CONTRATO DE ARRENDAM¡ENTO OUE CELEBMN POR UNA PARTE EL COMITÉ DIRECT'VO
ESTATAL DEL PARTIDO ACCIóN NACIONAL. (EN LO SUCESIVO "EL ARRENDATARIO"),
REPRESENTADO EN ESIE ACTO POR EL LIC. JOSE RIGOsERTO MARES AGUILAR, EN SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR tA OTRA, EL C, JORGE DAV:D GARAYZAR
ASIAIN (EN LO SUCESIVO "EL ARRENDADOR AL TENOR DE tAS SIGUIENTES DECTAMCIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
Declara " EL ARRENDATARIO":
t.'1

Que es un partido político con personallCad JUrídica y patriüonios prop¡os. leqalmente
constitlrido de conformidad con lo dispuesto por la Constltución Polilica de ios Estados
Unldos Mexicanos y en los téaminos del Tilulo Segundo de Libro Segundo del Código
Fedeaál de lnstítuciones y Procedimie¡tos Elector-a es vigente; y que cuenta con
registro definitivo, según consta en los Arch¡vos del lnstituto Nacional Electoral

t.2

Que su reptesentante. el Lic. José Rigoireilo l\¡ares Aguilar, tiene las facultades suflcle¡tes y
necesarias pa.a celebrar el presente contrato en nombae y representación del PARTIDO
ACCION NACIONAL, mismas que a la fecha ño Ie han sido revocadas n¡ modificadas en

forma alguna, segúr consta e¡ Fscritura Públlca número 116156 del l-ibrc 2347
Signado ante la fe del Licenci6do Alfonso Zermeño
titular de la Notar,a
número 5 del Dlstrito FederaL.
'nfante,

t.3

1.4

Que EL PARTIDO ACCIóN NACION¡L. t¡ene establecido su domiciio Fiscal en Av
Coyoacán No. 1546, Col DelVale Deieg¿ción Eenlto Juárez CP 03100, Méxlco D.F.

Que es contrlbuyente de acuerdo .on el Código Federal de lñstituciones y
Procedimienios Electorales y que par¿ el pago de impuestos, así como para el

cumpimiento de:ás obligaciones que tarcan ias d stintas leyes flscales, cuenta con
el Regisko Fecieralde Co¡lribuyentes C ave PAN40030IJR5.
Declara "EL ARR!NOADOR":

.

.l

llamarse como ha quedado señalado en el paesente escaito, ser de nacio¡alidad
mexicana, mayor de edad, con domicilio en calle playa 5 y 6 E/Obregón y Constitución,
Coi Cenfo, CP 2392A, q la ciudad de Sania Rosalia, N¡unicipio de Mulegé Bala
california Sur l\,rléxico.

tt.

.2

Sér mayor de edad en plcno uso y go:é de slrs facullades y ser capaz de ob igarse
por el presenle instrumento.

¡t.3

Que está debidamenie dado de alta e'i Registro Federal de Contribuyentes bajo el
número GAAJ661229EGo, y su domiciiro iscal y p.inclpal asienlo de sus negocios lo
tiene eslablecldo en: Playa 5 y 6 E/Obr3gón y constitución, col. Cent.o. cp 23920 en
§anta Rosalia. l'¿unicipio de N¡ulegé Baja Califomia Stir
DecIaTan',AI,iIBAS PARTES,,]

I

.1

Que el gresente contrato no contiene cláusula alguna conlraria a,a ley, a la mora o a
las buenas costumbres y que para su suscripción, no media coacción alguna, en ta
v¡rtud, carece de dolo, error, mala fe o cLralquier viclo del consentirn¡ento qLre pueda
¿fecta en todo o en pa-e a vahdez oer mrsrro

lI.2

Que una vez reconocida plenamente la peasonalidad y capacidad co¡ que comparece
cada una de las párles, es su vo untad celebrar el pr'esente contrato, para lo cual están
de acLerdo en sJjetarse a'as c gJierl.s

CLAUAULAS
PRIMERA, OBJ:TO. Ea ARRENDADOR §e obliga a conceder el uso y goce temporal a favor
de EL ARRENDATARIO, respecto del inrnueble propiedad"de EL ARRENDADOR lbicando en:
Avenida Álvaro Obregon y Ca,le 11 S/N, Col. Centro CP.23920, Santa Rosalia lvluniciplo de ¡rulegé,
pa.a su uso como Of¡cina6 del Com¡té Directivo Mun¡cipal del Part¡do Acció¡ Nac¡onal en Santa
Rosalia Baja Californ¡a Sur.

EL ARRÉNDAÍARIO sólo podrá usar el iñmueb¡e objeto del presente contrato para los fnes a
que hace referencia la cláusula an¡erior. La cont.avención a esta disposición dará derecho a EL
ARRENDADOR, para demandar la rescisión del presente dontrato.

