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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRA LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN 
CIVIL, REPRESENTADA POR LA M.A. MARÍA EUGENIA MORENO SENTÍES, JEFA DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO se LE DENOMINARÁ "EL 
ARRENDATARIO" V El C. GUILLERMO FRANCO CORTÉS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "El ARRENDEDOR", POR LO QUE DE MANERA CONJUNTA AMBAS 
PARTES MANlFIESTAN LAS SIGUIENTES: 

O EC LA RACIONES 

l. DE "El ARRENDATARIO". 

a) Que la Secretaría de Protección Civil, forma parte de la Administración Pública 
Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado en términos de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Constitución Poi ítica del Estado de Vera cruz de Ignacio de la Llave, 
2, 9 fracción XI bis, 10 y 32 Quater de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 2 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil. 

11. 

b) Que la M.A. María Eugenia Moreno Sentíes, Titular de la Unidad Administrativa 
acredita su personalidad con el nombramiento que le fue expedido en fecha 1 de 
dlclernbre de 2016 por la Arq. Yolanda Baizabal Silva, Secretaria de Protección Civil, 
y cuenta con facultades suficientes para obligarse y contratar a nombre de I a 
Dependencia; en términos de los artículos 186 fracciones 111, 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-0802 01-ALA. 

DE "El ARRENDADOR". 

a) Que el C. Guillermo Franco Cortés, manifiesta ser propietario del inmueble objeto del 
presente contrato ubicado en la calle Primero de Septiembre número 1 en la Colonia 
Isleta del Munic[pio de Xalapa, Verarruz, según se acredita con la escritura Número 
10,840, Volumen CCXXVI de fecha 16 de febrero del 2000, pasada ante la fe del 
Licenciado Felipe Amadeo Flores Espinosa, Notario Público Número 8, de la Ciudad 
de Xalapa. Ver., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el número 
1,421 Tomo XIII, Sección Primera de fecha 23 de febrero del 2000. 
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b} Que señala como domicilio el ubicado en la Avenida Araucarias No. 385, 
Fraccionamiento Las Ánimas, Código Postal 91190, de la Ciudad de Xalapa Enríquez, 
Veracruz. 

c) Que se encuentra casado bajo el Régimen de Sociedad Conyugal con la C. LETICIA 
FUENTES RIVERA y para los efectos correspondientes presenta el Acta de 
Matrimonio, misma, que se adjunta al presente contrato como anexo 2. 

Atentas a lo declarado, ambas partes se reconocen mutuamente la personaHdad con que se 
ostentan en este acto jurídico y autorización libremente su voluntad para obligarse en los 
términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRlMERA.· "El ARRENDADOR,. da en arrendamiento a "EL ARRENDATARIO" el inmueble 
ubicado en la Calle Primero de Septiembre número L, Colonia Isleta, del Municipio de Xalapa, 
Veracruz; con una superficie total de 4,140 metros cuadrados y 1,255 metros cuadrados de 
construcción, del inmueble indicado en el inciso a) de la declaración 11 en las condiciones 
que se describen en el plano que como anexo se agregan a I presente contrato. 

SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO" manifiesta que cuenta con Disponibilidad Presupuesta! 
para suscribir el presente contrato de arrendamí ente. la cua I fue otorgada por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante Dictamen de Suficiencia Presupuesta! número SSE/D-0073/2017, de fecha 24 de 
enero de 2017, se obtuvo de igual manera el Registro de Procedimientos de Adquisición e 
Inversión (RPAI} número 123T/00001CG/2017. 

TERCERA.- "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 $124,724.00 (Ciento veinticuatro mil setecientos 
veinticuatro pesos 00/100 M.N.), más el impuesto al Valor agregado de $19,955.84 
(Diecinueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 84/100}, haciendo un total de 
$144,679.84 {Ciento cuarenta y cuatro mi I seiscientos setenta y nueve pesos 84/100 
M.N.) 

En este orden, "EL ARRENDADOR", se compromete a extender contra el pago señalado en 
el párrafo anterior, un recibo que será signado por la C. MARIA LETIClA FUENTES RIVERA, 
quien se encuentra casada con el "ARRENDADOR" bajo el Régimen de Sociedad Conyugal 
y tiene las atribuciones legales para hacerlo de conformidad con lo estipulado en el Código 
Civil vigente para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Uave en el Título Quinto Capítulo 11 � · 

de la "Sociedad co�1�1·Jgal" en sus artículos 166, 171 y 172; en el Capítulo VI de la ,,. · 
"Copropiedad" en I os artículos 97 4, 97 5, 9 76, 980 y 98 3; en el Capítulo IV de la ...... 
"Obligaciones mancomunadas" en los artículos 1917, 1919 y 1921; y en el Título Sexto 
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"Del Arrendamiento'' Capítulo 1 "Disposiciones Generales" en el artículo 2334; y en los 
artículos 92 y 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El importe que "EL ARRENDATARIO" se obliga a pagar a "EL ARREN.DADOR" se 
encuentra acorde a lo señalado en el DICTAMEN DE ARRENDAMIENTO emitido por la 
Dirección General de Catastro y Valuación de la Secretaría de Gobierno del Estado de 
Vera cruz, emitido con fecha 03 de Febrero de 2017, cuyo expedí ente se encuentra 
registrado bajo el número 320/2017, con No. de Folio: 00352/2017. 

