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$511,549.84 (IVA INCLUIDO) 

3221 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS" 

1° DE ENERO DE 2016 



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

UNIDAD DESCONCENTRADA NORTE 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE , LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADA POR JAIME MENDOZA BON EN SU CARÁCTER 
DE APODERADO LEGAL Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y, POR LA OTRA MARIA 

CRISTINA ELIZONDO ROMERO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "LA 
COMISIÓN" Y "LA ARRENDADORA" RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

Declara "LA ARRENDADORA" 

1. Ser una persona física de nacionalidad mexicana, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el 
número  como lo acredita con copia fotostática de su cédula de Identificación Fiscal con 
folio . 

2. Que es la única y legítima propietaria del inmueble ubicado en la calle de Payta número 632 colonia 
Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07300 en la Ciudad de México; que para efectos 
de este contrato en lo sucesivo se denominará como "EL BIEN ARRENDADO", tal como lo acredita con 
copia de la escritura pública número  de fecha 30 de junio de 1980, otorgada ante la fe del 
Licenciado Jesús Castro Figueroa, notario número 38 del Distrito Federal , inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad del Distrito Federal bajo el número  con fecha 26 de noviembre de 1981 y el cual 
está identificado con la cuenta predial y agua número  

3. Que se encuentra en pleno uso de sus facultades legales y que no tiene impedimento legal alguno, para 
arrendar el inmueble objeto de este Contrato de Arrendamiento, señalando como su domicilio para todo lo 
relacionado con el presente instrumento el ubicado en  

 
 

4. Que el bien a arrendar, no reporta embargo, ni gravamen alguno y que los derechos de propiedad sobre el 
mismo, no están limitados por servidumbres u otros derechos, reales o personales, a favor de terceros y se 
encuentra al corriente en el pago de los impuestos y derechos, acordes a su naturaleza. 

5. Que desea celebrar el presente contrato, en los términos y condiciones que en el mismo se contienen. 

Declara "LA COMISIÓN": 

1. Es un Organismo Público Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía funcional y 
presupuesta! de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 6 de su Ley publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de junio de 1993 y sus últimas reformas publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 18 de noviembre de 2015; así como en el artículo 5° de su reglamento interno, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1 de agosto de 2002 y sus últimas reformas publicadas en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 04 de noviembre de 2014, así como los artículos 1, 5 y tercero transitorio de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente. 

2. Que de conformidad con los preceptos anteriores, tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, 
estudio, educación, y difusión de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano, y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos; así como combatir toda forma de discriminación y 
exclusión consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social. 

3. Que Jaime Mendoza Bon, Director General de Administración y Apoderado Legal de "LA COMISIÓN", 
mediante testimonio de la escritura pública 45062 de fecha 13 diciembre de 2013, ante la fe del Licenciado J. 
Alfredo Ruiz Del Rio Escalante, Notario Público 168 Del Distrito Federal, con facultades para actuar en 
representación del organismo, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna 
a la fecha de firma del presente contrato, por lo que tiene facultades para la celebración y firma del presente 
"contrato de arrendamiento". 

4. Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número CDH-930623-9B5. 

5. Que de acuerdo con el artículo 1 O del Decreto De Presupuesto De Egresos Del Distrito Federal para el ejercicio 
al 2016 y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1, 5 y tercero transitorio de la Ley De Pre~~~esto Y 

Ga Eficiente Del Dist,ito Fede,al Vigente, cuenta con la suficiencia pmsupuestal pam la cel~~ ión del 
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

UNIDAD DESCONCENTRAPA NORTE 
presente "contrato de arrendamiento", que apl icará con cargo a la partida presupuesta! 3221, denominada 
"arrendamiento de edificios" sin ·exceder el ejercicio presupuesta! 2016 que se afectará para cumplir con el 
pago a "el prestador de servicios". 

6. Que para todos los efectos legales del presente "contrato de arrendamiento" señala como domicilio legal el 
ubicado en Avenida Universidad Número 1449, Colonia Pueblo Axotla, Delegación Álvaro Obregón, Código 
Postal 01030, México, Distrito Federal, página web www.cdhdf.org.mx 

7. Que por conducto de su apoderada legal, conoce perfectamente el estado físico en que se encuentran el 
inmueble, toda vez que los ha rev,isado e inspeccionado a su entera satisfacción, objeto de este contrato de 
arrendamiento y que es su voluntad contratar su arrendamiento en los términos y condiciones que en el mismo 
se establecen. 

Expuesto lo anterior las "PARTES" celebran este Contrato de Arrendamiento con estricta sujeción a las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO. 

"LA ARRENDADORA", otorga en arrendamiento a "LA COMISIÓN", quien acepta en tal concepto el uso y goce 
temporal , del inmueble ubicado en la calle de Payta, número 632, Colonia Lindavista, Delegación Gustavo A 
Madero, Código Postal 07300, en la Ciudad de México, el cual consta de una superficie de terreno de 160 metros 
cuadrados y 270 metros cuadrados de construcción. 

