTE, ubicado en Ia calIe
Prof esora sEBAsrrAliIA FLopEs NUMERO 1s, coLoNrA

ISSSTE EN ESTA CIUDAD DE SAYULA, JALTSCO (d
cual- sof o se arrenda una fracción de 115.56
setecientos setenta y cinco punto cincuenta y
seis metros cuadrado6s) donde actual_mente se
encuentra instalada u6na fábrica de Ropa.
Finca urbana ubicada EN LA CALLE JUAN DIEGO S/N,
ESQUTNA HrDAf,Go Y LAs RosAs EN LA DELEGACTON DE
ust"fAJAC, MUNrcrPro DE sAyur,A, JArrsco. sor-o se
arrenda una fracción de 561.00 m2 (quinientos
sesenta y un metros cuadrados)

\
,/

SEGUNDA - Convienen ambas partes que ]a
naturaleza def uso
del inmuebl-e será COMERCIAL- -

_ \\EL ARRENDATARTO" SE obliga
a pagar alpor concepto de renta de l-os INMUEBLES
descritos,
Ia cantidad
de
1"0 000 .00
fEZ MIL PESOS OO 1OO MONEDA
que serán pagad os todos los dias
I domicillo de .\EL ARRENDADoR, poT
conducto de l_a Hacienda Municlpal, s itio
cincuenta y dos de la cal_Ie Mariano Escobedo, en el número 52
de esta Ciudad de
Sayula, Jal-isco.
TERCERA.
\\AIUIENDANOR"

CUARTA. -EI pago que hace afusión
fa c]áusu1a que antecede,
real-izara con efecto retroactivo para
dia 02 dos de1 mes de octubre del año 2OLG ambos inmuebJ.es, aldos mi-I dieciséis.
SC

de
de

QUrNrA. - 'EL ARRENDATAIITO,, no podrá exiglr
la devorució n
renta alguna en ningún caso bajo
ninqúln
titul0,
oi por falt
composturas, reparaciones, mejoras
; modificaciones que e I
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haya realizado o reafice en ro fututo,
mismas que quedaran
favor del arrendador y de1 inmueb1e arrendado.

a

- El presente contrato e mpezara a surtir efectos
en
a partir
del dia 02 DOS DEL MES DE OC TUBRE
DEL AÑO 2 016 DOS Mr L DIECTSE IS para
ef caso de 1 os dos
inmuebles, as í mismo, ambos vencerán precisamente
ef dia 31
TPETNTA Y UNO DEL ME S DE SEPTT EMBRE
DEL ANO 2OLB DOS MTL
DTECIOCHO r €s decir en Ia vigenc
ia de la Adminis tración púb].ica
»: Municipa1 con Ia cual- con tratan,
motivo
eI cual se el-abora
eI presente contrato para l-os efectos depor
darl_e
formalidad a lo
convenido.
SEXTA.

forma retroactiva

!

sEPTil{A. - Las partes contratantes convj-enen
\rl
que este
su
vencimiento
no
se
transformara
de
ninguna
-.Y:"ia:?t?..
indefinido, y en caso de no darse el- aviso de recisión manera
JL
dentro
I del término de f"y, se entenderá que se renueva por un término
N de 6 seis meses y asi sucesj-vamente.

L\

l\

- Conviene *EL ARRENDATARIOTT que durante l_a
vigencia deI Arrendamiento, dará mantenimiento a1
inmueble
conservándofo en condicj_ones óprimas y aceptables.
\ i::.:9i1:, ambas parres acuerdan que
>N::* T:"i:er,.estado fisico del- inmueb1e "EL ARRENDATARTO- NO podrá
sin que medie autorización
\)1rrar
*EL
OCTAVA.

delARRENDADoR,,,
esras me j oras
\W::.^"_::.14"
\+redaran a favor de "EL ARRENDADOR,, autorizadas
ar término de la vigáncia
del- contrato.

