CONTRATO DE ARRENDAMTENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COM|TÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, (EN LO SUCESIVO "EL ARRENDATARIO'), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JOSE
RIGOBERTO I\4ARES AGUILAR, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTRA, C. ADA LILIA
RAII4IREZ CARRAZCO, (EN LO SUCES]VO "EL ARRENDADOR AL TENOR DE LAS SIGU]ENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
Declara " EL ARRENDATARIO":

t.

1.1

Que es un partido po ltico con personalidad jlr dica y patrmonos propos, ega mente constitudo de
conforr¡ dad con o dispuesto por a Co¡stituc0n Politca de os Estados llnidos Mexcanos y en os
term nos de Tituo Segundo de Lbro Segundo de Codigo Federa de nsttuciones y Proced m entos
ElectoraLes vgente y q!e c!enta con registro defntvo. según consta en os Archivos deL lnstituto

aaoa.l r.é..to.¡

1.

1.2 Que su representante, el

Lc

José Rgoberto ¡/areir Aguilar tene as iacultades suficentes y ¡ecesaTas

ce ebrar el presente conlrato en noírbre y representac

le ha¡

s

do revocadas ¡i modificadas en forma

a

para

o¡ de PARTIDO ACCION NACIoNAL, m smas que a la fecha, no

guna, segun consta en Escritura

Pública número

1 '1

1282 del Llbro

2277 signado ante la fe de Licencado A folrso Zermeño nfante, tituar de la Notaria núnrero 5 del
D strito Federal

t.3

QLre

e EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, liere eslabecdo su domci
Co De Valle, Delegación Ben to Juárez. CP 03100,i\¡éxco.DF

o Fscal en Av Coyoacá¡

No

T546
1.4

Que es contr buyente de acueTdo co¡ e Códgo Federa de nsttlciones y Proced m e¡tos Eeclorales y
que para el pago de mpuestos as como pa¡a e cu¡¡pli¡¡iento de las oblgaciones qLre maTcan as
dlstntas eyes f scaes cuenta con e Reg stro Federal de Contrbuyentes C ave P4N400301JR5.
Dec ara "EL ARRENDADoR"

lt.
.1

TeneT como nor¡bTe coTnpeto ADA LILIA RA¡illREZ

CARRMCo ser de naciona dad mericana con

fecha de nac m e¡lo el dla 28 de mes de Abr de 1975

|.2

Ser mayor de edad en peno uso y goce de sus facultades y set capaz de oblgarse por

e

presente

instrLrmento.
.3

Que es1á debldamente dado de alta e¡ Fleg stro Federal de Contrbuyentes baio e número
RACA750428DV2, ysu domci olsca yprncpa as¡ento de sls negocios oteneestabecidoen: Calle
Legaspy Si N, Colonia Centro Cod 9o Posta 23000 en a Ciudad de La Paz, Baja Californlá SLrr

Declaran "AMBAS PARTES"

t.

t.1

Oue el presente contrato no contene cláusua aguna contTara a a ey, a a mora o a as bLlenas
costumbres y que para s! suscrpaón no media coaccón aguna en ta vrlud carece de dolo, error

r¡aaleocualquiervclodelconsenlimientoquelluedaafeatarentodooenpafteavadezdemsmo

lt.2

Que una vez reconocda penamente la personá,idad y capacidad con que comparece cada una de as
partes, es su vountad ceebrar e presente conlralo. para lo cual están de acuerdo en sujetarse a las
sigu enles

CLAU$ULAS
PRII¡ERA. OBJETO, EL ARRENDADOR se obliga a conceder el uso y goce temporal a favor de EL
ARRENDATARIO, respecto del inmueble propiedad de EL ARRENDADoR ubicando en: Cale Josefa Ortiz de Domínguez #
2315 Esquina con Calle lvanuel Pineda, colonia Centro CP 23000, en la Ciudad de La Paz, Baja Califomia Sur, para su uso
como oficinas del Comité Directivo [¡un¡cipal del Partido Acción Nac¡onal en La Paz, Baja California Sur.
EL ARRENDATARIO sólo podrá usar el inmueble objeto del presente contrato para los fines a que hace referencia la
cLáusula anterior. La contravención a esta disposición dará derecho a EL ARRENDADOR, para demandar la rescisión del
Presente conlrato.

SEGUNDA.
haber recbdo

e

ENTREGA DEL INMUEBLE. Para efectos de presente contrato EL ARRENDATARIO declara
nmlebe arrendado con sus nstaacones irn buen estado y en condiciones de podeÍ seI utlizadas de

conform dad con su natura eza

TERCERA.