SEGUNDA.- PLAZO. 

El plazo de arrendamiento, será del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, vencido este plazo su prórroga será 
voluntaria para ambas "PARTES'', en los términos de la primera parte del artículo 2487 del Código Civil Vigente, 
para el Distrito Federal, quedando pactado que "LA COMISIÓN" tendrá preferencia para la celebración de un nuevo 
contrato. 

TERCERA.- IMPORTE DE LA RENTA. 

LA COMISIÓN" pagará a "LA ARRENDADORA" por el uso y goce de "EL BIEN ARRENDADO", la cantidad de 
$42,629.13 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 13/100 M.N.) incluido el impuesto al 
valor agregado (IVA) de conformidad con lo establecido en las leyes del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al 
Valor Agregado menos las retenciones correspondientes. 

La renta, antes estipulada, podrá ser pagada por "LA COMISIÓN" en el domicilio de "LA ARRENDADORA" en 
mensualidades adelantadas, dentro de los primeros cinco días naturales del mes correspondiente que se liquide. 

Este pago también podrá efectuarse a través de pago interbancario o transferencia electrónica, en el Banco  
 Institución de Banca Múltiple en la cuenta que enseguida se describe: 

NÚMERO DE CUENTA  . 
BANCO  
TITULAR  
CLABE  

Si por cualquier razón, "LA ARRENDADORA" llegara a recibir la renta en lugar, forma o cantidad diferente a la 
pactada, no por ello se entenderá novado el presente Contrato de Arrendamiento. 

La renta deberá ser pagada completa, independientemente de que "LA COMISION" no ocupe durante todo el mes 
el inmueble. 

La falta de pago puntual de dos o más rentas mensuales, será causa de rescisión sin responsabilidad alguna para 
"LA ARRENDADORA". 

CUARTA.- ACTUALIZACIÓN DE LA RENTA. 

La renta se actualizará por ejercicios completos, computados, del 1 de enero al 31 de diciembre del año vigente que 
se trate, conviniendo las "PARTES" que la renta será actualizada, de conformidad al índice de inflación del ejercicio 
inmediato - nterior y las actualizaciones tendrán efecto por ejercicios completos, por lo que "LA ARRENDADORA'', 
tendrá der h a solicitar se aplique retroactivo al ajuste de las rentas cobradas en los meses previos a la fecha en 
que se dé a onocer El Índice Nacional de Precios al Consumidor para el ejercicio. 
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QUINTA.- DESTINO DEL "BIEN ARRENDADO". 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

UNIDAD DESCONCENTRADA NORTE 

"LA COMISION" destinará el inmueble materia de este Contrato de Arrendamiento única y exclusivamente para 
OFICINAS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

En consecuencia, no podrá "LA COMISION" darle uso distinto al convenido como lo previene la fracción tercera del 
artículo 2425 del Código Civil del Distrito Federal vigente. 

SEXTA.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. 

Queda expresamente pactado que "LA COMISION" tendrá a su cargo la limpieza y el mantenimiento del "BIEN 
ARRENDADO", debiendo hacer por su cuenta las reparaciones de los deterioros causados por el uso dado a dichos 
bienes, ya sea por ella, sus representantes o empleados, por lo que se compromete a mantener las instalaciones y 
edificaGiones, en las mismas condiciones en las que se encuentran, incluyendo las remodelaciones e instalaciones 
que pretenda efectuar con el consentimiento, por escrito de "LA ARRENDADORA". Artículo 2448 fracción 11 1 

A efecto de verificar las condiciones de mantenimiento del inmueble, "LA COMISION" permitirá el acceso a su 
interior, cuando menos una vez al semestre a un representante de "LA ARRENDADORA'', previa cita que se solicite 
y convenga entre ambas "PARTES", con al menos 2 (dos) días de anticipación. 

De igual manera, "LA COMISION", se compromete a cumplir, con las normas de Protección Civil aplicables, de 
conformidad con la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal y su Reglamento, así como del Programa General 
de Protección Civil para el Distrito Federal. 

Por su parte "LA ARRENDADORA" se compromete a conservar el "BIEN ARR,ENDADO", en buen estado 
haciendo para ello todas las reparaciones necesarias así como las obras de mantenimiento para la conservación, 
funcionalidad y seguridad del inmueble. Asimismo, las averías o desperfectos que sufra el inmueble en su estructura, 
fachada y azotea debido a las inclemencias climatológicas, así como por el mero transcurso del tiempo, deberán ser 
atendidas y reparadas por "LA ARRENDADORA'', esto de conformidad a lo establecido en la fracción 11 del artículo 
2412 del Código Civil para el Distrito Federal. 

