
CONTRATO DE ARRENDAM IENTo 

CONTRATO DF, ARRLNDAMIENT() POR TIEMPO DETER INADO QUE CELEBRA 

POR UNA PARTE D. 	LUIS 	ARDO QUEL1, ,,.i._7'.ñ.110.7 	ENSU CARAcTER 

o A.RRENDADOR Y A GUÍEN N LO SUCE.3vo DE EjTE CONTRATO SE LE 

D:iNANA"EL, At---<HF-KIDALK 	'Y PON LA OÍINA L-L AS -DT UTO DE 

ACCESO LA INFoRmAch -,-J. 	 ZSTADO DE 

TRAVIES DE EL L v1RO ANT0,- ,110 EN CALIDAD 

DF CCamisioNAno PRFsinr ---- NTF o QUIEN EN LO SUCESIVO DE ESTE CONTRATO 

SE LE 171 1,JomINJARA "EL ARR 'NDATARiO" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACION 5'3 Y CLAUSULAS. 

DEC 1  FI 431 

EY'  1- 	
:731.7 

1•Ser mexicano, mayor de eda casado, en ¡olerlo uso de sus facultades mentales, y 

sin impedimento aLe no para contratar, 

2. Ser propietario de la finca ari ana, ubicada en Country Club número 20 en Colonia 

Versalles en la ciudad de Te a. Nayarit, 

Ser Pcni.orn tísica con R.F. 	 que señala como su domicilie 

para todos los efectos legales a que haya ludas uhicado en Country Club número 

20, CO la Colonia Versalles d Tepic, Nayarit. 

1. Que el Lic. Ramiro Antonio N, artinez Ortiz, acreclita su personalidad con el Decreto 
Publicado en el periódico 'ficial dis fecha 30 de Junio de 2015, mediante la 
designación del comisiona r del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Informarión Pbliña, del Esta ,  lo de Nwsarit. 

2. aue megiante acta de se_ ,n EAraordinari a número U1/2015 del Pleno del 
de -Transparencia j Acceso a la Informaeiión Pública del Estado de 

yarit, de fecha 08 de enero 2018, se designó Comisionado Presidenl2 del 
rel'erid° órgano al Lic. Rami o Antonio Martínez Ortiz, en los términos 	ñols 

CiCirrstitUribil PORtina 	EGind0 ihr# 	 tie T.:layar t. 

3, Que conforme lo estipulad.° en el articulo 24 , fracción IV del Reglamento interior 
del instituto Tlansparenl. la Año-eso ra n  Informarirñn Pñblic:a del Ecrt ,ado de 
Nayarit son atribuc ones del ".;omisionado Presidente, suscribir, previa autorización 
del Pleno, contratos. 

4. Que para todos ¡os efectos del presente contrato señiala corno domicilio legal y 
fiscal ubiisad° en Calle C. -„;oun ry uiun numero 20 Coi. 

Ambas "partes manifiestan que es su voluntad, por eN convenir a sus intereses, 

nelebrar d pre9ierite Contrato de Arrendamiento, al tenor de las siquientes: 
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EA A "li 	ENOATA. ,10" le queda expresamente prohibido guardar o 
conservar en ci nmuel materia de este contrato de arrendamiento cualquier género de 
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SEXTA, E presente contrato expre,amente lo pactarán las partes a plazo de un ardo 
comenzando a surtir sus efectos a plrtir del día 01 de Ano de 2019, para condi el día 
31 de diciembre de2019. 

En el supuesto de que 	AR 	ARJO" desee dar por ternninada en forma 
anticipada .1:sente nr 	to . gLieda corritenido q ie tiene la obliciaoión de 
nangi-  a EL 	sin necesidad de juicio previo la cantidad de dos meses 
como penalizacid, 	decir, la renta estipulada en laciausula segunda. 

Al ',vencimiento del contrato, "in. ; 0RNLJ. Art10" se obliga a entregar totalmente 
a.rrendiKhDr8 el ini ,uebin 	pero si por cualquier razón no se 

cOri ello, "E• 	lifIn.attirtriqfill0" 	oblioa a pagar 
.PtR.F.I- ritfTfr'Irr 	la cantidad de $34800.C:; (tr:dfinta y cuatro mil ochocientos pesos 
ii(j/100 ala) 	el tiempo que tranJcurra hasta la desocupación y entrega del inmuctiLie, 

t.; .1 mismc atistado en qtle lo recibió, junto con las metprais hechas nc 	0 1 

P4.11•1P-:IF.INT:1 . -k'''Y' entendiéndose cue no se dará por prorrooado sinn hfiediante 

	

y poi .  nrcnb, consecuentemente también en forma ex• 	renunciati 't Lai 

al derecho ri (1' or •Jrroqa que le nioncede ci Códigh 	dPil Pistado. 