SEGUNDA. ENTREGA DEL INMUEBLE. Pa.a efectos del p¡esente contBio tL
ARRENDATARIO declara haber recibido el inmueble anendado co¡ sus instalaciones en buen estado y
on tondiciones de poder ser utilizadas de conform¡dad con su naturaleza-

TERCERA. VaGENCIA, La vigercia del presente
Enero al 31 de Diciembre dol año 201y.

contt'ato será de un año coñtado a partk del

dia 01 de

GUAR:A. RENÍA. La renta mensual del presenle contrato q!¡e deberá págar EL
ARRENDATARIO a EL ARRENDADOR, dentro de los p,imeros días de cada mes será por Ia cantidad
pesos 04/100 moneda naciona!), más el impuesto al valor agregado,
de S7,000.04 (Son: Siete
menos las retenciones de ley por concepto de arrendamiento, dicha cantidad será pagada en una sola
exhibición, grevia presentación de¡ recibo o factura cgne-spondiente.

Mil

QUINTA.

Durante todo el t¡empo que dure el presente
contrato, EL ARRENDADOR se compromete a co¡beruar el ¡nmueble objeto del mismo, en el estado eñ
que se encontraba al momento de su entrega,a EL ARRENDATARIO. Por lo tanto, todas las
reparaciones que sean necesarias para la conservación del inmueble cofferán por cuenta de EL
ARRENDADOR, a menos que se produzcan por culpa o negl¡gencia de EL ARRENDATARIO.

a

El ARRENDATARIO se compromete eh este acto poner en conoc¡mielto de EL
ARRENDADOR, a ¡a b.evedad posible, de la necEsidad de hacer reparaciones, ba]o la pena de págar
los daños y pei!:cios que se causen por su omisióri.
SEXTA.
PROHIBICIONES. EL'ARREñDADOR se compromete a no estorbar el
uso, alterar la forma, o intervenir e¡ el goce legít¡mo de¡ inmueble obieio del presente contrato
concedido a EL ARRENTATARIO, a .lo ser por causa de reparaciones urgentes o indispensables-

EL ARRENDAÍARIO no podrá. sin consenlimiento prevlo y por escrito de EL ARRENDADoR,
varía la forma del i¡mueble objeto del presente contaato; y si lo hace debe, cuando lo devueivá,
reslablecerlo al estado en que a recibó s¡e¡dc respo¡sable de los daños y perjuicios que esto
produzca

Tampoco podrá EL ARRENDATAR¡O conceder a ¡rngún teacero ei usc o disfrule del inmueble
entregado en arrendamiento. sin previa autorización por escrto de EL ARRENDADOR.

SÉPTIMA- EL ARRENDATARIo está

ob

igaclo

a

poner

en

conoc

miento

de

EL

ARRENDADOR en e más breve térnrino posible, de toda Lrsurpación. daño o deteroao que cualquer
tercero haga o háya hecho en contra del inmueble objeto del presente contrato. asi corno de cualquier
procedir.ienlo judiciai o adr¡in'straiivo de q!e teaga conoci.¡iento y que hubiese inlerpuesto cLralqu er
lerccró en contra de EL ARRENDADOR en relación con el inmueble de referencia. so pena de p¿gar e
.os jdios y pe lei( os que.ause co_ ..J o^,s.ón

OcTAvA. DlLlGENilA.

EL ARRENDATARIO está obigado a poner toda clilige cia en la
conservación del inmueble objeto del presenie cofitralo y es responsable frente a EL ARRENDADOR
de cualquler daño o deierloro que sui¡a el inn'ruebl: r¡ás a lá deL derivado del uso normal del mlsr.o. o
que se produzca por su culpa o neglige¡cia, salvo en caso foriuito o fueza rnayor según se especifca
en la décirna cLáusula de presenle rnstrume¡to

NOVENA. VICIOS OCULTOS. EL ARRENDADOR responde de os vlcios ocultos o defectos
del-inmueble objeio del presenie contralo. que impr,lan el uso norl.nal dei mismo aunque no los hub ese
conccido o haya sobrevenrdo en el curso dei arrendamiento, sin culpa o neg¡lgenci? de EL
ARRENDATARIO.
DÉCIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAI9E. EL ARRENDATARIO ¡o será responsable
frente a EL ARRENDADOR si el lnmlreble obleto Jel presente contralo sufre algún daño por incend¡o,
terreñrotc derurnbe, explosión accidente s n est o o a cualquier otra causa de fueaza r¡ayor o casc
foiluito luera del conlrol de EL ARRENDAÍARIO

DÉclMo PRIMERA. UNlco coNvENlCr.