Si se requiere hacer alguna reparación mayor necesaria para el uso al que está destinado el inmueble, "LA 
COMISIÓN" se obliga a poner en conocimiento de "LA ARRENDADORA" dicha situación por escrito, recabando 
copias como acuse de recibo, entendiendo la omisión de lo anterior como causa de rescisión en términos del artículo 
2415 del Código Civil vigente para el Distrito Federal. Recibida la notificación por escrito de "LA COMISIÓN", "LA 
ARRENDADORA", dispondrá de un plazo máximo de siete días naturales para atender el requerimiento, y en caso 
de no hacerlo en el plazo pactado, "LA COMISIÓN" podrá optar por efectuar la reparación y descontar su importe 
del pago de renta más próximo a "LA ARRENDADORA 

SÉPTIMA.- VIGILANCIA. 

"LA ARRENDADORA", no asume responsabilidad alguna, por la custodia o seguridad, de los bienes muebles o 
contenidos, que "LA COMISION'', introduzca en el "BIEN ARRENDADO", por lo que "LA COMISION", deberá 
contratar, los servicios de vigilancia que considere necesarios y suficientes, para la protección de sus activos; "LA 
ARRENDADORA" se obliga a no estorbar o limitar en manera alguna el uso pacífico del inmueble objeto de este 
Contrato de Arrendamiento. 

OCTAVA.- ESTADO FISICO DEL INMUEBLE 

"LA COMISION" manifiesta que recibe el "BIEN ARRENDADO" en condiciones óptimas de funcionamiento con 
puertas, manijas, muebles de baño, pisos, lámparas, plafón, herrería, instalaciones eléctricas e hidráulicas nuevas y 
vidrios completos sin roturas , con todos sus servicios funcionando, obligándose, a devolver el inmueble, al término 
del contrato, tal y como lo recibe, sin más deterioro, que el natural de su uso racional y normal. 

NOVENA.- PERMISOS Y LICENCIAS 

"LA COMISION" se obliga a obtener todos los permisos, licencias y autorizaciones que requiera el funcionamiento 
de las oficinas que instalará en el "BIEN ARRENDADO". 

DÉCIMA.- SEGUROS 

"LA COMISIÓN", declara que tiene un Programa Integral de Aseguramiento, dentro del cual se tiene un Póliza 
Múltiple Integral que contempla responsabilidad civil general , incendio de edificios, incendio de conJteni~s, etc., 
m · o por el que se compromete a entregar dentro de los quince días siguientes a la fecha de firma de resente 
contra , copia de las pólizas contratadas. 
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"LA ARRENDADORA", se obliga a: 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

UNIDAD DESCONCENTRADA NORTE 

1. Contratar un seguro sobre el "BIEN ARRENDADO", que cubra los riesgos de terremoto, ciclón y granizada 
y la responsabilidad que de estos riesgos, pudieran derivarse sobre los bienes y personal de "LA 
COMISION", así como de terceros que pudieran verse afectados. 

2. Contratar un seguro que cubra la responsabilidad civil que pudiera causar el "BIEN ARRENDADO" en las 
personas o bienes de "LA COMISION" o de terceros derivados de vicios ocultos o defectos en la 
construcción del inmueble objeto de este arrendamiento. 

3. Entregar a "LA COMISION" dentro de los quince días siguientes a la fecha de firma del presente Contrato 
de Arrendamiento copia de las pólizas contratadas y originales de los endosos que señalan a "LA · 
COMISION" en primer lugar para la reclamación de los riesgos contratados. 

DÉCIMA PRIMERA.- USURPACION O DAÑOS POR TERCEROS 

"LA COMISION", se obliga a poner en conocimiento de "LA ARRENDADORA", en el más breve término posible, 
toda usurpación o afectación de acto o potencial que haya dañado, dañe o pueda dañar, física o jurídicamente el 
"BIEN ARRENDADO". Lo dispuesto en esta cláusula no priva a "LA COMISION" del derecho de defender como 
poseedora tales bienes. 

DÉCIMA SEGUNDA.- IMPUESTOS. 

El impuesto predial que cause el "BIEN ARRENDADO" materia de este contrato, así como el correspondiente 
Impuesto sobre la Renta, será pagado en su totalidad por "LA ARRENDADORA". 

El impuesto al valor agregado que causen las rentas correspondientes al presente instrumento o al que le sustituya o 
complemente en el futuro, será trasladado a "LA COMISIÓN", quien queda obligada a efectuar y enterar las 
retenciones a que está sujeta "LA ARRENDADORA" en los términos de las leyes del Impuesto sobre la Renta e 
Impuesto al Valor Agregado. 

DÉCIMA TERCERA.- PAGO DE SERVICIOS. 

