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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRA LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN
CIVll, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA M.A. MARIA EUGENIA MORENO
SENTIES, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO V PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "El ARRENDATARIO" Y POR
LA OTRA PARTE. El C. NICOLÁS CAMPOS SOLÍS A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "El ARRENDADOR", POR LO QUE
DE MANERA CONJUNTA AMBAS PARTES MANIFIESTAN LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.

DE ''EL ARRENDATARIO".
a) Que la Secretaría de

Protección Civil, forma parte de la Administración Pública

CentraHzada del Poder Ejecutivo del Estado en términos de lo dispuesto en el
artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, 2, 9 fracción XI bis, 10 y 3 Z Qua ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil.
b) Que la M.A. María Eugenia Moreno Sentíes, Titular de la Unidad Administrativa
acredita su personalidad con el nornbrarn iento que le fue expedido en fecha 1 de
d[ciembre de 2015 por la Arq. Yolanda Baizabal Silva, Secretaria de Protección
Civil, y cuenta con facultades suficientes para obligarse y contratar a nombre de I�
Dependencia; en términos de los artículos 186 fracciones UI, XXXIII, XXXIV y XL y
213 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así
como el cardinal 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de
Protección Civil.
e) Que señala como domicilio el ubicado en la calle Primero de Septiembre Número 1,
Colonia Isleta, Código Postal 91090, Xalapa, Veracruz y con Registro Federal de
Contribuyentes SPC-080201-ALA.
1 1.

DE ''EL ARRENDADOR".
a) Que el C. Nicolás Campos Salís, manifiesta ser propietario del inmueble objeto del
Ca lte 1, ele Septiembre No. 1
Esq. A11. Culturas Veracruzanas, Col Isleta
Tel. {228) 8 20 31 70 / 73
01800 7 16 34 10 '!I
VERACRUZ.gob.
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presente contrato ubicado en Carretera Las Trancas-Coatepec No. 60, La
Estanzuela, Municipio de Emiliano Zapata, Ver. Y que se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el número 1229, Tomo l. de
fecha 11 de febrero de 2010.

b) Que señala como domicilio el ubicado en la calle Salvador Díaz Mirón No. 53,
Localidad La Estanzuela, Emiliano Zapata, Ver. ínolcando que se encuentra inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes, con la clave RFC: CASN660709.
Atentas a lo declarado, ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad
con que se ostentan en este acto jurídico y autorizan libremente su voluntad para obligarse
en tos términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA.- "EL ARRENDADOR" da en arrendamiento a "El ARRENDATARIO" el inmueble
ubicado en Carretera Las Trancas-Coatepec Mo. 60, La Estanzuela, Emiliano Zapata, Ver.,
con una superficie de construcción de 897.02 metros cuadrados, del inmueble indicado en
el inciso a) de la declaradón 11 en las condiciones que se describen en el plano e inventario
que como anexo se agregan a I presente contrato.

SEGUNDA.- "El ARRENDATARIO" se obliga a pagar en los primeros diez días de cada mes
por concepto de renta mensual, contra entrega de recibo que le extienda "El
ARRENDADOR", la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), más el
impuesto al Valor agregado de $3,200.00 (Tres mil doscientos pesos 00/100), haciendo un
total de $23,200.00 {Veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
Al pago de la renta se aplicarán las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta
{ISR); anualmente "El ARRENDATARIO" hará entrega de la Constancia Retenciones que
por tal motivo realice.
Las partes acuerdan que en caso de que al día 28 de febrero, "EL ARREN.DATARIO,. no
cumpla con el primer pago conforme a lo señalado en el párrafo primero de la presente
cláusula, "El ARRENDADOR,. podrá solicitar que el "El ARRENDATARIO" desocupe de
manera inmediata el inmueble materia de este contrato.

TERCERA.· La duración de este contrato será a partir del 1 de febrero al 31 de diciembre de
dos mil diecisiete.
Ca.lle l" de Septiembre No. 1
Esq. Ali. Culturas Veracruzanas, Col Isleta
Tel. {228} 8 ZO 31 70 I 73

01800 7 16 34 10 y 11
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CUARTA.- .,EL ARRENDATARIO" manifiesta que el inmueble será utilizado para bodega
(Almacén} de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
QUINTA.- .,EL ARRENDATARIO" se obliga a pagar los servicios básicos que a continuación
se indican:
a) Agua.
b) Luz.
e) Teléfono.
SEXTA.- "El ARRENDADOR" hará las reparaciones necesarias para conservar el inmueble
para el uso previsto de este contrato. Cuando se trate de reparaciones urgentes e
indispensables que no se llevan a cabo en ocho días después de haber recibido el aviso por
escrito de "EL ARRENDATARIO" quedará autorizado para hacerlas y deducir su costo del
importe de las rentas posteriores, pudiendo retirarlas al desocupar y hacer entrega del
mismo.
De igual forma, "EL ARRENDADOR" se obliga a responder de los daños y perjuicios que sufra
el "EL ARRENDATARIO'' por los defectos y vicios ocultos del inmueble.
SÉPTIMA.- "EL ARRENDADOR" expresa su autorización para que ''EL ARRENDATARIO"
lleve a cabo las mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos en el inmueble
a rrendado. y para el caso deberá elaborar u na relación debidamente firmada por las partes,
se agregará al presente contrato para que pase a formar parte integrante de I mismo.
Para la realización de cualquier obra, "EL ARRENDATARIO'' se compromete a solicitar por
escrito la aprobación de "El ARRENDADOR".
OCTAVA.- "El ARRENDATARlO" no será responsable de los daños y perjuldos causados al
inmueble arrendado por sismos, incendios externos, inundaciones y demás accidentes que
provengan de caso fortuito o fuerza mayor, apoyándose en lo dispuesto en los artículos
2331, 2339, 2354, 2357, 2358, 2362, 2364, 2365, 2368, 2369 y demás relativos del
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Uave.
"EL ARRENDATARIO" se obliga a devolver el inmueble a "EL ARRENDADOR", en tas
condiciones en que lo recibe salvo el deterioro causado por el uso normal del mismo.
Calle l" de Septiembre No. l.
Esq. Av. Culturas: Veracruzanas, Ce! Isleta
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NOVENA.- "AMBAS PARTES" convienen que todo lo no previsto en el presente contrato
se regirá por las disposiciones legales del Código Civil y de Procedimientos Civiles para el
Estado de Veracruz.
Para la interpretación y curnpürnlento del presente contrato, las partes convienen en
someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común
de la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz, renunciando al fuero que les corresponda en
atención a la ubicación del inmueble o de sus domicilios presentes o futuros.
Ambas partes manifiestan que no existe error, dolo o mala fe, ni lesión alguna que pudiera
invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo y lugar con las condiciones
específicas.
Enteradas las ambas partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente contrato, lo
firman en la ciudad de Xalapa Enríquez, Verarruz. el día 1 de febrero de 2017.

EL ARRENDADOR

C. Nicolás Campos Sol ís

El presente contrato fue validado en términos del artículo 15 fracción XI del Reglamento interior
de la Secretaria de Protecdón Civil.

Calle 1º de Septiembre No. 1

€sq. Av. culturas 'Jeracruzanas, Col Isleta
Tel. (228} 8 20 :11 70 J T3
01800 7 16 34 10 y 11
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