
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COMITE DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, (EN LO SUCES]VO'EL ARRENDATARIO), REPRESENTADO EN ESÍE ACTO POR EL LIC. JOSE
RIGOBERTO MARES AGUILAR, EN SU CAMCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTM, LA C, PAOLA
MARGARITA COTA DAVIS, (EN LO SUCESIVO 'EL ARRENDADOR AL TENOR DE LAS SLGUIENTES DECLAMCIONES
Y CLAUSULASI

DECLARACIONES

Declara " EL ARRENDATARI0":

l.'l Oue es un partdo po ltico con personalidad juridca y patrmon¡os propios legalmente constitudo de

conformdad con o d spuesto por a Conslitución Politca de los Estados Undos l¡exicanos y en os

1érm nos del Titulo Segundo de Lbro Segundo de Códlgo Federal de lnstituciones y Procedime¡tos
Eectorales vgente y que cue¡ta co¡ registro defnltvo, según consta en los Archvos del nstituto

\á' o' ¿l T " o-¿l

Que su represe¡lante. e Lc ,losé Rlgoberlo fulares Aguilar, tene as faculades sufcientes y necesa as paÉ

celebrar el presente contrato en ¡ombrc y representac ón de PARTIDo ACCION NACIoNAL m sr¡as qLre a la

fecha, no le han s do revocadas ni modlf cadas en forma a guna, según consta en Escr tura Públ ca númelo

111282 del Liúa 2277 slgnado ante afede Licenciado Afonso Zermeño lnfante t tu ar de la Nolaria

número 5 de D strilo Federa .

Que EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, tene eslabecdo su domcilo Fsca en Av Coyoacán No

1546, Col De Vale Deegacon Bento Juárez, CP. 03100. ¡/óxco. D.F

Queescontrbuyentedeacuerdoaonel Código Federa de nst tlrciones y P roced m entos E ectora es y
que para e pago de impLrestos, asi como paTa e cumplmento de as oblgaciones que marcan as
dlst ntas leyes fscales cuenta con e Reglstro Federa de Contr¡buyentes C ave PAN400301JR5

Declara "EL ARRENDAD0R":

1.2

.

¡.3

1.4

It,1

|.2

It.3

l,

TeneT co¡¡o nombre competo PAOLA IMARGARITA COTA DAVIS ser de naciona idad mexicana co¡
lecha de naclmlento e dia 26dede mesdeDclembre de 1981.

Ser mayor de edad, en pleno lso y goce de sus facutades y ser capaz de oblgarse por el presente

¡skume¡to

Qle está debdamente dado de ata en Registro Federal de ContrbLryentes balo el número

C0DP811226RF5.ysudomc o fisca ypi¡cpa asientodesusnegocos oUeneestabecdoen: Cae
Lic Ben to Juarez Co Centro, Loreto, Baja Calfornia SLrr

Declaran "A[lBAS PARTES"

Que e presente contrato no contene cláusu a aguna contraria a a ley, a la moral o a as buenas
costumbres y que para su suscrpcón no meda coaccón alguna. en la vidud, carece de doo, er¡or,
nralafeoclalquiervcodelco¡senUr¡lentoquepuedaafectarentodooenparte avaidezde mismo.

t.1



Que una vez reconocida plenamente a persona dad y capac dad con que compatece cada Llna de as

partes. es su vo untad ceebraÍ e presente contralo para lo cual están de acuerdo en sujetarse a as

s gu entesl

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETo. EL ARRENDADOR se obliga a conceder el uso y goce temporal a favor de EL

ARRENDATARIO, respecto del inmueble prcpiedad de EL ARRENDADOR ubicando en: Calle Lic. Beniio Juárez 86

Col.centro , Loreto, Baja Califomia Sur, para su uso como Of¡cinas del Comité Directivo Munic¡pal del Part¡do Acción

Nacionalen Loreto, Baja Cal¡fornia Sur.

EL ARRENDATARIO sólo podÉ usar el inmueble objeto del presente contrato para los fnes a que hace referencia la

cláusula ante or. La contravención a esta disposición dará derecho a EL ARRENDADOR, para demandar la rescis¡ón del

presente contrato.

