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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C.
CÉSAR JULlÁN GARCíA URRUTIA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR" Y POR LA OTRA PARTE EL PODER EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO VíCTOR AMADOR REYES
ADAMS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD,
ASISTIDO POR EL LICENCIADO ADOLFO EMILIO KRAFFT VILLASEÑOR, EN SU
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DE LA MISMA DEPENDENCIA Y LA SECRETARíA
DE GESTiÓN E INNQVACIÓN GUBERNAMENTAL, ,REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU TITUL,f\.RivEt:\]NGENTE8.0=HEY"'DA\&'JD%O[GUíN. ROSAS, ASISTIDO

. % ,) t-t,i ;:<'iY ·~4t ') t, 1~:) ; ,'? ,

POR EL LICENCIADO U 4 U ItlSES:¡LOPEZ' '. ZALEZ, EN SU CARACTER
DE DIRECTOR GEN~DE~DCltl'iSl~léNES pATRIMONIO DE LA
SECRETARíA DE GESfl!ó 1~t'!0VAG.19.~GUBERN: ENTAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DEN A\R¡~i:;'ELARRENDATA" ""DECONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONE$ f l.!J~l.!J~~$lSIGl,JIE~~ÉS:¡

& ili
1.DECLARA "EL ARREr;J

1.1. Cuenta con la capaci ¡. ficiente ontratar, e inos de lo dispuesto por
los artículos 59 y 60 del Código Civil ado Libr?'yS'oberano de Morelos, es d
nacion~!idad mexica~a 'y~~gr~dit' alidad .,coq Ja~é~ula Única de Regis~ro de
Población CURP numer~rwGA!J MSRRS07," ~xpedlda por la Secretaria de
Gobernación y se identifica cóhCreaehCial: p r Vbtatcon Fotografía, expedida por el
Registro Federal de Electo'res del·.lrst,ifútp eral: Electoral, con clave de elector
GRURCS42090517H600,'\f lio númerc5"O'OOQ 62345. .

1.2. Es propietario del bien inmueble ubicado en calle González Ortega número 105, de
la colonia Centro en el Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos, identificado con la clave
catastral número 4100-01-043-012 tal y como lo acredita en términos de la Escritura
Pública número 2,080 folio 147, volumen XXV de fecha 17 de mayo de 1979, otorgada

. ante la fe del Licenciado Antonio Saavedra Gomar, Notario Público Número Uno del 4to
Distrito Judicial Notarial del Estado de Morelos, Inscrita en el Instituto del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, bajo el número de folio
487836-1, identificado catastralmente con la clave número 4100-01-043-012.

1.3. Bajo protesta de decir verdad, que el inmueble se encuentra al corriente del pago \
del Impuesto Predial que le corresponde; así como de los servicios municipales, de
agua y electricidad con que cuenta.
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1.4. La Dirección de certificaciones del Instituto del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de Morelos, expidió Certificado de Libertad de Gravamen
ordinario por diez años con fecha 09 de febrero de dos mil diez, respecto del bien
inmueble arrendado manifestando que no se encontró gravamen ni limitación alguna o
anotación marginal declaratoria de la utilización del mismo.

1.5. Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la clave número GAUC4209059P7.

11.DECLARA "EL AR R ¡;:NDATARI O~.~..QUL,·, ·..·..· ·.·····,,·····v+.··.,'., .. ····.,c,'y,

11.1.Es una entidad Iib~e.(~5q~!r~~."QE~~~~d\eqit.r~A~(form~ parte integrante de la
Federación de los Esta(;i~s~i~i9?'S'~,~~iC'a'n?~;,~'~':~~?~fq\r;Didadcon los artículos 40, 42
fracción 1,43 Y 116 de I~ ~odsJi~ycToñPóntL9:fae lbs E~trig7?~·un·idosMexicanos y 10 de
la Constitución Polític~ ~~J~....P1t~~.8.i;:ikibre~.$,y§~.p.•~ran:q(;i:,;Morelos, en términos del
artículo 57 del mismo 0r~' i:nto~.~ELE?d~r(§jeGutivFt-.~~deposita en un Gobernador
Constitucional, quien para ~~pacho de "~o us facultade's.se auxilia en las Secretaría
de Despacho. ;1

11.2.Forman parte de la !~;JT11lst~ación Central :q.8IBoqer Ejecutivo del Gobiern
del Estado de Morelosid~~~º:Of9rmidad artículbs74 de la Constitución Política
del Estado Libre y Sober~~J);:de' . orelos, 23 fracCip9·'~l.r,p'árrafo segundo fracción
11,35 Y 37 de la Ley OrgáJlic I --Irnirii,ifi'::¡'r-i'; ',n Públic~~g~I~.stado Libre y Soberano
de Morelos. ..