\{j€EN§!A.

La vigencia del presente contrato será de un año contado a partirdeldía 0'1 de Enero al

31 de D¡c¡embre del año 2017.

CUARTA.
EESIA, La renta mensual del presente contrato que deberá pagar EL ARRENDATARIo a EL
ARRENDADOR. dentro de os pr meros dlas de cada mes será por a cantidad de SB 000 00 (Son ocho [4 Pesos 10r]00
moneda naconai), ¡cuye
mpuesto a vaor ag¡egado, y as retenco¡es de ey por co¡cepto de arlendame¡lo dcha
canUdad será pagada en una so a exhib ción previa prcse¡tac ón de recibo o factura correspondiente

e

e

presente contrato, EL
CONSERVACIÓN DE LA COSA, Durante todo el tiempo que dure
QUINTA,
ARRENDADOR se compro[aete a conservar e nmueb e obieb del m smo, en el estado en que se enconhaba a mome¡to de

su entrega a EL ARRENoATARIo. Por o tanto todas las reparacones que sean necesarias para a conseruacón d-o
nmuebe corerán por cue¡la de EL ARRENDAoOR, a menos que se produzcan por cupa o neglgenca de EL
ARRENDATARIO,
El ARRENDATARIO se cor.pTornete e¡ este acto a roneT en conoc miento de EL ARRENoADOR, a a brevedad
pos ble, de a necesidad de hacer reparac ones baio a pena de pagar los daños y peiLl c os que se c¿lrse¡ por su omls ón

SEXTA.

PROHIBICIoNES. EL ARRENDAoOR se compromete a no estorbar

e

uso. alterar la forma.

o

interuen¡r en e qoce eqiUmo de nmuebie ob eto del presente contrato conced do a EL ARRENDATARIO a no ser poT causa
de reparaa ones urgentes o nd spensables

EL ARRENDATARIo no podrá sn consentmienlo l,revo y porescrto de EL ARRENDADoR, varla aformade
inmueble objeto de presenle conlralo, y s o hace debe cuando lo devue va, restab ecerlo al estado en que la rec bió. sie¡do
responsab e de os daños y perjlia os que esto p¡oduzca

Tampoco podrá EL ARRENDATARIO conceder a ¡ingún tetcerc el uso
arrendamiento, s n prev¡a autorlzac ón por escrto de EL ARRENDADoR.

SÉPTI|MA.

o d sfrlte de nmuebe

entregado en

EL ARRENDATARIo eslá ob gadc a poner en conocirniento de EL ARRENDADoR en -"1 más
breve termino posible, de toda Usurpación daño O deterioro q.le cua qu er telcero haga o haya heoho en co¡tra del nmueb e
oblelo del presente contrato asi cor¡o de cuaquer proceoir¡i')nto judica oadm¡nstratvodequetengaconocmientoyque

ese nterpuesto cua qu eT tercero en contra de EL ARRENDADoR
p¿g¿ré loc o.'tor , oe'u cio. o ró r¿J e -o )uo_f.óhub

e¡

re ación con

e

inmueble de refelenc

a

so pena de

OCfAVA.

D¡LIGENCIA. EL ARRENDATARIo está obigado a poner toda di genca en la conseryacón del
presentecontratoyesresponsableirente¡ELARRENDADoRdecualquerdañoodeteroroquesufrael
nmLlebe objeto de
i¡mueble más al a de deivadode uso norma delmsr¡o o que se prodlzca por su culpa o ¡eg igencia savo en caso foduito
ofuerza mayorsegún se especifca en a décir¡a c á!su a de prese¡le nstrumento
VICIOS OCULTOS EL ARRENDADOR respo¡de de os vicios ocutos o defectos de lnmuebe
objeto de presente contÍa¡t, que impidaÍr el Lrso norma de m lrno aunque no os hub ese conocldo o haya sobreven do en e
curso de arrendamiento, sln culpa o neg gencla de EL ARREN)ATARio

NOVENA.