SEGUNDA. ENTREGA DEL INMUEBLE, Para efeclos del presente contrato EL ARRENDATARIO declara

haber recibido el inmueble affendado con sus instalaciones en buen estado y en condiciones de poder ser utilizadas de

confomidad con su natuÉleza.

TERCERA. YEEI§IA. La vigencia del presente contrato será de un año contado a partir del día 04 de Enero

al 3l de Diciembre del año 20'17,

CUARTA. BEUIA. La renta mensual deL presente contrato que debelá pagar EL ARRENDATARIO a EL

ARRENDADOR, dentro de los primeros dias de cada mes será por la cantidad de $ 7,000.00 (Son: Siete l\.lil Pesos 00/100

moneda nacional), más el impuesto al valor agregado, menos las retenciones de ley por concepto de anendamienlo, dicha

cantidad seÉ pagada en una sola exhiblción, previa presentación del recibo o factura conespondlente.

QUINTA, CONSERVACIÓN DE LA COSA. Durante todo el tiempo que dure el presente contrato, EL

ARRENDADOR se compromele a conservar el inmueble objeto de mismo, en el estado en 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 pot cuLpa o negligencia de EL

ARRENDATARIO.

El ARRENDATARIO se compromete en este acto a poner en conocirniento de EL ARRENDADOR, a la brevedad

posible, de la necesidad de hacer reparaciones, bajo la pena de pagal los daños y perjulcios que se causen por su omislón.

SEXTA, PRoHIBICIoNES. EL ARRENDADoR se compromete a no estorbar el uso, alterar la forma, o

nteNenrenelgocelegitmode i¡muebe objeto de presefte conlrato co¡cedido a EL ARREN0AfARIo anoseTpoTcausa
de reparac ones urgentes o indispensab es.

EL ARRENDATARIO no podrá, s n consentlmiento prcv o y por escrito de EL ARRENDADOR, varia la forma del

nmuebeobletode presente contrato ys ohacedebe cuando odevueva restabecero a estado en que la rec biÓ sendo
responsable de los daños y perlu c¡os que esto produzca

Tampoco podrá EL ARRENDATARIO conceder a ningún terceTo e uso o d sfrute de nrnuebe entregado en

arendamiento s n prelia autorizacó¡ por escr¡to de EL ARRENDADoR.
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SÉPTIMA. EL ARRENDATARIo está obLigado a poner en conociÍniento de EL ARRENDADOR en e más

breve lérmino posible, de toda usupación, daño o dete oro que cualquier tercero haga o haya hecho en contra de inmuebLe

objeto del presente contrato, asi como de cualquier procedimiento judicial o administrativo de que tenga conocimiento y que

hubiese interpuesto cualquler tercero en contra de EL ARRENDADoR en relación con el inmueble de referencia, so pena de

pagarle los danos y peíu cios que cause cor su oÍisior.

OCTAVA, DILIGENCIA. EL ARRENDATARIO está obligado a poner ioda dlligencia en la conservación del

lnmueble objeto del presente contrato y es responsable frente a EL ARRENDADoR de cualquier daño o detedoro que sufra el

inmuebLe más alLá del derivado del uso normal del mismo, o que se produzca por su cuLpa o negligencia, salvo en caso fortuito

o fueza mayorsegún se especifica en la décima cláusula del presente instrumento.

NOVENA. VICIOS OCULTOS, EL ARRENDADOR responde de os vicios ocultos o defectos del inÍrueble

objeto del presente contrato, que iñrpidan el uso normaldel mlsmo, aunque no los hubiese conocido o haya sobrevenido en el

curso del arrendaÍnlento, sin culpa o negligencia de EL ARRENDATARIO.

DÉCIMA, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, EL ARRENDATARIO NO SCTá TESPONSAbIC fTENtE A EL

ARRENDADOR si el inmueble obieto del presente confalo sufre algún daño por incendio, terremoto, derrumbe, exploslón,

accidente, slniestro, o a cualquierotra causa de iuefta mayoro caso lortuito, luera delcontrolde EL ARRENDATARIo.