11.3.Sus representantes:~. e fe, J j¡a~g¡f¡ j{ i C;: .. \Jit~8,Car ....presente acto jurídico,
en t~~minos de lo. disp~~,~ ~rH9~9:~íqu·1Clz~:,'.1~:,\~23·fFlc~i,9nXII segundo pá,rr~fo
fracción 11,35 fracciones X<S.II.yXXllty37 frª ..9clon"es I,V, Vly:XXXII de la Ley Orqánica
de la Administración públicalm.t.:fel,K4EstadCj'i~l:!ibre:;iY¡Sóoefanode Morelos, 12 y 24
fracciones XV, XVI Y XXII del Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y
Productividad, 3 fracciones I y 111,5, 6 fracciones 1, IV Y XXIX, 9 fracciones IV y XXX Y
11 fracciones VI, VII Y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión e
Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos.

11.4.El inmueble objeto del presente acto jurídico será destinado a oficinas de la Junta
Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, dependiente de la
Secretaría del Trabajo y Productividad,

11.5.La cantidad que será pagada por concepto de renta mensual tiene como base el
avalúo aprobado por la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (C.A.B.E.), en su
Decima PrimeraSesión Ordinaria, celebrada con fecha 30 dSbr~, ~.
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mediante acuerdo AC/11/11aO/2010 en términos de lo dispuesto por el artículo 56
fracción V de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos.

11.6. Es su libre voluntad celebrar el presente contrato de arrendamiento en virtud de
estar de acuerdo con el estado físico que guarda el inmueble objeto del presente
contrato y conoce la normatividad aplicable a que se encuentra sujeto "EL
ARRENDATARIO" Y a la cual también es aplicable al presente contrato.

TERCERA. DE LA ENTREGA Y DEVOLUCiÓN DEL INMUEBLE. "EL ARRENDADOR"
Y "EL ARRENDATARIO" acuerdan en términos de la cláusula primera segundo párrafo
del presente Instrumento Jurídico que deberán llevar a cabo al inicio en caso de ser
arrendado por primera ocasión el inmueble, Acta de Entrega-Recepción, así mismo al
termino de la utilización a fin de determinar las condiciones y estado de conservac~.ó -
en que se entrega el inmueble dado en arrendamiento.

Corresponde intervenir por parte de "EL ARRENDATARIO" al Director Gener
Administrativo de la Secretaría del Trabajo y Productividad, Licenciado Adolfo Emilio
Krafft Villaseñor, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Productividad.

las partes acuerdan en celebrar el presente

utilizado como oficinas
Arbitraje en el Estado

ctividad.
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CUARTA. IMPORTE. "EL ARRENDATARIO" por conducto de la Secretaría del
Trabajo y Productividad cubrirá por concepto de renta mensual del bien inmueble objeto
de este contrato, la cantidad de $ 4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100), la
cual fue aprobada por la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales, más el
correspondiente impuesto al Valor Agregado (I.V.A) $704.00 (setecientos cuatro pesos
00/100), menos el Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) $440.00 (cuatrocientos cuarenta
pesos 00/100), cifras que en su conjunto dan un importe de $4,664.00 (cuatro mil
seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100).

QUINTA. FORMA DE PA
o a quien sus derechos rep e'fí(t~e~"10S.¡mA1m
importe fijado por concepto de renta mensual.

"EL ARRENDADOR"
quince días de cada mes, el

Para tal efecto, "EL ARRENDADOR" deberá presentar el recibo de pago con todos los
requisitos fiscales correspondientes, en las oficinas de la Dirección General
Administrativa de la Secretaría del Trabajo y Productividad, ubicadas en calle Lerdo de
Tejada número 15, interior 04, Centro de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, a más
tardar el primer día hábil de cada mes, o en su caso comprobante de las transferenci .
electrónicas.

SEXTA. PROHIBICIONES. Se prohíbe estrictamente a "EL ARRENDATARIO":

1. Variar la forma del bien arrendado salvo consentimiento por escrito de "EL
ARRENDADOR", en cuyo caso las modificaciones hechas quedarán en beneficio de \
"EL ARRENDADO "sin pago algunoa "EL ARRENDATARIO" por ese concepto, '\

~4.
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para lo cual se aplicarán las disposiciones correspondientes del Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos.

2. Introducir cualquier especie de animales que puedan causar daño al inmueble.

3. Introducir substancias peligrosas, corrosivas o flamables.

4. Subarrendar en forma total o parcial el inmueble objeto de este acto jurídico, salvo
autorización por escrito de "EL ARRENDADOR".

~~"."J~W~~>..,,~t%$== ="",-" %~,~

SÉPTIMA.OBLlGACIOr¡ .&$ - -, -. - - ,,7'\nt1' I!*'J{R.~ENDATARIO" se
obligan a lo siguiente: I
"EL ARRENDADOR" s .

