
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE PROPAGANDA EN INTERNET POR TIEMPO DETERMINADO CUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL PART1D0 ACCION NACIONAL, (EN LO SUCESIVO "EL ARRENDATARIO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. 

CARLOS ALFREDO OLSON SAN VICENTE, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE. LEGAL Y POR LA OTRA SOLUCIONES CORPORATIVAS COMSUR, S.C. , 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CERON, (EN LO SUCESiVO "LA ARRENDADOR''), QUIENES SE SOMETEN AL TENOR. DE 

LAS SiGU!ENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARAC1ONES 
1. 	Declare "EL ARRENDATARIO": 

	

1.1 
	

Que es un Partido Politico con personalidad juridica y patrimonio propio, legalmente constituido de conformidad con lo dispuesto 

por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los terminos del Titulo Segundo del Libra Segundo de la Ley 

General de Instituciones y Proceciimientos Electorates vigente; y la Ley General de Partidos Politicos; que cuenta con registrc 

definitivo, segUn consta en los archives de! lnstituto Nacional E'ectoral. 

	

1.2 	Que CARLOS ALFREDO OLSON SAN VICENTE, tiene las facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente contrato en 

nombre y representacian del PARTiDO ACCION NACIONAL, mismas clue a 'a tiecha no le han sido revocadas ni rnodificadas en 
forma alguna, segUn lo dispuesto en la Escritura PUb!ica No. 106,418, de fecha 14 de diciembre de 2010, °forged° ante ;a fe dei 

Licenciado Alfonso Zermeno Infante, Notario Public() No. 5, Mexico, Distrito Federal. 

	

1.3 	Que el COMITc EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIN) ACCION NACIONAL, tiene establecido su domicilio Fiscal en Av. Coyoacan 

No. 1546, Colonia dei Valle, C.P. 03100, Delegation Benito Juarez, Mexico, Distrito Federal. 

	

1.4 	Que es contribuyente de acuerdo con el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorates; como lo relativo a la Ley 

General de Partidos Politicos; y que, para el pogo de impuestos, asi como para el cumpiimiento de !as obiigaciones quo maroon 

las distintas leyes fiscales, con domicilio fiscal el ubicado en avenida Coyoacon nUmero 1546; Colonia del Valle, Delegation 

Benito Juarez, CP. 03100, Mexico D. F; con el Registro Federal de Contribuyentes Crave PAN-400301-JR5. 

	

1.5 	Que manifiesta su voluntad de tomer en arrendamiento los bienes SOLUCIONES CORPORATIVAS COMSUR, S.C. concede su use y 

goce, de conformidad con ;os terminos y condiciones establecidos en e; presente contrato. 

	

1.6 	Que manifiesta su voluntad de celebrar contrato de arrendarriento de espacios publicitarios de propaganda en internet por t  

j tiempo cieternninado con SOLUCIONES CCRFORATIVAS COMSUR, S.C., de conformidad con los terminos y condiciones \ 

establecidos en el presente contrato. 

!I. 	Declara "EL ARRENDADOR": 

	

11.1 	Que es una persona moral legalmente constituida de conformidad con las leyes de la Republica Mexicana, tat como se acredifa 

con la escritura pUblica nUrriero 36,814, de fecha 27 de junto de 2014, otorgoda ante !a fe del Licenciado Rafael Gutierrez Ruiz, 

Notario PUblico titular de la notaria pUblica nUme'o 3i de la Ciudad de Puebla de Zaragoza, misma que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro PUblico de la Propiedad y del Comercio de Puebla, bajo e! folio rnercantii electron c° numero 

1090234 con fecha 09 de iuiic de 2014. 

112 	Cue MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CERON, quien se identifica con credential para voter expedida par el Insiituto Federal Electoral, 

n6rnero de folio 0321120126772, tiene las facultades suficientes y necesarias pore celebrer e! presente control° en nombre y 

representation de SOLUCIONES CORPORAY1VAS COMSUR, S.C., mismas que a la fecha, no le han sido revocadas ni modificados 

en forma alguna, segUn to dispuesto en la escritura public° descrita en el numeral que antecede. 

	

11.3 	Que para el pogo de impuestos, asi como para el cumplimiento de las obiigaciones que le maroon las distintas leyes fiscales, esta 

debidamente dada de alto en el Registro Federal de Contribuyentes identificado con el nUmera SCO1406255Q2. 

