
CONTMTO PRESTACIÓN DE SERVIOOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COMílt: EJECUTIVO NAOONAL DEL 
PARTIDO ACCIÓN NAOONAL REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. OMAR FRANCISCO GUDIÑO MAGAfJA. EN 
SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE LE IDENTIFICARÁ COMO �EL QJENTE• Y POR LA OTRA, LA 

PERSONA MORAL DENOMINADA CENTRO DE INNOVACIÓN Y PARADIGMAS S.C. REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL C. JOSE RAMÓN MUÑOZ MARTÍNEZ. A OUJEN EN LO SUCESIVO SE LE IDENTIFICARÁ COMO •el PRESTADOR". 
QUIENES SE SOMETEN AL TENOR DE lAS SIGUIENTES OECLARACJONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S  

J. ·eL CUENTE· declara que: 

1.1 Es un Partido Político con persona!rdad juridica y patrimonio propio. legalmente constltuido de 
conformidad con Jo dispuesto en el articulo 41. fracción J de /;r Constitución Política de !os Estados Unidos 
MeJ<ic;rnos y en los términos de! Título Segundo Capitulo I de la ley General de P;rrtidos sounccs. por fo 
que cuenta con registro ante el Instituto Nadona! Electora!. documentación que obra en sus archivos. 

/.2 OMAR FRANCISCO GUOIÑO MAGAÑA. tiene las facultades suñcemes y necesarias para celebrar el 
presente contrato en nombre y representación del PARTIOO ACCIÓN NACIONAL. según fo dispuesto en 
!a Escritura Pública No. 123.666 de fecha 17 de diciembre de 2018, otorgada ante /a fe del Licenciado 
Alfonso Zermeño Infante, Notario PUblrco Número 5, México, Crudad de México, mismas que a la fecha. 
no le han sido revocadas rn modificadas en forma alguna. 

1.3 El COM!rt: EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL tiene establecrdo su domrcr!io 
Ftsca! en Av. Coyoacán No. J 546, Colonia del Valle. C.P. 031 OO. Alcaldía Benito Juilrez, Ciudad de México. 

1.4 Contrrbuye fiscalmente de acuerdo a Jo estipulado en Titulo Séptimo, Capitulo f de la ley General de 
Partidos Políticos. y que para er pago de rmpuestos.. asi como para el cumpllmrento de las obüqectones que 
marcan las distintas leyes fiscales. cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes ídentificado con la 
clave PAN400301JR5. 

1.5 Es su voluntad contratar los servidos que presta fa persona moral CENTRO DE INNOVACIÓN Y 

PARADIGMAS S.C.. de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente contrato. 

ti. ·el PRESTADOR'" declara que: 

lt. l Es una persona moral legalmente consuturda de conformidad con las leyes de la República Mexicana. tal 
como se acredita con la Escrrtura Pública 68.172 de fecha 31 de mayo del 201 1, otorgada ante fa fe de 
la licenciado Juan Manuel García de Quevedo Cortma, Notario Púbhco Número 55. en la Gudad de 

Méxíco. 

11.2 JOSl RAMÓN MUI\JOZ MARTINEZ, qwen se 1dentrficó con credencial para votar exoecnca por el 
entonces Instituto Federal Electoral con nllmero de folio - y está debidamente insrnto 
ante er Servrcio de Administración Trrbutarra con Registro Federa! de Contribuyentes bajo la clave 

quien tiene facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente contrato en 
nombre y representación de !a persona morar CENTRO DE INNOVACIÓN Y PARADIGMAS S.C., mismas 
que a Ja fecha, no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. tal como se acredita en la 
escritura pública referida en la declaración JJ. I.  

11.3 Señala su domicrho para los efectos de este contrato, el ubicado en Calle Bosques de Framboyanes. 
nómero 243, colonia Bosque de la Lomas, Alcaldfa Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México. con 
número de teléfono {55} 25931000 

11.4 Para el pago de impuestos, así como para el cumplimiento de fas obligaciones que le marcan tas distintas 
leyes fiscaíes. está debrdamente dado de alta ante et Servicio de Adminjstrac1ón Tributaria con Registro Fede,aldeContr,buyentescla,eCIPªQ5. rJ / # 
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11.5 Se encuentra debidamente inscrito ante e! Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional 
E/ectori'!I, y se identifica con el ID RNP 201903111091104, de conformidad con los articufm 356 al 36 J 

del Reglamento de Frsca!ización vigente; así mtsmo declara que cuenta con los recursos materiales y 
humanos para el cumpúmrento de sus obhgaciones estipulad<'IS dentro de! presente contrato 

