
FISCAUA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL VERACRUZ 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO XALAPA 2020 

Contrato de arrendamiento número CA/011-02/2020 que celebran, por una parte la C. Lic. María de
Lourdes Cuevas G. Salmones en su carácter de propietario, a quien en lo sucesivo se le denominara "El
arrendador", y por la otra, la Fiscalía General de la República, representada por el Mtro. Gonzalo Medina
Palacios, quien ocupa el cargo de Delegado Estatal en Veracruz, a quien en lo sucesivo se le denominara 
"La arrendataria", al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

D E C L A  R A C I O N E S: 
l.· Declara "El arrendador":

a).· Que es propietario del inmueble ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz Cortinez número 3015, Colonia 
Virginia Cordero Vda. de Murillo Vidal, C.P. 91017, Xalapa, Veracruz, para lo cual exhibe copia simple de la 
escritura pública. 

b).· Que no existe impedimento legal alguno para dar en arrendamiento el inmueble objeto del presente 
contrato, ni para ocuparlo. 

c).· Que es voluntad otorgar el uso y goce temporal del inmueble descrito en el inciso a) que antecede. 

d) .. Que se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cuenta con 
Registro Federal de Contribuyentes número  y que el número de cuenta de la boleta predial 
es 06-200001-03-116-034-00-000-1. 

e).· Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comis1on en 
Administración Pública o en los Poderes Legislativo y Judicial Federales, ni en los organismos a los que 1 
Constitución otorga autonomía, ni se encuentra inhabilitado para el servicio público federal. 

f).- Que para los efectos legales derivados del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en 
 

11.· Declara "La arrendataria":

a).· Que es una dependencia de la Administración Púbfica Federal, conforme a lo dispuesto por los artículos 
21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b).· Celebra el presente contrato en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabifidad 
Hacendaría y de su Reglamento, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República y demás disposiciones legales aplicables. 

c).· Que el servidor público que suscribe el presente contrato cuenta con las facultades necesarias para 
celebrar dicho contrato, según disponen los artículos 102 apartado "A", de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 1°,2° y 8°; transitorios tercero, cuarto, sexto, octavo y noveno de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la Republica. 

.. 

d).· Para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato "La arrendataria" cuenta con 
disponibilidad de recursos en la partida presupuesta! número 32201, denominado "Arrendamiento de
edificios y locales", debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

e).· Que su clave de Registro Federal de Contribuyentes es FGR1812158Z1.

\ 
f).- Que cuenta con el dictamen de justipreciación de renta del inmueble objeto del presente contrato, con 
número genérico A-00688-ZND y número secuencial 04-14-885, de fecha 04 de Diciembre de 2014, emitido 
por el Instituto de Administración y Avalúes de Bienes Nacionales y cumple con el Acuerdo que establece 
los montos máximos de rento que las Instituciones Públicas Federales podrán pactar durante su ejercicio 
fiscal, en los contratos de arrendamiento de inmuebles que celebren. 











Información reservada como confidencial:
Página1: inciso d) RFC, Inciso f) Domicilio, al margen Rubrica
Página2: al margen Rubrica
Página3: al margen Rubrica
Página4: al margen Rubrica
Página5:  margen Rubrica
Página 6: Firma

Respecto a los campos en los que la información se ha clasificado como reservada, la misma fue 
sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta Fiscalía General de la República, el cual, 
en su Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de 2020, celebrada el día 28 de julio de 2020, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, determinó confirmar la clasificación de la información; por lo que podrá consultar el acta de la 
sesión mencionada en el siguiente vínculo: https://transparencia.pgr.gob.mx/es/transparencia/
acceso_a_la_informacion
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