	

11.4 	Que senate su domicilio para los efectos de este contrato, el ubicado en Calle Nayarit No. 9921 Int. 12, Col. Popular E. Zapata, 

C.P. 72470, Puebla, Puebla, con n6rnero de teleiono 76 066 01. 

	

11.5 	Cue dentro de sus actividades cuenta con los recursos materiales y humanos para el curnptimiento de sus obiigaciones derivad 

de este contrato. Como de igual rnanera se encuentra debidamente registrodo ante el Institut° Nacional Electoral, a iraves 

Registro Nacional de Proveedores previsto en cos articulos 356 al 361 del Reglement° de Fiscalizacion vigente; asi mismo declara 

que para sus actividodes cuenta con los recursos materiales y humanos para el cumplimiento de sublioaciones derivadas de 

este contrato. 

	

11.5 	Que el "EL ARRENDADOR" acepta coadyuvar con el "EL ARRENDATARIO"' a efectos de dar cumpLmientc ci Re,glamento 

materia de fiscalizacion emitidos por el Conseo General del Instituto Nacional Electoral denominado Reglamento pora 
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NOTA: 1,2. Los datos testados, se clasifican de conformidad con el artículo 116, de la Ley General de Transparencia y  Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y Artículo 113, fracción I. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP). En relación con el artículo Trigésimo Octavo, fracción III de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
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Fiscalizacion del Institute Nacional Electoral, estando sujeto el presente contrato a posibles observaciones par parte de la 

autoridad electoral derivadas a! objeto de este contrato. 

116 	Que el "EL ARRENDADOR" se obliga a extender los comprobantes (en hoja impresa y en medio magnetite) asi comp cumplir en 

lo general y en lo particular lo dispuesto en los articulos relativos y objetos del presente contrato de conformidad con el nuevo 

Reglamento de Fiscalizacion aprobado en el acuerdo INE/CG263/2014 de fecha 19 de noviembre del 2014, y que se remite a su 

correo para tener en observation y vigilancia las nuevas reglas impositivas que se deben cumplir. 

III. 	Declaran "AMBAS PARTES": 

Que el presente contrato no contiene clausula alguna contraria a !a ley, a la moral o a las Buenas costumbres y que pera su 

suscripcion, no media coacciOn alguna, en tal virtud, carece de dole, error, mala fe o cualquier vicio del consentimiento que 

pueda afectar en todo o en parte la validez del mismo. 

111.2 	Que vistas las anteriores declaraciones y una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad con que comparece coda 

una de las partes, es su voluntad celebror el presente contrato, al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.  "EL ARRENDADOR" obliga a conceder el use y goce temporal de los bienes consistentes en Servicio transmision en vivo Wouzee por 

tiempo determinado, los cuales seran para use exclusive y beneficio de "EL ARRENDATARIO" durante la vigencia del presente instrumento. 

SEGUNDA. ALCANCE.  El alcance se Ilevara a cabo to! y come se describe a continuation: 

• SERVICIO TRANSMISION EN VIVO WOUZEE; EN BENEFICIO PARA LAS CAMPARAS PARA DIPUTADOS FEDERALES DEL PAN. 

El nOmero y monto de PROPAGANDA POR INTENET originalmente contratados rnediante el presente instrumento, podran ser modificacio previo 

convenio entre las pales, en estricto apego a la estrategia politico electoral que implements el contratante, lo cual facultar6 a las partes para 

determinar la cantidad y monto de los espectaculares adicionales que se decidan contratar. 

TERCERA.- DEL LUGAR Y LA VIGENCIA..  El servicio se realizara en las instalaciones de "EL ARRENDADOR" ubicadas en Calle Nayarit No. 9921 Int. 12, Col. 

Popular E. Zapata, C.P. 72470, Puebla, Puebla, comprendiendo del 05 de abril al 31 de mayo de 2015. 

Para dar cumpiimiento a lo establecido en el articulo 215 del Reglamento de Fiscalizacion, por medio de esta clausula se hace del conocimiento las 

direcciones electronicas y !os dominios en los que se exhiba !a propaganda. 