DÉCI['IA. CASO FORTUITO O FUERZA IIAYOR, EL ARRENDATARIO NO SEfá IESPONSAb]E ITC¡IE A EL
ARRENDADOR s el ¡nrnuebe obleto del presente contrato slfre algún daño por ncendlo teÍrer¡oto derrumbe, exposón,
accdente sinestro.oacuaquier¡tracausadefuezamayorocasofoduto fuera de contro de ELARRENoATARIo

e

ünco
DÉCIMO PRIMERA. UNICO CONVENIO. El presente contrato lunto con sus Anexos. consttuye
con
a
por
presente
en
relación
queda
e
reempazado
anteTior
conveno entTe las partes y cuaquer acueíjo o conveno

-dre

,d

objalo d6l

.1i:-o

Toda modfcacón prórroga, extensión. negociación 0 acuerdo al que lleguen las partes y que se reaconan con eL
presente contrato se hará consta; a través del Conveno respeclivo msmo que una vez suscrito porquienes ntervenen
fon¡ará parte nteqra del mlsmo
presente
DÉClNlO SEGUNDA. RESC|S|ÓN. EL ARRENDAOOR queda expresamenle facultado a rescndfel
del
mismo'
deivadas
contrato en el caso de que EL ARRENDATARIO ncump a con a!a qu era de s!s oblgaciones

Las paltes convle¡en expresarnente que la rescisón cpere de pleno derecho y si¡ necesdad de nteruencóniudcia'
s EL ARRENDADOR opta poI a resc sión. bast¡rá que asi lo.omunrque por escrto a EL ARRENDATARIo'
expfesándole a caL-tsa o caltsas de a resclsón y la fecha e¡ la que el contrato quedará fesci¡dido para todos os efectos
egaes a que haya lugar

por o qle

NOTIFICACIONES. Toda notficacón o aviso que deban dafse las partes en virtud de este
y surtirán sus efectos
co¡lrato, serán dadas por escrito presenladas m h dirección asentada en el capitulo de Declafaclones
debetá dar conslanc a
a palt r de a fecha en que sean recib dos en a inte gencia de qle la parte que reclba la comunlcación

oÉclMo

TERCERA.

de rec bido en una copla de dlcho escrto para los efectos correspond entes.

-ooo 'an bo de oo-!r o de .s p¿1"( oeber¿ o_-1"¿''e
de

Lo

d l¿

o-d

o.1e

conlraro las modificacones y comLlnicacones que se pietendan efectuar

o

o

-¿_J'¿es oe
odL o1
'1ri'
últmo dor¡ic o

's
"l'o hechas
en e
se entenderán

feg strado
DECI¡,IO

contrato
pu,u

ie ¡a¡

presente
TITULoS DE LAS CLÁUSULAS. Los tltulos de las c áusu as que apalece¡ en eL
propó§to d; fac tar su bclura. por o tanto no defnen n limitán e conle¡ do de as rn srnas

CUARTA.

puesto con

e

O" nterpretacióndecadacausuadeberáatenderseexcusvamenteasuconlenidoydenngunamaneraa
clausulado
"taat*
.le esl¿s
ú timas asi como a a ntenc ón de las pades qle se conuenen e¡ todo e

tilulo

a

PRESTADOR DEL SERVICIO acepta a obigacÓn de someterse
izaclón de os Recursos de ios Partdos
ineamientos en t¡ater a de fiscal zación emll dos por a Comis ón de Fisca
Reglamenlo de FscalzaciÓn de los Recursos de Los Partidos
Polltlcos del nsttuto Federal Electoral a través
DECIIIIO

QUINTA.' EL

je

los

Políticos, con el objeto de coadyuvar con EL PARTIDO en la solventaclón de posibles observaciones por parte de la
autoridad electoral derivadas de la prestación de este serv clo.

y será interpretado de
que
conform dad con las eyes de os Estados U¡ dos ¡/exica¡os. Para resolver cualquier controversia
se susc te con molivo
dela ¡terpretacón cumplimiento o elecucó¡ de presente nstfur¡ento,las parles se someten expresar¡ente a alursdccóny
LEGISLACIÓN

DECII\40 SEXTA,

Y

COIVPETENCIA, Este contrato se regirá

competenciadeosTrlbunaescompete¡tesdeaci!¡adde¡,,éxicoDstrtoFedera.conre¡uncaexpresadecuaqLrerotro
{Lrero que plrd ere corcsponderes e¡ razón de su dorn¡c llo presente o futuro oporcuaquerotracausa
DECII\IO SEPTII\IA. RENOVACION DE CoNfRAÍO.
u¡ incremento del5% en el mporte de a renta en caso de Te¡ovaTse

A vencim enlo de presente conkalo las partes acuerdan

e

mismo.

é

ante

La

El presenle contralo se frma por duplicado a través de los represenlanles egales de as partes que en
ntervienen.
presencia de dos testigos ¡ombrados por as m smas ei la C udad de La Paz BCS el dia 01 de Enero de 2017

ARRENOATARIO

JOSE
PRES DENTE DEL CDE DEL PAN

t]C,VICTOR
TESORERO

IO ORTIZ REYES
L CDE DEL PAN EN BCS

