CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
En la CIUDAD DE TECALITLAN, JALISCO ante los testigos que al fin del presente instrumento firman
y dan fe, comparecen por una parte La C. Abril Viridiana Flores Casanova quien funge como
apoderada legal de Abril Soluciones S.A de C.V. (en lo sucesivo la ARRENDADORA), que tiene su
domicilio en la finca No 3643 en Calle La Calma de la Ciudad de Zapopan, Jalisco. Y por la otra el
C. MARTIN LARIOS GARCIA (Presidente Municipal), Lic. Evaristo Soto Contreras (secretario
General), Carmen Yadira Alcaraz Solorio (sindico),Arq. José Antonio Macias Cardenas (Director de
obras Publicas) y Pedro Peregrino López (tesorero Municipal), (en lo sucesivo la ARRENDATARIA),
que tiene su domicilio en Portal Victoria No 9, Colonia Centro, C.P. 49900, Tecalitlan, Jalisco.
DECLARACIONES
DE LA ARRENDADORA
•

Tiene su domicilio en la calle X N!! exterior X, Colonia X en Zapopan, Jalisco, y que su RFC
XXXXXXXXX.

•

Ser poseedor a justo dominio con todo lo que en derecho y por derecho le corresponda,
junto con sus accesorios y en el estado de buen funcionamiento y de uso que es el
conocimiento de la arrendataria del siguiente bien; MOTOCONFORMADORA,
RETROEXCAVADORA, EXCAVADORA Y CAMION DE 14 M3.

DE LA ARRENDATARIA.- MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

•

Que goza de las más amplias facultades para realizar el presente acto, mismas que no le
han sido restringidas, modificadas o revocadas y que tiene su domicilio en Portal Victoria
No 9, Colonia Centro C.P. 49900 en Tecalitlan, Jalisco.
Haber analizado a detalle y observado las características físicas del inmueble antes
descrito y que está conforme en que la arrendadora se lo entregue en arrendamiento para
ser destinado única y exclusivamente en las funciones propias por las que se elaboro dicho
bien.
De la Fiadora

•

Que comparece a este acto, libre y espontáneamente, renunciando a los beneficios de
orden y exclusión y obligándose solidariamente con la arrendataria por todos y cada una
de las obligaciones contraídas a la luz del presente instrumento.

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- La ARRENDADORA da en arrendamiento a la ARRENDATARIA el bien
descrito en la declaración 1 del capítulo. El bien arrendado, es entregado en este acto al
arrendatario en perfectas condiciones de uso y funcionamiento. Dicho bien tiene un precio
convencional fijado por las partes por la suma de$ 130,000.00 DLLS. Cantidad que servirá de base