CUARTA. CONTRAPRESTACIoN.  El precio total de la compraventa estcblecido par las partes conforme a las clausulas Primera y Segundo, se acuerda 

se realice el page total de $ 519,750.00 (QUINIENTOS DIESCINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

QUINTA. LUGAR Y FORMA DE PAGO.  El lugar de pogo se efectuora en las oficinas administrativas del COMITE EJECUTIVO NAC!ONAL DEL PARTIDO 

ACCIoN NACIONAL, ubicadas en Avenida Coyoacan No. 1546, colonia Del Valle, C. P. 03100, Delegation Benito Juarez en Mexico, Distrito Federal. El 

monto a que se refiere la clausula anterior sera cubierto por el "ARRENDATARIO" a "EL ARRENDADOR" en una solo exhibition, entendiendose que "EL 

ARRENDADOR" entregara a "EL ARRENDATARIO" la factura en archive PDF y XML correspondientes, los cuales deberan contener todos los requisitos 

fiscales establecidos en los articulos 29 y 29 incise A; del Codigo Fiscal de la Federation y las leyes fiscales aplicables en la materia, par lo que el 

incumplimiento de esta formalidad exime a "EL ARRENDATARIO" de cualquier responsatilidad o,ue se pueda originar por la falta de paga de la misma; 

senalando que existe un margen de error de 15 a 20 dias, en relation a la expedition de la factura y la suscripcion del contrato, lo anterior por 

cuestiones meramente administrativas (interna) para is autorizacion y expedition del pogo a los proveedores. 

SEXTA. DE LA FISCALIZACION.  "EL ARRENDADOR" que suscribe el presente contrato, aceptan y se obligan a someterse a las obligaciones fiscales 

emitidas par el Consejo General del Institute Nacional Electoral, a troves de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion encargada de fiscalizar los recursos de 

los Partidos Politicos, con el objeto de coadyuvar con "EL ARRENDATARIO" en solventar las posibles observaciones por parte de la autoridad electoral, 

derivadas del presente contrato. En virtud de lo anterior, ambas partes autorizan a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion de los recursos de los Particlo 

Politicos del Institute Nacional Electoral a solicitor information que estime necesaria con la finalidad de verificar el origen y manta de los recursos 

obtenidos. 

SEPTIMA. COORDINACION.  "EL ARRENDADOR" se obliga a realizar el servicio objeto del presente contrato, a la plena y entera satisfaction de "Ek 

ARRENDATARIO". Al efecto las ponies se comprometen a proporcionarse mutuomente todo el apoyo razonable para la ejecucion de los,,Servicios, por 

lo anterior, durante la vigencia del presente contrato "EL ARREDNDADOR" podra comunicar a "EL ARRENDATARIO" sus comentarios r 	ionados con 

la prestaciOn de los servicios objeto del presente instrumento, asi coma celebrar reuniones periodicos con el fin de informar, evalu r y analizar los 

servicios prestados, tendientes a obtener los mejores resultados posibles coordinandose con "La Tesoreria Nacional" del Comite Ejec ivo Nacional del 

Partido Accion Nacional. 
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OCTAVA. DE LA CONSERVACION DE LA PROPAGANDA.  La propaganda que se exhiba, sera conservada por "EL ARRENDATARIO" para que en el 

momenta oportuno se presentara al Institute Nacional Electoral, para der cumplimiento a lo establecido en el articulo 214 punto 2 del Reglamento de 

Fiscalizaci6n. 

NOVENA. DE LA ELABORACION DE LA PROPAGANDA.  La elaboration de la publication de la propaganda que sera exhibida, sera correspondiente a 

"EL ARRENDATARIO", razon por la cual a "EL ARRENDADOR" solo le corresponde la obligcciOn de exhbir y proyectar lo publicidad de "EL ARRENDATARIO" 

en los lugares indicados de "EL ARRENDADOR". De lo anterior para efectos legates ante el Institute Nacional Electoral "EL ARRENDATARIO" en su 

momenta procesal oportuno hara cumplimiento a to establecido en el articulo 214 njmero 3 del Reglamento de FiscalizaciOn. 

DECIMA. DEL RETIRO DE LA PUBLIC1DAD.  "EL ARRENDADOR" se comprornete a retirar la propaganda comprendidos en e! servicio prestado a "EL 

ARRENDATARIO" siendo como fecha limite para su publication sera el dia jueves 04 de junio del 2015; razor) por !a cual en caso de incurrir con esta 

disposition deslinda a "EL ARRENDATARIO" de cualquier responsabilidad por la amisiOn a esta clousula, responsabilizandose "EL ARRENDADOR" por los 

sanciones correspondiente par su incumplimiento conforme a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electordes. 

