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ACC¡ÓN
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IENLOSIJCESIVO'EL
LEGAL
Y PORLAOTRA,LAC, MABGARITA
I/ARESAGUILAR,
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DE
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DECLARACIONES
Declara
" ELARRENDATARIO":
jurídica
y patÍmonios
propios,
de
politico
legalmente
constiluido
conpersonalidad
¡,1
Q!e es un partido
y en los
pofla Constitución
l\.¡exicanos
Polltcade losEstados
Unidos
conformidad
conlo dispuesto
y Procedimientos
de Instituciones
delLibloSegundo
delcódigoFederal
térmlnos
delTílulosegundo
y quecuenta
delInstituto
segúnconsta
en losArcñivos
Elecloral€s
vigente;
confegisfodefnillvo,
FederaiElectoral.
y necesarias
para
elLic.JoséRigoberto
Mares
Aguilar,
tienelasfacutadessuiicientes
Quesurepresentante,
quea a
y representación
ACCION
NACIoNAL,
mismas
delPARTIDo
celeb€r
el presente
contfalo
enñombre
Pública
número
segúnco¡staen Escritura
iecha,
nole ha¡sidorevocadas
nimodfcadasenfomaalguna,
Alfonso
Zermeño
Infante,
titularde la Notaría
116156
delLibro2347signado
antela fe delLicenciado
número
5 delDistÍtoFederal.

,\
()

Fiscal
en Av.Coyoacán
No,
ACCIÓN
NACIONAL,
tieneestablecido
sudomlcilio
Que EL PARÍIDO
1546,
DelValle,
Delegación
Benilo
N¡éxico,
D,F.
Col,
Juárez,
CP.03100,
y Procedimientos
y
Electo€les
deacuefdo
cone Código
Federal
deInstilucones
Queescontrlbuyente
qle marcan
quepaEel pagode mpleslos,
las
asicomoparaei cumplimienlo
de lasobigaciones
clavePAN40030iJR5.
distlntas
leyes
fiscales,
clentaconelRegistro
Federalde
Contrbuyentes

t.4

(

Declafa
"ELARRENDAD0R"i

,,

mexrcana,
con
Tenercomonombre
c¡mpleto
MARGARITA
lllONTAÑO
OJEDA
serde nacionalidad
fecha
denacimienlo
día
23
de
Septiembre
de
1957.
el
de mes

,,,

y sercapazdeobligarse
porel pfesenle
Sermayor
deedad,enplenousoy gocedesusfacultades
insfume¡to.
dadode altaen Registfo
Federal
de Coniribuyentes
bajoel núr¡ero
Queestádebdamenle
y su domiciio
y
pÍncipal
MOOM570923BC5,
de
sls
negocios
lo
liene
establecido
en:
fiscal
asiento
Carrelera
a Todos
Santos
S/nColonia
Ejdal,LosCabos
BCS.

t.

Declaran
"AMSAS
PARTES":

t.1

no contiene
contrarla
a la ley,a la moralo a lasbuenas
contrato
cláusula
alguna
Queel presente
y queparasususcripción,
dedolo,eÍor,
costumbfes
nornedia
coacción
alglna,entalvirud,carece
qle pueda
malafeo cualq!
ervicio
delconsenl
mienlo
afectat
entodoo enpadelavaldezdelmismo.

fl.2

y capacidad
c€daunadelas
penamente
conquecomparece
la pelsonaldad
Queunavezreconocida
a las
para
de
acuerdo
en
sujetaFe
presente
lo
cual
están
partes,
conlfalo,
celebrar
el
essuvoluntad
s¡gu¡entes:
CLAUSULAS

a favorde EL
el usoy gocetemporal
se obllgaa concedef
PRIMERA,
OBJETO.EL ARRENDADoR
lt4atamoros
Esq.Dagonal
pfopiedad
en:
Cale
ubicando
de ELARRENDADOR
Iespecto
de inmueble
ARRENDATARIO,
en
delPart¡do
AcciónNacional
parcsuusocomoOficinas
Direcl¡vo
Munic¡pal
delComité
CP23410,
Ir¡orelos
col.Ejidal
LosCabosBajaCalifornia
Sur.
paralosf nesa quehacereferencia
a
delpresente
conlrato
DATARIO
sólopodráusaI elinmueb
e objeto
ELARREN
para
del
demandal
la
rescjsión
EL
ARRENDADoR,
dafádefecho
a
clálsula
anterior.
Lacontravención
a estadisposción
presente
c0nlfal0.
decara
contralo
EL ARRENDATARIO
Paraefeclos
delpresente
DELINMUEBLE,
SEGUNDA. ENTREGA
poder
y
de
de
ser
utiizadas
eslado
en
condicones
con
instalaciones
en
ble¡
haberrecibido
el inmueble
aflendado sus
consunalufaleza.
confomldad
a parlirdeldia0l de Enero
contrcto
serádeunañocontado
ÍERCERA. \4gE!!!A.Lavgencia
delpresente
al28deFebrero
de2017,
quedebelápagafEL ARRENDATARIo
a EL
conlralo
de presente
CUARTA, 8E[IA. La rentamensual
(Son:
por
Sele
l\¡il
Selsclenlos
prr¡eros
la
canlidad
de
7,626,66
días
de
cada
mes
será
ARRENDADoR,
dentro
delos
$
menoslas
retenciones
deleyporco¡ceptode
moneda
naconal),
máselimpuesto
alvaoragfegado,
Veintiséis
Pesos66/100
presentación
pfevia
corlespondiente
delfecibo
o factura
dichacantidad
serápagada
enunasolaexhiblción,
arendamiento,
queservlfá
dellocal.
unmesderenta,
de depósito
asimismo
seadelanla