DECIMO PRIMEM. UNICO CONVEN!o. El prcsente contrato, junto con sus Anexos, consijtuye el único

convenio entre las partes, y cualquier acuerdo o convenio anterior queda reemplazado por el presente, en relación con la

materia objeto del mismo.

Toda modlfcación, próroga, extensión, negoclación o acuerdo al que lleguen las partes y que se relacionan con el

presente contrato, se hará conslar a través del Convenio rcspectivo, mismo que una vez suscrito por quienes intervienen,

formará parte integral del mismo.

DECIMO SEGUNDA. RESCISIÓN, EL ARRENDADOR queda expresamente lacultado a rescindir el presente

contrato en el caso de que EL ARRENDATARIO incumpla con cualquiera de sus obiigaciones derivadas del mismo.

Las pa(es convienen expresamente que la rescsión opere de pleno derecho y sin necesidad de intervención judicial,

por lo que si EL ARRENDADOR opta por la rescisión, bastará que así lo comunique por escrito a EL ARRENDATARIO,
expresándole la causa o causas de la rescisión y la fecha en la que el contrato quedará rescindido para todos los efectos

legales a que haya lugar.

DÉCllltO TERCERA. NOTIFICACIONES, Toda notifcación o aviso que deban dar§e la§ partes en virtud de este

contrato, serán dadas por escrito, presentadas en !a dirección asentada en el capitu o de Declaraciones y surtirán sus efectos
a partir de la fecha en que sean recibidos, en la lnteligencia de que La parte que reciba la comunicación deberá darconstancia

de recibido en una copla de dicho escrlto para los efeclos coffespondientes.

Todo camblo de domicilio de las partes deberá comunicarse a la otra paÍe, con cinco dias nalurales de anticipaclón,

de lo contrario las modifcaciones y comunicaciones que se pretendan efecluar, se entenderán hechas en e último domicilio
registrado.

DECII\4o CUARTA. TíTULOS DE LAS CLAUSULAS. Los tilulos de las cláusulas que aparecen en el presente

conirato se han puesto con el propósito de facilitar su lectura, por lo ianto no defnen, ni Iirnitan el contenido de Las misr¡as.
Para efectos de inlerpretación de cada cláusula debeÉ atenderce exclusivamenie a su contenido y de ninguna manera al tilulo
de estas últimas, asi como a la intención de las paries que se coniienen en iodo elclausulado.



DECIMO QUINTA.- EL PRESTADOR DEL SERVICIO acepta la obligación de someterse a los

lineamlentos en materia de fiscalización emitidos por la Comisión de Fiscallzación de los Recursos de los Partidos
Políticos del lnstituto Federal Electoral a través del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos

PolÍticos, con el objeto de coadyuvar con EL PARTIDO en a solventación de posibles observaciones por pade de la

autoridad electoral derivadas de la prestación de este servicio.

DECIMO SEXTA. LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA. Este contrato se reglrá y será interpretado de

conform dad con las eyes de los Estados Unidos lvlex canos. PaTaTesoveTcuaquercontroversaquesesusciteconmotvo
de la i¡terpretacón, cump m ento o ejecución de presente nstrumento aspartessesomelenexpresamentealalurisdiccóny
competenc a de os Tribunales competentes de la c udad de ¡,4éxco, Distdto Federa, con rcnu¡cia expresa de cua qu er otro

fuero que pudiere corresponderles en razón de sü dom ci o presente o futuro. o por cualqu er otra causa.

Elpresente contrato se frrna pordLrp icado a través de os representantes egaesde aspartesqueené nteruenen.
a¡te apresencadedostestqosnor¡bradosporlasmismas en aCiudaddeLaPaz BCS el dia 04 de Enero de2017

ARRENDATARIO

RIGO AGUILAR
ENTE DEL CDE D L PAN EN 8CS

LIC,VICTOR A ORTIZ REYES

DE de PAN en BCS