U.6 Se obliga a extender todo comprobante generado por el presente contrato (en hoja impresa y en medio 
magnético). as¡ como coadyuvar con •EL CUENTr a efecto de dar curnpkmien10 al Reglamento de 
Fiscal,zación. aprobado mediante el acuerdo INl;/CG263/2014. el 19 de noviembre del 2014. mismo que fue 
modificado mediante acuerdos INE,ICG350/2014. 1Nf/CGI047/20l5. INE,ICG320/2016, INl;ICG875J20l6. 
IN�CG68J2017, IN�CG409/2017. IN�CG04/2018. siendo fa última la ap-obada rrecnenre acuerdo 

IN�CG 174/2020 del 30 de Ju/10 del 2020. mismo que se remite a su correo electrónico para tener en 
observación y vigilancia las d1spos1c1ones a cumplir 

111. ·AMBAS PARTES. declaran que· 

111.1 El presente contrato no contiene cJáusu/a a/gtr1a contraria a fa ley, a la moral o a las buenas costumbres 

y que para su suscripción. no media coaccron alguna. en tal virtud. carece de dolo. error. mala fe o 
cualquier vrcio del consennmeruo que pueda afectar en todo o en parte la vercea del mismo. 

111.2 Vistas las anteriores declaraciones y una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad con que 
comparece cada una de las partes. es su voluntad celebrar el presente contrato. al tenor de las siguientes. 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de asesoria y capacitación de modelos de 

buen gobierno. crealividad e innovación. los cuales se llevarán a cabo conforme a lo que se desglosa en el ANEXO ÚNICO. 
Las partes se comprometen a dar cabal cumplimiento a tas obligaciones contractuales pactadas en el presente. 

La prestación de servicio se realizará de acuerdo a las necesidades de ·a CUENTE"". 

En caso que. '"EL PRESTADOR'" obtenga nformación referente a datos personares. deberá prever toda medida necesaria 

para su destrucción, por lo que. CL CUENTE'" no es responsable o corresponsabfe de los datos que se obtengan. a 

excepción del resultado que se obtenga derivado del cumplimiento deí presente contrato. mismo que no obtendrá 

ningún dato personar. 

Las estrategias y documentos que emanen de la prestación de servicios serán uso exclusivo de "EL CUENTE'" por Jo que 
no podrá ser d1fund1da sin previa autorización de '"EL CUENTE'". ya que. dicha asesoría y caparnac,ón trene como 
ocrenvo la toma de decisiones político electoral. el cual forma parte del fnstrtuto politrco. 
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SEGUNDA ENTREGABLES. '"B. PRESTADOR" se compromete con •EL CUENTF a entrega- la evidencia que se detalla en el 
ANEXO ÚNJCO referente a las actN1dades que reaHce o solicite ·EL CUENTE". Toda evidencia será entregada en el domicr!io 
de CL CUENTE" estipulado en la declaración 1.3. 

lERCERA LUGAR DEL SERVICIO. Eí servicio se realizará bajo las: concnoones y caracteristicas que se determinan en el 

ANEXO ÚNICO del presente contrato. en ras oficinas de ·EL CUENTE. cuyo domic1fio se establece en la declaración 1.3. 

CUARTA VJGENOA CONTRACTUAL La vigencia del presente contrato da inrcro a su firma y concluye a !a caducidad de la 
últíma obhqactón contractual respetando 'LAS PARTES. et penado del servido que se señala en el ANEXO ÚNICO. 

QUINTA CONTRAPRESTACIÓN. Como contraprestación por el servicio señalado en la Oilusula PRIMERA •w PARlES· 
acuerdan se realice et pago total por la cantidad y tiempos que se establecen en el ANEXO ÚNICO. 



En caso de que exista alguna bonificación o descuento a la prestación del servido contratado, •EL PRESTADOR" devolverá 
mediante transferencia dicha bonifzcac,ón o descuento a n CUENTE•. UI transferencia deberá de provenir de !a cuenta 
bancaria de ·eL PRESTADOR"'. de confor1T11dad con el articulo 1 21, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 

SEXTA LUGAR YfORMA DE PAGO. El lugar de pago se efectuará c:n las ofrdnl'I:< l'ldministMtiv,rs del COMllÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DEL PARTIDO ACOÓN NACIONAL citadas en la declaracrón 3 1 del presente cene-ato. El monto a que se 
refiere la cláusula anterior será cubierto por el •et CUENTE" a •el PRESrADOR'". mediante cheque o transferencia, de 

acuerdo a las condiciones estipuladas en el ANEXO ÚNICO. 