I

- "EL ARRENDATARTO', no podrá subarrendar parte o
,To.T*o.
del
inmuebre que es materia de este contrato, si
l¡\totari.dad
l'... ,

1a

su degeg hacerr-o deberá contar previamente con CS
il consentrmiento
e1
de llEL ARRENDADOR,,.
,\\
t\
k
DEcrMA. - "EL ARRENDATARTO,, decl_ara que recibió el inmueb
l-e
li\ rnateria
de
este
contrato
en
buenas
condiciones
y
en
estado
de
\
para el- uso convenido, comprometiéndose a devolverl-o en
.l- servrr
1.:. _mismas condiciones que l_e fue entregado, o con I AJ
\ modificaciones
y remoderaciones que se le hayan hecho de
t
a
lo
señarado
y a lo previsto por Ios articulo s 2orl
\\--acuerdo
\' 2018 der código civir del Estado de Jalisco y obrigándose av
manLener en buen estado sus instal-aciones de acuerdo con e1
artícuIo 2005 de1 ordenamlento 1ágaI antes citado.
DECILIA PRIMERjA,.-

En caso ,.de que "EL

ARRENDATARIO,,,

dejare

de hacer argún pago necesario conforme a este contrato o no
cumpliere con é1 o se negase a cumprir con alguna obrigación o
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compromiso en lo estipulado, o violare en aJ-guna forma
u obligaciones que pudieran sobrevenir
estipulaciones
en nlnguna responsabitidad podrá
ARRENDADOR", sin incurrir
por terminado y rescindir eI presente contrato mediante
aviso por escrj-to entregado a §EL ARENDATARfO", con hasta
treinta dias de anticipación a l-a fecha de desocupación.

Ias

.'EL

dar
un
30

DECII,IA SEGI]NDA. -CLAUSULA PENA].. - PArA Cl CASO dC qUE \\EL
del- presente
ARRENDATARIO" incumpla con el- contenido
UEL
ARRENDADOR" la cantidad de
instrumento, pagará a favor de
$150,000.00 (ciento cincuenta miI pesos 00/100 moneda nacional)

por ambos inmuebles, por concepto de penalidad por
incumplimj-ento de contrato. Asi mismo pagara a favor de "EL
y
ARRENDADOR" por
los conceptos de daños, per j uicios
que
mediante
Ios
se
calculen
honorarios, l-as cantidades
incidentes respectivos para eI caso de que e] presente contrato
se someta a interpretación judicial por causas imputables a §EL
ARRENDATARIO"

.

partes están de acuerdo que eI pago
correrá por cuenta de "EL
de suministro de luz eléctrica
ARRENDATARIOTT, debiéndose aI momento de entregar eI inmueble
arrendado en cualquiera de su forma, totalmente al- corriente
por taI concepto.
DECIf"ÍA TERCERA.-Ambas

Tanto IIEL ARRENDADOR,, Como \\EL
ARRENDATARIO" se someten para todo l-o relativo aI cumplimiento,
interpretación y ejecución de este contrato, Af, JUZGADO MIXTO
DE PRIMERJA INSTANCIA DEL OCTAVO PARTTDO CON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, y para taI efecto renuncian aI fuero que por sus
domicilios presentes o futuros pudiesen corresponderles.
DECIMA

CUARTA.

_

\.EL

OR,,

INGENIERO

S

PAI

PRES

\.\ I r.,

\1

**,OO

+'

)<l

-i
ABOGADO JUAN GABRT
SINDTCO

7
'Í.

GOMEZ

CIPAI,

l (, l-i\,

)

:ili'.tDlilA lliE/r,
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rt-J

DE
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\EL

n

PERSONA MORAT

TTDOS S.A- DE C.V.II
REPRESENTADO POR EL C.
MrcuEL SrLVA ITARQUEZ
EN SU CARÁCTER DE D IRECTOR GENERAL.

TESTIGOS.
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