DECIMA PRIMERA. GASTOS.  ''EL ARRENDADOR" tendra la obligaciOn de cubrir por cuenta propia, en su caso, los castes de renta de los espacios y los 

gastos de instalacion y fijaciOn que se originen con motivo del objeto del presente contrato. Queda pactado por las partes que "EL ARRENDATARIO" 

no cubrira ning6n manta que no haya sido cutorizado previamente por el. 

DECIMA SEGUNDA. REPARACIONES.  "EL ARRENDATARIO", queda obligado a informar a "EL ARRENDADOR", a la brevedad posible, de la neces;dad de 

las reparaciones que deban efectuarse en los bienes objeto del presente instrumento, asi mismo estara obligado a permitir a "EL ARRENDADOR" y/o 

sus empleados y/o a los terceros con quienes este haya contratado, el acceso a !os bienes dados en Arrendamiento, para que efect6en, las labores 

de inspecci6n y las de reparation que Ileguen a ser necesarias. 

DECIMA TERCERA.- CARACTER1STICAS DE LOS BIENES.  "EL ARRENDATARIO" recibe en arrendamiento y de conformidcd los bienes en el estado fisico que 

guardan actualmente, sin que en lo future pueda ejercitar ninguna action o reclamacion respect° a la situation actual de los mismos. Ademas 

reconoce que los bienes se encuentran en buenas condiciones, lo que no debera modificarse mos que por el use normal y regular del mismo. 

DECIMA CUARTA. CONFIDENC!ALIDAD.  "EL ARRENDADOR" reconoce que "EL ARRENDATARIO" es prop1etario exciusivo de los datos, informacion y 

resultados que se produzcan o que este le proporcione o le haya proporcionado y durante el can 	del servicio objeto del presente contrato, 
los cuales tienen el carocter de confidencial y constituyen un secrete industrial de "EL ARRENDADOR" en terminos del Titulo Tercero, Capitulo Onico, de 

la Ley de Propiedad industrial y por lo Canto, quedan sujetos a lo estab!ecido par los artic dos 82, 83, 85 y 86 de dicho ordenamiento legal, por lo que, -
"EL ARRENDADOR" no podia divulgarlos sin la autorizacion expresa y por escrito de "EL ARRENDATARIO", aceptando "EL ARRENDADOR" desde est 

momenta que la violation o incumpiimiento de lo dispuesto en !a presente clausula °demos de ser causa de rescision del presente contrato, podro 

encuadrarse dentro de los supuestos contemplados dentro de las fracciones !II, IV y V del articulo 223 de !a citada Ley de Propiedad Industrial, y de las 

leyes civiles y penales aplicables correspondientes. 

Al termino de la realization del servicio, "EL ARRENDADOR" debera devolver a "EL ARRENDATARIO", los elementos, documentos e informacion que obre 

en su poder y que le hubiere sido entregado por "EL ARRENDATARIO", para efectos de la prestaciOn de los servicios contratados y/o que por cualquier 

causa Ilegare a estar en poder de "EL ARRENDADOR" o sus empleados y que sea propiedad de "EL ARRENDATARIO". 

"EL ARRENDADOR" queda libre de esta obligation en cualquiera de los siguientes casos: a) si "EL ARRENDATARIO" divulga la informacion de tal manera 

que deja de ser confidencial. 

DECIMA QUINTA. RELACION LABORAL.  En virfud de que las cartes cuentan con persona! y elementos propios para la realization de los trabajos y 

obligaciones pactadas en este contrato, en ningrin momenta podia considerarse a una de las partes coma intermediar1o, representante o patron 

sustituto de los trabajadores o empleados de la otra parte, por lo tanto desde este momenta "EL ARRENDADOR" coma patron del persona! que ocupe 

con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unica responsabie de las obligaciones derivadas de las disposicicnes legales y demos 

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, y conviene por lo mismo, en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores 

presenten en su contra y se compromete a indemnizar, exonerar y sacar a salvo yen paz a "EL ARRENDATARIO" de cualquier reclamacion a demanda 

de cualquier naturaleza por la que se sancione, derivadas del incumplimiento de las obligaciones en relacion con los servicios objeto del present 

contrato. 