Todo pago, se efectuará previa entrega de la factura electrónica correspondiente, misma que se pagará 1.11a vez que sea 

fl?V1Sada y autonzad;i por el erea respectiva. la factura electrónica a que: 1c n:fic:n: la pn:n:ntt: clilu3u.ltl ceberd ctmtt'Met tt:tttt:,, 

los requisitos: fiscales establecidos en las leyes de la materia, incluyendo el complemento INE, por lo que el incurrp!1miento de 
esta formalidad exime a CL CUENTc de cuafqwer responsabrlidad que se pueda originar por la falta de pago de Ja misma. 
señalando que podrti existir un rrnYgen de méxnnc de 20 dias. en relación a la expedición de la factura e!ectrórnca y fa 
expedición de! pago a los proveedores. 

S�mMA DE 1A EISCAUZACJÓN, "El PRESTADOR"' que suscnbe el presente contrato, acepta y se obliga a someterse a las 
obligaciones de fücabzadón emitidas por e! consec General del Instituto Nacronal Electoral. a través de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, con el objeto de coodyuvar con '"EL CUENTEr en solventar las posibles observaoones realizadas por parte de la 
autoridad electoral, cerwaoes del presente contrato. 

OCTAVA COORDINACIÓN. "El, PRESTADOR" se obllga a rea tizar el servicio objeto del presente contrato, a fa plena y 
entera satisfacción de ·EL CUENTE·. Al efecto las partes se comprometen a proporcionarse mutuamente todo el apoyo 
razonable para la �ecucr6n de los servicios, por !o anterror, durante la viqencra de! presente contrato ·et CUENTE" 
podrá comunrcar a ·El PRESTADOR"' sus comentarios re!ac,onados ca, la prestación de los servztos obJeto del presente 
instrumento, así como celebrar reuniones cenóorcas con el frn de informar, evaluar y analizar !os servtcios prestados. 
tendrentes a obtener los mejores resultados posibles cooroménoose con la lesorerfa Nacional· del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 

NOVENA. CONFJDENClAUDAD. rEL PRESTADOR"' reconoce que ""U CUENTE" es propietario excfusvo de los datos, 
infonnación y resultados que se produzcan durante el cumplimiento del servicio objeto del presente contrato. los cuales tienen 
el carácter de confidencial y constituyen un secreto industrial de ·EL CUENTE. en términos del Título Tercero. cap/tufo Único, 
de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y por lo tanto, quedan sujetos a lo estabJecido por los artículos 163 

164. 165. 166,167 y 169 de d:cho ordenamiento fegaf. por b que ·El PRESTADOR'" no podrá divulgarlos sm la autorizacrón 
expresa y por escrrto de -ELCUENTF, aceptando ·a PRESTADOR"' desde este momento que fa violación o incumpfrmiento de 
fo drspuesto en la presente cláusula además de ser causa de remstón del presente contrato, podra encuadrarse dentro de los 

supuestos contemplados dentro de los articules 386, frawón XIV, 402 fracciones 111. rv. Vy VI de la Ley Federal de Protecc,ón 
a la Propiedad fndustr1ar. las leyes cwnes y penales aplicables correspondientes. Al termino de la realización de/ servrcro, ""El 

PRESTADOR"" ceoerá devolver a ·acuENTE·. los elementos, documentos e información que obre en su poder y que le hubiere 
sido entregado por ·Et CUENTc,para efectos de ta prestadO'l de ros servrcros contratados y/o que por cuaquer causa llegare 
a estar en poder de ·El PRESTADOR'" o sus empleados y que sea prop:edad de ·EL CUENTF'. 

"El PRESTADOR. queda libre de esta obhqaoón en cualquiera de los sigurentes casos· a) sr la rnformación /lega a ser de uso 
común; b) si ""EL CllENTE. divulga la mtormactón de tal manera que �a de ser confrdenciaf; c) si se puede obtener por otros 
medios. 

De igual modo y con la finaildc!d de conservar fa confidencialidad convenida, fas partes establecen que el "EL 
PRESTADOR'" no podra sutxontretar personal aJeno a su plantilía laboral para la realización o erecoctón de tas 
actividades contratadas. pudiendo recaer estas actividades únicamente en el personal que de forma directa labore para 
fa empresa o despacho contratado. 