I

X

EL
contrato,
DE LA COSA.Dufante
todoel tiempoquedufeel presente
CONSERVACIÓN
QUINTA,
jnmueble
que
de
en seencontfaba
alr¡omenlo
objeto
delmismo,
enelestado
ARRENDADOR
secompromete
a cons€rvaf
e!
qle seannecesa
del
as parala conservacón
Porlo tanlo,lodaslasrepalaciones
su entrega
a EL ARRENDATARIo.
pol culpao neglgencia
de EL
por cuentade EL ARRENDADOR,
a menosquese produzcan
nmueble
corferán
ARRENOATARIO.
a a bfevedad
enconocimiento
de ELARRENDADOR,
El ARRENDATARIO
secompromele
enesteacloa poner
y perju
pors! or¡isión.
posble,delanecesidad
ciosquesecausen
bajolapena
depagallosdaños
dehacer
reparaciones,
el uso,alterar
la loma,o
a no estofbar
PRoH|B|C|oNES.
ELARRENDADOR
se compromete
SEXTA.
porcausa
presenle
a
no
ser
goc€
concedido
a
EL
ARRENDATARIO,
ef
legítimo
del
nmueble
objelo
del
contralo
intervenirel
o lndispensables.
dereparacones
urgentes
pfevio
y porescÍtode ELARRENDADOR,
variala fomadel
ELARRENDATARIO
nopodrá,
slnconsentimiento
do
enquelarecibió,
sien
y si o hacedebe,
reslab
ecero aleslado
inmueble
objeto
delpresente
contrato;
cuandolodevuelva,
y perjuicios
queestopfoduzca.
responsabe
delosdaños
podráEL ARRENDATAR¡O
del inmueble
entregado
en
a nngúntefceroel usoo disfrute
Tampoco
concedef
previa
por
arrendam
ento,
sln
autorizaclónescrito
deELARRENDADoR.

de ELARRENDADoR
en el más
a poneren conocimiento
SÉPTIMA. ELARRENDATARIO
estáobligado
qu€cuaquiertercero
hagao hayahecho
encontra
delinmueble
téminoposible,
detodausurpación,
dañoo delerioro
breve
y que
proced
o adr¡lnistrativo
dequelengaconocimiento
mentojudicial
objeto
delpresenle
contfato,
asícor¡odecualquier
jnteDuesto
pena
de
de
referencia,
so
en
relación
con
el
lnmueble
tercero
enc¡ntradeELARRENDADoR
hubiese
cualquie¡
pagarle
y perjLicios
quecaLse
losdaños
co's- o"lisiór.
del
enla conservación
a poner
todadiligencia
ELARRENDATARIO
estáobligado
OCTAVA. DILIGENCIA.
quiel
que
sulm
el
y esresponsable
decua
dañoo delerioro
fr€nte
a ELARRENDADOR
nmueble
objeto
delpresente
contrato
pofsuculpa
salvoencasofortuto
o neglgencia,
delr¡lsmo,
o queseprodlzca
nmueble
másalládelderivado
delusonormal
lnslrumento,
o fuezamayorsegún
seespecifica
en a décima
clálsua de presenle
defectos
del nmueble
responde
de losviciosocultos-o
NOVENA. VICIOS
OCULTOS.
ELARRENDADOR
o
haya
sobrevenido
ene¡
queimpidan
nolosh!beseconocido
conlrato,
elusonorrnaldel
mismo,
aunque
objeto
deipresente
deELARRENDATARIO,
curso
delaffendamiento,
sincupao negligenci¿
.)