DECIMA SEXTA. UNICO CONVENIO.  El presente contrato constituye el Unica convenio integro entre las cartes, y cualquier acuerdo o convenio yo sea 

verbal o escrito, efectuado con anterioridad, queda reemplazado par el presente, en relacion con la materia objeto del mismo. Toda modification, 

prorroga, extension, negociaciOn o acuerdo at que Ileguen las partes y que se relacionan con el presente contrat se hara constar a traves del 

Convenio respective, mismo que una vez suscrito por quienes intervienen, focmara parte integral del mismo. En caso de odificaciones adicionales al 

presente contrato realizado por las partes, se debera dor el aviso correspondente en terminos del acuerdo INE/CG085/2 5. 

DECIMA SEPTIMA. RESCISION.  Cualquiera de las cartes podra rescindir el presente control° en el caso filer que a!guna incumpla cualquiera de las 

obligaciones a su cargo, convenidas en los terminos y condiciones de este contrato, o c,u deriven de la ley de la materia. 
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Las partes convienen expresamente que la rescision opere de plena derecho y sin necesidad de intervention judicial, por lo que si la parte conferida 

opta por la rescision, bastard que asi lo comunique por escrito a "EL ARRENDADOR" expresando la fecha en la que el contrato quedara rescindido 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

DECIMA OCTAVA.  PENA CONVENCIONAL.  En caso de incumplimiento de cualquier obligation que contrate "EL ARRENDADOR" en virtud de este 
Contrato, "EL ARRENDATARIO" podra optar por exigir la rescision o el cumplimiento de! mismo mas el pogo de la pena convencional que aqui se pacta, 

sin necesidad de previa interpelacion judicial. 

La pena convencional podra ser compensatoria o moratoria y en ningUn caso podra exceder coda una del importe de la obligacian principal. La 

primera se pagara a "EL ARRENDATARIO" por el incumplimiento de cualquier obligacion que se conlleve a la rescision legal del Cantata; la segunda, 

es consecuencia del retraso o del indebido cumplimiento. 

En lo que se refiere a las penas convencionales moratorias, si "EL ARRENDADOR" cumple con retraso o cumple en forma indebida cualquiera de !as 

obligaciones pactadas, "EL ARRENDADOR" notificara a "EL ARRENDATARIO" con efectos de requermiento, para que atienda y subsane la fella u omision 

de que se trate; se generard enionces automaticamente a cargo de "EL ARRENDADOR" una pena equivalente al 1% (uno por ciento) sabre el monto 

total del contrato, por coda dia natural de atraso en el servicio. 

Si continuare el incumplimiento par "EL ARRENDADOR" en forma total o partial, o en forma indebida, "EL ARRENDATARIO" podra rescindir el presente 

Contrato, en cualquier tiempo, aplicando una pena cornpensatoria igual al 45% (cuarenta y cinco par cento) del monto total del Contrato. 

DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA. "EL ARRENDATARIO" podra dor por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran 

circunstancias de interes general o por las cuales se extingo is necesidad de requerir los servicios de "EL ARRENDADOR". En este supuesto "EL 
ARRENDATARIO" procedera a pagar a "EL ARRENDADOR" el total de las sumas adeudadas en el momento de la fecha de termination, en el entendido 

de que Unicamente se pagaran las sumas adeudadas por concepto de servicios prestados y no asi respecto de aquellos que abn no se han generado. 

VIGESIMA. CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR.  Ninguna de las partes sera responsable por falta, incapacidad o demora en el cumplimiento de !as 

obligaciones de este contrato, si dicha falta, incapacidad o demora se debe a guerre, huelga, incendios, explosion, sabotaje, accidente, siniestro, 

ley, decreto o reglamento gubernamental o a cualquier otra causer de fuerza mayor o caso fortuito, fuera del control de las partes en la inteligencia 

de que, una vez superados estos eventos, se reanudara la prestacion de los servicios objeto del presente controto, si asi lo manifiesta "EL 
ARRENDATARIO". 

VIGESIMA PRIMERA. PROHIBICIONES.  NingOn derecho u obligac'an a favor o a cargo de las partes del presente contrato, podra ser cedido ni trasmitido' 

total o parcialmente a ningLin tercero, si no cuenta con la previa au torizacion expresa y por escrito de is otra parte. 

DECIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES.  Toda notification o aviso que deban darse las partes en virtud de este contrato, seran dodos por escrito, 

presentadas en la direction asentada en el capitulo de Declaraciones y surtiran sus efectos a portir de la fecha en que sean recibidos, en la inteligencia 

de que la parte que reciba la comun;cacion deber6 dor constancia de recibido en una copia de dicho escrito para los efectos correspondientes. 

Todo cambio de dornicilio de las partes deber6 comunicorse a la otra parte, con cinco dias naturales de anticipacion, de lo contrario las 

modificaciones y comunicaciones que se pretencian efectuor, se entenderan hechas en el ultimo domiduo registrado. 

DECIMA TERCERA. *ULM DE LAS CLAUSULAS.  Los titulos de las cldusulas que aparecen en el presente contrato se han puesto con el prop6sito de 

facilitar su lectura, por lo tanto no definen, ni lirnitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretation de coda clausula debera atenderse 

exclusivamente a su contenido y de ninguna manera al titula de esters Ultimas, asi coma a la infencian de las partes que se contienen en todo el 

clausulado. 

DECIMA CUARTA. DE LA CONSERVACION DE LA PROPAGANDA.  La propaganda que se exhiba y proyectada en las solos de cine, sera conservada por 

"EL ARRENDATARIO" para que en el momenta oportuno se presentara al Instituto Nacional Electoral, para dar cumpiMiento a lo establecido en el 

articulo 215 punto 1; inciso 1) del Reglamento de Fiscalizacion. 

DECIMA QUINTA. DE LA ELABORACION DE LA PROPAGANDA.  La elaboration de la publicaciOn de la propaganda que sera proyectada en los solos de 

cine, sera correspondiente a "EL ARRENDATARIO", razor) por la cual a "EL ARRENDADOR" solo le corresponde la abligacian de exhibir y proyectar la 

publicidad de "EL ARRENDATARIO"" en las solos del cine de "EL ARRENDADOR". De lo anterior para efectos legales ante el Institut° Nacional Electoral 

"EL ARRENDATARIO" en su momenta procesal oportuno hard cumplimiento a lo estableciao en el articulo 215 nurnero 3 el Reglamento de Fiscalizaci 

VIGESIMA SEXTA. DEL RETIRO DE LA PUBLICIDAD. "EL ARRENDADOR" se compromete a retirar la propaganda relativa a su servicio prestado a "EL 
ARRENDATARIO" siendo coma fecha limite para el retiro el dia jueves 04 de junio del 2015; raz6n par la cual, en case de incurrir c. e • • ispos'cian, 
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TESTIGO TESTIGO 

SORIA 1,LERAZ„, 

E FINANZS 

ARMiDA GUA 

DIRE 

/AS SA1ITiLLAN 

ADORA DE ADQUISCIONSS 

E ENVENTARIOS 

deslinda a "EL ARRENDATARIO" de cualquier responsobilidad de "EL ARRENDADOR" por las sanciones correspondiente par su incumplimiento conforme 

a lo establecido en la Ley Genera! de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

VIGESIMA SEPTIMA. DE LA LEGISLACION, JURISDICCION Y COMPETENCIA. Este contrato se regird y sera interpretado de conformidad con !as !eyes de 

los Estados Unidos Mexicanos. Para resolver cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion, curnplimiento o elecucion del 

presente instrumento, las partes se someten expresamente a !a jurisdiccion y competencia de los Tribunales cornpetentes de la Ciudad de Mexico, 

Distrito Federal, con renuncic expresa de cualquier off° fuero que pudiere corresponderles en razon de su domicilio presente o futuro, o por cuaiquier 
afro causa. 

El presente contrato se firma por triplicado a troves de los representantes iegales de las partes que en el intervienen, ante la presencia de dos testigos 

nombrados por las mismas, en la Ciudad de Mexico Distrito Federal, el dic 05 de abril de 2015. 

" EL ARRENDATARIO " 

COMITt EJECUTIVO NACIONAL DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

" EL ARRENDADOR " 

SOLUCIONES CORPORATIVAS COMSUR S.0 

 

    

    

     

CARLOS ALFREDO OLSON SAN `VICENTE 

REPRESENTANTE LEGAL 

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CERON 

REPRERSENTANTE LEGAL 

Vo. B9. 

RENE BUENROSTRO FITAN.ANDEZ 

COORCANADOR JURiDICO DE TESORERiA 

CONTRATO No DRHyM/CAI/CAMPF/15/005 
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