J~
1. Entregar a "EL A
condiciones de servir p~r
corresponde. I
2. Garantizar el uso y 9'1
de este contrato, a no~¡
arrendada, a no ser porf

3. Responder de los ~
defectos o vicios ocult~
términos del artículo 18 "

4. Responder de los daños Gi'Gs:d'CfUJ.,m'.P8wl51 L ARRENDATARIO" en
caso de que se le privara del uso del inmueble arrendado, por virtud de la evicción que
se haga valer en contra de "EL ARRENDADOR", de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1888 del ordenamiento legal antes invocado.

5. Conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo
para ello todas las reparaciones necesarias, según lo dispuesto en el artículo 1887
fracción segunda del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. ~_.

6. Responder de los daños y perjuicios que sufra "EL ARRENDATARIO" si se le privare .
del uso o goce del inmueble arrendado.

\
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"EL ARRENDATARIO" se obliga a:

1. Pagar la renta en la forma y tiempo convenidos en el presente contrato.

2. Usar el bien arrendado conforme a lo convenido.

3. Restituir el inmueble a la conclusión del arrendamiento en los términos que señala el
artículo 1911 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

las

DÉCIMA. VIGENCIA. El preelt:(;)fTt.ijmsS!l~ele e meses, por lo que estará
vigente a partir del día primero del mes de enero hasta el día treinta y uno del mes de
diciembre del año dos mil once.

No obstante lo anterior, en caso de que "EL ARRENDATARIO" decida dar por
terminado el presente contrato, bastará con que lo notifique por escrito a "EL
ARRENDADOR", con una anticipación mínima de treinta días naturales, debiendo
levantar el acta a que se refiere la última parte de la cláusula novena del prese
contrato.

Las partes convienen en que si una vez concluido el plazo fijado el presente contr ,
"EL ARRENDATARIO" continúa ocupando el inmueble dado en arrendamiento sin
oposición expresa de "LA ARRENDADORA", el mismo se prorrogará por un año
voluntario para ambas partes, quienes podrán darlo por terminado previo aviso que se \
otorgue a la otra parte con treinta días de anticipación. 'P 4= \
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En caso de prorrogarse la vigencia del presente contrato o de firmarse uno nuevo, las
partes de común acuerdo convienen en que el monto de la renta no podrá exceder del
avalúo emitido por la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (C.A.B.E), previa
autorización del presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente por parte del H.
Congreso del Estado de Morelos, en caso de que el avalúo haya cumplido su año de
vigencia deberá solicitarse uno actualizado.

calle Lerdo de Tejada

I
Los contratantes se obll"~en_,,, ' ,!~~l pectivos domicilios, de
notificarse mutuamente y po rifo*"di.~~rñ'6i{j) o sión en el cumplimiento de
esta obligación, traerá como consecuencia la validez de las notificaciones, aún las de
carácter judicial que se realicen en los domicilios originalmente señalados.

DÉCIMA TERCERA. LEGISLACiÓN APLICABLE. El presente contrato se regirá de
acuerdo con su naturaleza por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, el Código Procesal Civil para
el Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Orgánica de la Administración Públi
del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gas
Público del Estado de Morelos, en relación con lo previsto en el decreto de presup ..sto
de egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 10 de enero al 31 e
diciembre del 2011, Y demás normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables.
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DÉCIMA CUARTA. RESOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier controversia en
torno a la interpretación y aplicación de las cláusulas derivadas del presente contrato,
las partes acuerdan resolverlas de común acuerdo, cuyas decisiones tomadas se harán
constar por escrito y formarán parte integral del presente contrato. En caso de que
subsistan las controversias, serán resueltas en forma definitiva por los Tribunales
competentes del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad
de Cuernavaca, Morelos, renunciando ambas partes en forma expresa al fuero que
pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.

SECRETARIO
INNOVACiÓN G j:IRECT ENERALDE

AD UISICIONES
y PATR 10 DE LA SECRETARíA

DE G TIÓN E INNOVACiÓN
UBERNAMENTAL
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Vo. Bo.
REVISiÓN JURíDICA

LIC. GRACIELA ÓPEZ
MAR "A .'

LIC. ADOLFO EMILIO KRAFFT
VILLASEÑOR

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA ,A
ORTEGA NUM. 105 CENTRO, EN EL MUNlcI 10'
ESTADO UBRE Y SOBERANO DE MORELOS, A'TRÁVÉ
GARCIA RRUTIA, PARA DESTINARSE A 0li!
FEBRERO DE 2011, CONSTA DE NUEVE HO'

DIRECTOR GENERAL
I~:';:;;;:::;====;'=~AQMLbUSTRATIVO
~ ,,' W ';eCikETARíA DEL, r ODUCTIVIDAD

I
, I!lI1>1UEBLEUBICADO EN CALLE GONZALEZ

TE ~,L PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL
Y pOR LA OTRA PARTE EL C. CESAR JUUAN

N IUACION y ARBITRAJE DE FECHA 07 DE