l/

frentea EL
no seráresponsable
0ÉC|MA.
EL ARRENDAIARIo
SAS9_I9BMI9_.9_EUERZA__UAYoB.
derrurnbe,
exposón,
contrato
teÍemoto,
ARRENDADOR
si el inmueble
objeto
delpresenle
sufrealgúndañoporincendio,
fuera
delconfolde
EL
ARRENDATARIO,
accdenle,
sinjestro,
o a cualqulerotra
causa
defuerza
mayor
o casofortuilo,
juntoconsusAnexos,
constituye
el único
DECIMo
PRIMERA. UNICO
El ptesente
conirato,
CoNVEN|o.
porel presente,
y cualquer
en relación
cona
entrelaspaftes,
acuerdo
o convenio
anteor quedareempazado
convenio
malera
objeto
delmisr¡o.
prórroga,
cone¡
Todamodifcación,
extenslón,
negociación
o acuerdo
alquelleglenlaspafesy queserelacionan
qle unavezsusüiloporquienes
prcsent€
intervienen,
conlralo,
a través
delConvenio
respectivo,
mismo
sehaÉconstar
iomarápartenlegfal
delmismo.
quedaexpresamente
facultado
a rescindir
el presente
DECIMO
SEGUNDA. RESCISIóN.
ELARRENDADoR
desusobligaciones
derlvadas
delmismo,
conlfalo
enelcasodequeELARRENDAÍARIO
incumpa
concualq!iera
judcia,
quea rescsión
y sinnecesidad
Laspartes
convienen
expresamenle
opere
depleno
derccho
deintervenclón
pofescrito
porlo quesi ELARRENDADOR
queasílo comLrnique
a ELARRENDATARIo,
optapofla rescisón,
bastafá
y lafechaenla queel contrato
quedará
paratodoslosefeclos
exprcsándole
la causa
o causas
dela rescisión
fescindido
que
legal€s
a
hayalugaf.
DECIMOTERCERA.
NoTIFICACIoNES.
Todanotifcación
o avsoqued€ba
n darse
laspartes
env f(uddeesle
porescrlto,
presentadas
y surtirán
suseiectos
contrato,
serán
dadas
enladifección
asentada
ene capítulo
deDeclaraciones
quefeclba
a padifdelafecha
enqueseanfecibdos,
lacom!nicación
debeÉdarconslancia
enlainteligencia
dequelaparte
paralose?closco'respond
de'ecibdoel Ln¿copadedicho
e1tes.
escrilo
Todocambio
dedomic
liodelaspades
deberá
comunicarse
a laolrapafte,
concincodíasnalurales
deanticipación,
y comunicaclones
quesepretendan
hechas
enel último
domicilio
delo contrario
asr¡odificaciones
efectlar,
seentenderán
regsrc0o.
queaparecen
enelpfesente
DECIMO
CUARTA. TÍTULOS
DELASCLÁUSULAS.
Lostitulos
delascláusulas
poro tanlonodefnen,
contrato
sehanpuesto
conelpropósiio
nilmtane conlenido
delasmismas.
defaclliiar
sulectura,
y deninguna
Paraefeclos
rnanera
allílulo
deinterprelación
decadacláusula
deberá
alenderse
exclusivamenle
a suconlenido
queseconlienen
deestas
útir¡as,asicomo
a laintención
delaspartes
entodoelclausulado.

a los
DECIMo
DEL SERVICIo
aceptala obligación
de someterse
QUINTA.- EL PRESTADoR
por
lineamientos
delosRecursos
delosPartidos
enmateria
deflscalización
emitidos la Comis¡ón
deFiscalización
Polílicos
delInstituto
Federal
Electoral
a través
delReglamento
de Fiscalizacón
de losRecursos
delosPaftidos
porparte
Políticos,
mnelobjeto
decoadyuvar
conELPARTIDO
deposibles
observaciones
dela
enlasolventación
autoridad
electoral
derivadas
delaprestación
deesteservicio.
DECIMO
SEXTA.

LEGISLACION
Y CO[/lPETENCIA,
Estecont?rose regfá y serárnrerp'etado
de
quesesuscile
conformdad
conlasleyesdelosEstados
Unidos
lty'exicanos.
Pararesolver
cualquier
controversia
co¡motivo
y
delainlerpretación,
cur¡plimiento
o ejec!ción
delpresente
instrumento,
laspades
sesomelen
expresamente
a lajurisdiccón
competencia
delosTribunales
competentes
deIaciudad
del\,4éxico,
Dlst¡ilo
Federal,
conrenuncia
expresa
decualquler
otro
fleroquepudiefe
corresponderles
e¡ razón
desudomici
iopresente
o porcualq!ier
olrac€usa.
o futuro,
queenélintervienen,
E plesente
conlralo
sefrmaporduplicado
legales
a tfavés
delosrepresentanles
delaspártes
porlasrnismas,
antelapresencia
dedoslestigos
nornbrados
enlaCiudad
deLaPaz,BCSeldía02deEnerodel2017.

ELARRENOADOR

A MbNTAÑO
C./I,ARGARIf
OJEbA

PRESIDENTE
DELCDEDEL

Ltc.vtcTo

IOORTIZ
REYES
CDEdelPANenBCS