Los derechos y gastos por servicio y consumo de agua, drenaje, energía eléctrica, Internet, teléfono y cualquier otro, 
que se causen por el uso del "BIEN ARRENDADO", serán pagados por "LA COMISIÓN". 

DÉCIMA CUARTA.- SUBARRENDAMIENTO, CESION Y TRASPASO. 

Queda expresamente convenido entre las "PARTES" que se encuentra prohibido el subarrendamiento, cesión o 
traspaso parcial o total del inmueble arrendado a favor de cualquier tercero, sin el consentimiento previo y por escrito 
por parte de "LA ARRENDADORA", sin perjuicio de que "LA COMISION" en todo momento será responsable y 
obligado solidario del cumplimiento del presente Contrato de Arrendamiento. · 

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

"LA COMISIÓN", podrá en cualquier tiempo, dar por terminada la vigencia de este contrato, sin más responsabil idad 
que dar aviso por escrito a "LA ARRENDADORA" con noventa días naturales de anticipación a la fecha de 
terminación del presente Contrato de Arrendamiento, quedando obligada a desocupar el "BIEN ARRENDADO" 
dentro de dicho período y a pagar la renta por mes completo, hasta el día de su desocupación. 

DÉCIMA SEXTA.- PENA CONVENCIONAL. 

Ambas "PARTES" fijan como pena convencional para el caso de incumplimiento a cualquiera de las cláusulas del 
presente Contrato de Arrendamiento, el importe equivalente a un mes de renta que se encuentre vigente al 
momento del incumplimiento, sin perjuicio de la facultad que le asiste a la parte afectada de rescindir este 
instrumento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO DE LAS PARTES. 

Para todos los efectos del presente contrato, las "PARTES" señalan como sus domicilios para oír y recibir 
notificaciones, aun las de carácter personal, los siguientes: 

" ig~¡ ;dad Númem 1449, Colon;a Pueblo Axotla, Delegac;ón Álvam Obregón, c;udad de Mé>cico, Cód~ 
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"LA ARRENDADORA" 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

UNIDAD DESCONCENTRADA NORTE 

 
 

Cualquier cambio a dichos domicilios, deberá ser comunicado por escrito a la otra "PARTE", de lo contrario, todos 
los avisos, notificaciones y cualquier otra clase de comunicación, se entenderá como válidamente efectuada en el 
último del que se tenga constancia por escrito. 

DÉCIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. 

"LA COMISION" y "LA ARRENDADORA'', son partes contratantes totalmente independientes, por lo tanto no 
existe relación o nexo obrero-patronal entre estas, quedando entendido que "LA COMISION", será la única 
responsable del pago de salarios, prestaciones de ley, cuotas al Seguro Social, Cuotas al INFONAVIT, Impuestos 
sobre la Renta, y demás contribuciones, derechos y obligaciones que se causen con motivo de la contratación de los 
empleados o personal que utilice para el cumplimiento de sus obligaciones contraídas por virtud del presente 
Contrato de Arrendamiento, lo anterior se observará igualmente para "LA ARRENDADORA" respecto del 
personal que utilice para el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el presente Contrato de 
Arrendamiento. En consecuencia, las "PARTES" se obligan entre sí a sacarse en paz y a salvo de cualquier juicio, 
reclamación o controversia que sus respectivos trabajadores intenten en su contra, además de que la parte culpable 
deberá indemnizar a la obligada por los daños y perjuicios que tal eventualidad le ocasionen. 

DÉCIMA NOVENA.- ANULACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DISPOSICIONES. 

En caso de cualquiera de las cláusulas o disposiciones contractuales fuera declarada nula, subsistirá el resto del 
contrato, debiendo sustituirse la disposición anulada y que sea compatible con el resto del contrato. 

VIGÉSIMA.- CONTRATO ÚNICO. 

El arrendamiento del "BIEN ARRENDADO" se regirá exclusivamente por lo establecido en el presente Contrato de 
Arrendamiento, sin que exista ninguna obligación pendiente de cumplir a la fecha presente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. 

Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este Contrato de Arrendamiento, las "PARTES" se 
someten expresamente a las Leyes y a la Jurisdicción de los Tribunales Civiles dé la Ciudad de México, D.F, que 
serán los únicos competentes para conocer de cualquier juicio o reclamación derivados del presente documento, 
renunciando a cualquier fuero de que pudiera corresponder por razón de su domicilio presente o futuro, o por 
cualquier otro motivo, incluyendo la ubicación del "BIEN ARRENDADO". 

Enteradas las "PARTES" del contenido y alcance del presente Contrato de Arrendamiento, lo firman por 
duplicado, de conformidad en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día uno de enero del año 2016. 

"LA COMISIÓN" 

LAS PARTES 

"LA ARRENDADORA" 

TESTIGOS 

LIC. MARIA VIRGINIA VENTURA SAENZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
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