	

Queda estrictameryte [._ronildido a "El, 	 subarrendar el 

'hm 	materia del presente n intrato de 	 ,iuharrendamlentos, 
tu.,..spasos o cesiones concertadas n contravención de 	-ndpuladn en esta cláusula, 
ar.k.,.;Tiá ,::, de ser nulos de pleno dere:in° respecto de "EL . 	 darán lugar a 

o 50000 del doullato de arrendahliehto, y criiLfCi fou 	prohibido el hacer 
del inn-lueble, ni ahil con el carácter de molara sin consectirniento de "EL 

1E1- 	todas las que do estas últimas se hicieren, •iel sean .1i:diles, nec:iesarias 
07. 	U, di. , --darán a beneficio nr le finca. 

OCTAVA: Ambas partes contratan es ae'.1; .:.. 	.,:xpresarnente que la transgresión a lo 
Estipul , 	e:, la cláusula innriedi ;ata anterior dará justa motivación para que "EL 

" demanda en cuair uier momento ia rescisión ( -lel cresante Pi -mita:4ft 

Ot. 	2, de 1 -escisiúri dei pi cae rúe contiato OCI 	Las siguieriteis. 

Por falta de pago de dos mese ,' o más de renta pactada en base al artículo 18E1 
fracción 1 de! Código Civil dei 	ado de Nayarit; 

R) Si el inmueble arrendado se d. s:',t.ina a un fin distinto al estipulado en el presente 
contrato, y cabe mencionar pu si se encontrará droga, armas o cualquier otra 
alu ladón que pusiera en fiesta° la propiedad caerá toda responsabilidad legal al "EL 

.tARIO" deislindárjlose de toda responsabilidad al propietario del inmueble, 

(-) Si se guarda, oionserva o tiene ti -in el bien inmueble arrendado materiales explosivos o 
inflamables o de naturaleza lieda 

ID) 	:31i:1-luna causa se niciernn daños al inmueble por culpa o negligencia, "EL 
1.75.iflil,f . f,MATAR.10" correrá con los gastos y costos de dicha reparación. 

y 



ales inflamables o explosivos en ja inteligencia de 
Velón a lo dispuesto en la presente cláusula 

elem entos, sr cuba, cosas o me 
que e ar 	 por ¡ato 

DEC 	"EL 	- 	RO" suntratará por aucbusj'a cuenta en {orma directa con 
bs pe ona, empresas oranion a respectIvos, los servdos de surHlnlstru ce enerqba 

u. et o uno cubbo c-n us 	cs oua 	u;er in ±e000ee a 
rrmtrur sr torm rnens a, a "EL AFIRENDADOW he documentos que comprueben quo 

 l os papos de uCnOs servicios 51 clefo1ver EnU ;fl 	u darle ,-a 
u le Py§clan 	 empuesas, o 

. que ce indique qu e "EL ARRENDA1RíC» no uene adeudo con ClbOS. 

L. u UNIERA. "5L RPENtTARO" se compromete a realizar las mejoras u 
e;c.bo as nceesarias pera la conse yacido de ja finca en arrendamiento sin que funge 
dereuho u ;clamar el aspo que lib;er5 reaUzaoo. 

uÉCSIS, 	JEL ARRE 	AUO" rio podrá hacer ninguna rnndifcauon ab 

o 	be 	e sin auto riza uidn ¡Dada 	esa lo de "EL ARRENDADOR", urrerIdo 

o r cr enO 	uJ reforma e moditIcaclon que se trapa por parte del SEL 

"a 	se 	 __'. 	.................. 

cH 	 .HJ 	HC. y 	 U. £)C 

eó r la,riteigenOL de que si une arción de- nst naturaleza rjetm Im a el 

ube e; 1 o; esi6n. de terceras p reonas o su adecuado funcionamiento se obliga e la 

re OlcdrdO y epe 50161 del daño o eesionudo. 
oreos .:j mu; era s.cU.;nta al rreseflte instrumento e inventario 	se oua;cjo e 

nmuebbe murena OCI piesento cunc.efc, t;rnacbo cia conformIdad por ambas partes aomo 

- - EL 	u -- 	1- rífa' abandonara el inmueble Ç . L-En caso íiC cILI  . 

de 23 aviso u " 	 'ADOR" este podrá tomar por un táru; olías 	sin 	pí:-r1- . 

te 1. 	;a se; 	propicia 	/ cosas que 	nubier 	a, dentro del 	nínueda casan 
:1 	' C en ...... . 	......... ; 	 -5-. 	 .., 	 . 	- 

 n 	la 
.-.. 