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 de Retenciones que 
por tal motivo realice. 

CUARTA.- La duración de este contrato será por el término de seis meses, que empezará a 
partir del primero enero y concluirá el treinta de junio de dos mil diecisiete. 

QUINTA.· "EL ARRENDATARIO" manifiesta que el inmueble será utilizado para oficinas 
que ocupa la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

SEXTA.· "El ARRENDATARIO" se obliga a pagar los servicios básicos que a continuación 
se indican: 

a) Agua. 
b) Luz. 
c) Teléfono. 
d) Internet. 

Además, "EL ARRENDATARIO" se compromete a respetar el inmueble, así como a darle 
mantenimiento para su conservación durante la vigencia del; presente contrato, de igual 
forma "EL ARRENDADOR", se obliga a responder de los daños y perjuicios que sufra "El 
ARRENDATARIO" por defectos o vicios del inmueble. 

SÉPTIMA.- srEL 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. 

Las reparaciones solo se refieren a daños como ruptura de una tubería hidráulica y del 
drenaje excluyéndose lo relativo a falta de mantenimiento o mal uso del arrendatario. 
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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, solo en caso 
del uso en circunstancias normales de los edificios pero no en caso de desastres naturales. 

OCTAVA.· "EL ARRENDADOR" expresa su autorización para que "EL ARRENDATARIO" 
lleve a cabo las mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos en el inmueble 
arrendado, y para el caso deberá elaborar una relación debidamente firmada por las partes, 
se agregará al presente contrato para que pase a formar parte integrante del mismo. 

Para la realización de cualquier obra, "EL ARRENDATARIO" se compromete a solicitar por 
escrito la aprobación de "El ARRENDADOR". 

NOVENA.· "AMBAS PARTES" están de acuerdo que "EL ARRENDADOR" será propietario 
de las adaptaciones y mejoras que el "EL ARRENDATARIO" realice a los inmuebles, tales 
como: subestación eléctrica, instalaciones de aires acondlclonados, cableados, duetos. 
galeras, puertas, ventanas y techos, los cuales no podrá retirar el arrendatario al término 
del contrato. 

"El ARRENDATARIO" no será responsable de los daños y perjuicios causados al inmueble 
arrendado por sismos. incendios externos, inundaciones y demás accidentes que provengan 
de fuerzas naturales. pero si será responsable si fuere provocado o por descuido o mal uso 
de todas las instalaciones, apoyándose en lo dispuesto en los artículos 2331, 2339, 2354, 
2357, 2358, 2362, 2365, 2368, 2369 y demás relativos del Código Civil para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la llave. 

"El ARRENDATARIO" se obliga a devolver el inmueble a "EL ARRENDADOR" en buenas 
condiciones y darle mantenimiento según la cláusula sexta del contrato de arrendamiento. 

DÉCIMA.- "EL ARRENDADOR" y "El ARRENDATARIO" podrán dar por terminado el 
presente contrato antes de su vencimiento, por lo que podrán notificarlo por escrito con 30 
días de anticipación a su contraparte ante la presencia de dos testigos, con la premisa de 
que si fuere por parte del arrendador, este podrá tomar posesión de la propiedad y disponer 
de ella al término de los 30 días a partir de la notificación sin oposición de "El 
ARRENDATARIO" y si fu ere por parte del "EL ARRENDATARIO" podrá desocupar los 
inmuebles sin oposición de "EL ARRENDADOR" a partir de la notificación antes citada. 

DÉCIMA PRIMERA.· "El ARRENDADOR" se reserva una superficie de 350 metros 
cuadrados, en la cual, se encuentra una construcción que se utllize para fines personales, 
misma que está ubicada por la parte de ta Avenida Culturas Veracruzanas Número 2, 
esquina Circuito Presidentes, más un espacio de 8 por 20 metros para una bodega de 
lámina de zinc, misma que está ubicada junto al estacionamiento de la parte baja de la 
propiedad, siendo de la misma estructura y se delimita en !os planos que se le entregan a 
"EL ARRENDATARIO". 
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DÉClMA SECiUNOA.· "AMBAS PARTES" convienen que todo lo no previsto en el presente 
contrato se regirá por las disposiciones legales del Código Civ¡I y de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Veracruz. 

Para la interpretad ón y cumplimiento del presente contrato, la s 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 sus domicilios presentes o futuros. 

las 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 ambas partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente contrato, lo 
firman en la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz, el día 06 de marzo de dos mil d[edsiete .. 

El ARRENDADOR 

l.C.P 

EL ARRENDATARlO 

MORENO SENTÍES 
TA 10 -�- 

El presente contrato fue validado en términos del artículo 15 fracción XI del 
Reglamento lnteriorde la Secretaría de Protección Civil. 

LIBREROS 
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