El

presente contrato, iunto con sus Anexos
o convenlo ante.lor queda

constitLrye el único convenlo entre las paales. y cualquier acuerdo
reemplazado por el presenle, en relación con la maler a objeto de mrsmó

Toda modifcación, prón'oga, extensión neg3clación o acuerdo al que lleguen ias pades y que se
el presenie contrato. se hará constrr a favés del Conve.io respectivo- misr¡o que una
vez suscrto por qulenes ¡¡letuienen forr¡ará pa.1e Integrai del mismo
re acionan con

DÉclMo sEGUNDA. REsclslÓN. EL ARRENDADoR queda expresameñte facLrltado a
rescindir el presenle cont¡ato ea e caso de que EL ARRENDATARIO incumpla con cualquiel'a de sus
cbligacioñes derivadas del misno.
Las partes convienen expresamente que la .escislón opere de pleno derecho y sln teces dad de
interyención judicial, por o que sl EL ARREN$ADOR opla por la rescrslón, bastará que así lo
comunique por escrito a EL ARREñDAfARIO, e.¿paesándole Ia causa o causas de a rescis¡ón y la
fecha en la que eL conkato quedará rescindido pata todos los efectos lega es a qlle haya lugar

I

DECIMO TERcERA. NOTTF¡CAC¡ONES.
Toda notifcación o aviso qLre deban darse tas partes
en viilud de esre conrrato se7á-i-áááii!o-i!-crit.
er capituro
de Decla.ac¡ones y slrtirán sus efectos a partir
cJe la fecha en qÁ
"""",n0"
"n
i""iñ,00.
en
la
intetigencia
que la pa.te que reciba ta comunicación
de
""*
d;ber¿ oa,¡ conrt"n,i" iJ;;ñ;
copia de dicho escriio
paaa los efeclos correspondlentes.
";;,

;;;;;;;;;;

;,ii.üJ''ii

Todo car¡bio cie domicillo de las partes,leberá
comunicárse ala oria pafte, con cinco cJías
naturales de anticjpació¡. de lo con¡
v con'runrcacrones que se pretendan
erecruar, se enrendérán ¡""',u" u" ;i iliÍi'3 ,'ii,
Ji"t lli.i,"?,?i
DECtMo CUARTA. fíIULoS qE
Los tÍtutos de tas ctáusulas que
aparecen en e p¡esenle conGGlEJán pLresio (on
et proposito de facilitar;u ectura, por lo tanto no
def¡nen nr iimitan er conrenido de ras mismas po,u
u¡"iioi ¡" inÉ-rñ;";á"';. ca.ra cráusura deberá
ate-nderce
a
su
conten
y
clo
.ie
ntnJuna
,l
u" ."tas ¿lt:mas. asi como a ia
,exclLrstvamente
'1le'rLtón de
'as ndaes o Je se co. . e-et ei o.to p r,dtISJr¿oo

fAl

"alrru*u.
."*á iiii"

DECIMO QU|NTA.- EL PRESTADOR DEL
SERVIC|O acepta ta obligación de
sornetease a los lineam;efltos e¡ materia
de
fiscalizaoiót
:a Comisión de
Fiscalización de ros Recursos de ros partirios por¡t¡"ou
"*;t,alo"'po|.
o!
ln"tituio
ii"oerar
rtectorar
a traves
del Reglamento de Fiscalización de los Recllrsos Ue
pa,licf'os pol ,"o",
lo"
el obleto de
coadyuvar con EL PART|DO en la so¡ve.tación
posiute"' áil.rv'aiion.,"on
a"
po,
parte de ta
autoridad elecloral derivadas de la prestación
rle este servicio.

DECtMoSEXTA. ¡Fcrst aCtóN

Interpretacjo de confornrid¿d

.o, 6. r;;s

y cpUEEfE!§]A. fsre cor|aro se rcgirá y se,¿
"prru
-o
il;;;i;"

de los Eskdos G,d; rrl"r-i""nÁi
resotver cualquie.
co¡lrovers a qre se suscrte con moi,á ¿" r"
nt.ipi"iac¡Jn,
ejecución
det presente
insllUrrF-lo las p¿1es se so-erel e/oresa^ e.ltr.,
¿ la lJrisdcció1 ), comoetenc,é oe los -t,,Dunaes
comoéier'es oe ra ci-ddo de Ve/rco ),sr ,:o f".,".",.
,oil""ri
q-,", otro fJero qLe
pud¡ere cor.esponderles en razón de
" ",;;;';;;r" on"
su domicitio presenie oluiuiá]o-p[,]üü"r,",
.u*"

Fl o isó,te co^t alo se ftr.n¿ oo. o jD,,cádo a tr¿\,es
oe os ,ep.esentalles lega,es de ras pafles I
e 'l^leñ e-en. a1.a ¡a oresanr.á oe oo5 .9s..qos ro,nb.ados
ptiU, _l.n1* e. l¿ C..road de td y
D¿7. BC)e oia tocjeft,4azo;el
20./

que e¡

\

.

l

ARRENDATARIO

Lrc.

¡ose nrcóaenro\¡ARES

PRLSIDENTE DEL CDE DEL PAN EN BCS

NTONIO ORTIZ REYES
CDE del PAN en BCS

C. JORGE