Civb los y asato 	que se generen por dicha e;erucion serán a,cargo oc "EL 

-tu deudor as 

CU-- -rTA- =T 	RENL - tIO", declara que ha reo;b!do el mm .-ier o que 

se rei e-re la olá; suc p. -. co 101 olores y en estado de serr';r pare el uso,trove-nido 

ab;pdnaoce, aoemás, e O CI tener r  r; naco e do sus insrezbacbcnec y servicios 001 como 

a reponer los hienas cuya destruc ido, deter'oro o perdis le eea imputable p0 culpa o 

nerrlqenris , reberá sfçie lar y cnn ró qcr su re secta, tnd fo rOe 

reoeracbonas, reposto-lonas o con posturas que para el buen e-ervbbo requbasen las 

unTe las , l lavesd aguo, e rcusa. las sumaeros, puedas, ventanas, chapas, vidrios 
. ...--,-.--- ---.."-----X-.-,,,- ....... _.- . .. .. L 	 UUL. U. 	 LU) U 	 ímiG1 k.0 U U 

rner;c;uncctYt, 

 

comprometiéndose Ideas er;tregar el Inmueble al término de este contrato co; 

buen e-rl -o -ir de cors.ero'ac;ou, renu ele do al efecto en :o que ce opongan a las oracentea 

nstipolrc iones, 0 lo dispuesto por i artículo 734 del GCrdbco Civil ole le enthad 

Pahn:4deC 



L. AR?ENDADOr no se cace 

servica nieoCa a empresa distr! 
)L 	 U'PJU 

tamso,o a robos ccc pudieren ÍE 

cc so, Ua\/: Lrdaay DcteccIo 

spo ;ahi be as descargas t.Ictncas que por mal 

jkjcrs çJ 	;rvico ni a los daños, sobre aparatos 

U L.LU 	 U U UL 	 U U U 	 ULU U 

strs;eE t_,  t ie e arrendador recibe Ci prnueble con 

S., Tt 	Amoas 	psrt a contrtnt acuerdan 	expresamente 	que 	a 

o 	ispresV a rvtipuDdo en la o aus teiiediata  anterior 	justa motación pam 

DR 	ernerbe en cequier moreentu ia resoobn dci presente 

co 	raki 

os aviso solicitudes y peficlines requeridos encete contrato »' SEXTA 	Trvlcs 
o 	h5uEC 	:r'r CCrtO 	D.0 O 	a sno, 	eoHc 	des u petcenes se coridersri 

L.'_5Ç_4 ALA 	LA 	 LA 	 LA 	 LA 	 LA . 	'A 	 LA 	 .L 

jppp oesiq edo medarite aviso de una parte a la otro. 

• . 	, 	vA C,ouuenen lea peces en qL!C las pres .ntes ciaisuias Son obesa, 
U 	 'H 	 • 	 ' 

ocie, ambas partos reiuncian a las acciortes da neostenca o naiidad por 
OS, así corno al plazo pera su eeccio: sometiéndose expresamente a os 

competentes de esta ci dad. para todo lo elaciorodo cci la mnarpreracón y 
nao oid;' ce procal rs co creto, r nunciaCu a fuera de cue'orer ate bac icilO ya sea 

reseda a duro 

Ledo ,e fue o antenc anterado 
uurid aJo os que ien u terciene 
firmso 

 
e,ni la ceded de Teme'. Nava 

LUbt RCERDO ni 1  

L. 

	

t, 	 . , 
	 AYHIEIC 	

. 	
L 

TESIIG 3 

ae partes os u socios contenido ¡o rat;hcsn por 
ante 105 teet;qos Pdn Ol ti al suscriben. o 

el cila 

)ATARKJ" 

IA ewnE HOJA E UR5DC PERTENCE EL 

	

'' LUE PERTE EL 	 R ARDO QUE 

	

E '9 .' 	 5 

	

io:L:;P, NTDR EE 	RTF. FN EJ US  

NTF O DE ERRENDAME TO POR TMPO DTFPJUr,JAn QUE CELEBRP 
'pgQ FU SU CACTER DF 	 Y POR LA OTRA E 

'MACON 

 

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYRRLT A NAES DE EL LO 

'RiF COr153NADO PRFSDFNTE. 

Pd6, 
l, - - — - 

1 , Id r Ue C- 



ANEXO 1 

Anexo dei contrato de arrendamie 
Sr . 	D,e.ere1r(t 	eere .irrr' 

\L!CJJ 	 VjLJJ! 

dr T.:r: ..arerc. y Acceso a la ir 
Lic E. MIRO ANTONK) MARTINI 

que contiene el recibo dei depósito 

oor tiemoo determinado, cus celebra ocr una oarte 
o en e,e-r-- e+rr de -erre e e 	e, r:,r-,r ,etrer,  

L4 jCÁ C,U,iÇ 	 LCLitj y LJLfl otra 	CdLULLJ 

rmr1ñn Púbiin rY'i :.dn rI Nvrit 	través d1 

ORTIZ en su caróoi•x de onmislonado presidente, 

garantía de la renta 

TEPIC, NAYARIT A 04 de enero de 12,018  

Recibí del instituto de Transpc:enci 	' Acceso a la infc- ación Pública de¡ Est -- ca 
NJía , ! eeee,+r1e,-q rLe 	 -.  

Cd 'JC-'d flJCdC-4Cd .Ai,- rL1.Y e- 	 CdCd Vdpesos r . : C*flF 7151 	 '.-'eL 

deoóio en asrantía de la 	a dl inmueble ubicacN en Countrv Club número ITi ce, 

vsa ft 

Este renbo queda corno referencia rl 9i depósito en/arantía realizado en enero 2018 

Luis 
	

a Medrano 

Nordbre y Frnia 

ANEXO 2 

rsYAretc de e'rsndmry 
	

per t 	:0 determinado aun celebra nor una 

Sr.para J 	AY;.•rrJo ú- .r ob-:: en- ru carácter de arrendador ypo r la oto.4 

el 	dv: 	 co 	4c:so a la r1  cms; 	Pchc c Ecn o de 
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ANEXO 2 

Ane'. 	c;.:ntrato de errefldanJf 
Sr. Ricardo Quezada Me. 

el lado a 	 y 
ti 	- través 	1 	Lic. 	Rami 

Presidente que cor 
imn 	. codo en Country c;iu 

LUE for. :e integrai del mrr 

nto por tiemeo d erminado que celebra nor una 
irano en su con-: Ja arrend.ador y por is otra 
oceso a a infon T -:½n Pública dei Estado de 
o Antonio Martin Ortiz en su carácter de 
Llene el inventario . ;-ca la entregarecención d 

numero 20 oono araaes en Tepic, nievant 

ser de aves de . puerta pri 
O1:Oe5 de k cochera 

4 focos en ia cochera en funciona 
1 	. 	 .,.. .tt r.. ... 	 .A 	- 

eceLJ 	ee CL 	L.ececc cee 

Sala ff 

cos. lánicar2n Pon un foco cada u 
Un Tru 
2 Fe 	. 	- 1 T de i  escai 
i Foco en domo ci Nz, en funcioa 
1 Teléfono de interfon en recibido 

suicuo 
1 \Jer:ador con 2 	c.c funcic 
oc 

e e e.., 

CYFce e-erc 1 f.e.—e-. e.erc 

1 1anara da auminio y elástico 

pa 

iifltO 

pasíl,lic de cochera c.uce cece ce ca .cee.,ee ece,cee e e LCC eeeje e 

en funcor:H niento 

c an funcionamiento 
iiento 

amianto 

Goco: 
1 -:or con 2 focos en funcionamiento 

in1.-:rfo en UflCOflOflilCrO 

3 L4c;. -r..ca arbotantes con 1 toe. cedo uno en fundonamiento 
.-ee-a e de 	eerce .,4.,. 	 .-.--..ee ....... 

- 	 C.4C 	 .fl.¼,C  

•- - roi can un foco enhdncionamiento 
..:: 

 
sera  

1 	 a 	oorca mbe con foco fundkio 
1 Esuel 	funcionan :nit',. con as 
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