DklMA DE LA NULA RELACIÓN LABORAL "El PRESTADOR"' reconoce ante "El Q.JENTE"' que derivc!do de la 
naturaleza del servrcio contratado. cuenta con todos y cada uno de los elementos marenares y humanos, suficientes y 
necesarios para realizar los trabaJos y obligaciones contratados. los cuales no generan ningún tipo de responsabi!rdad a careo de "EL CUEN"!E", toda vez que la pcestaseN<c,o corresoonce de torma rc/uswa a •;, AOOR� 
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Por Jo que en ningún momento pondrá a disposición personal o trabajadores.ya que cuenta con elementos suñcrenres 
y necesarios propios para cumplir con las obligaciones contractuales pactadas. 

•el PRESTADOR" es único patrón del personal que ocupe para fa ejecución y emisión del objeto del contrato, siendo 
único responsable de las oblrgaciones derivadas de tas di:.poskiones legales y demih ordenamientos en mnt,:,�;,, de 
trabajO. segundad social y focal. por /o que es sujeto único para responder todas fas recemacones que se presenten. 
exonerar Y sacar a salvo y en paz a ·EL CUENTE• de cualquier reclamación o demanda de cualquier naturaleza por la 
que se sancione, derivadas de/ incumplimiento de ras oblrgacrones en relación con los servicios objeto deí presente 
contrato 

Dk/MA PRIMERA. DE LAS MODIFICACIONES. Toda rnocnñcacón prórroga. extennón, negocitmón o ecuerere ni que 
fleguen fas partes y que se relacionan con el presente contrato. se nará constar a través del Convenio respectivo. mismo 
que una vez suscmo por quienes intervienen. formará parte integral def mismo. 

D�OMA SEGUNDA RESQSIÓN. Cualquiera de las partes podrá rescmcnr el presente contrato en el caso de que alguna 
incumpla cualquiera de las obligaciones a su cargo, convenidas en los términos y condiciones de éste contrato. o que 
deriven de la fey de la materia. Las partes convienen expresamente que fa rescisión opere de pleno derecho y sin 
necesrdad de 1ntervencrónjud1Cra/. por lo que s1 "EL CUENTE'" opta por la rescisión. bastara que asilo comunique por 
escrito a ·el PRESTADOR"', expresando la fecha en la que e/ contrato quedara rescindido para todos los efectos legales 
a que haya fugar. 

Dl:CIMA TERCERA PENA CONVENCIONAL En caso de incumplimiento de cualquier obligación que contrate ·el 
PRESTADOR"' en virtud de este Contrato. ·EL CUENTE'" podrá optar por exigir la rescisión o er cumplimiento del mismo 
mas el pago de la pena convencional que aquí se pacta. sin necesrdad de previa mteroeeción judicial. La pena 
convenaonaí podrá ser compensatoria o moratoria y en ningún caso podrá exceder cada una del importe de la 
obligación principal La primera se pagara a ·el QJENJE· por el incumpl1mrento de cualquier coüqeción que se conlfeve 
a la rescisión legal del Contrato, la segunda, es consecuencia del retraso o del indebrdo cumplrmiento. En lo que se 
refiere a las penas convencionales moratorias, si "'EL PRESTADOR· cumple con retraso o cumple en forma indebida 
cualquiera de ías obflgaciones pactadas, ·eL QJENTE .. notificara a ·el PRESfADOR" con efectos de requenmiento. para 
que atrenda y subsane la falla u omisión de que se trate; se generara entonces autománcamente a cargo de ·el 
PRESTADOR"', una pena equivalente al 1% /uno por ciento) sobre el monto total del contrato, por cada dia natural de 
atraso en el servicio Si continuare el mcumplim1ento por "EL PRESTADOR"' en forma total o parcial, o en forma 1ndeb1da. 
CL CUENTE .. podrá rescindir el presente Contrato. en cualquier uempo. aplicando una pena compensatoria igual af 
45% /cuarent.; y cinco por ciento) del monto total del Contrato 

Dá:IMA CUARTA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO eoB: TERMINACIÓN ANTICIPADA "EL CUENTE'" podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran circunstancias de interés general o por /as cuales 
se extinga la necesidad de requerir ros servicios de "EL PRESTADOR". En este soouesro ·EL CUENTE'" procederá a pagar 
a "EL PRESTADOR'" el total de las sumas adeudadas en el momento de !a fecha de terminación, en el entendido de que 
únicamente se pagaran las sumas adeudadas por concepto de servicios prestados y no así respecto de aquellos que 
aún no se han generado. 

Dá:IMA QUINTA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será responsable por falta. incapacidad 
o demora en el cumplimiento de las ocncacrones de este contrato. si dicha falta. incapacidad o demora se debe a 
cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito fuera del control de las partes. en fa inteligencia de que una vez 

superados estos eventos, se reanudara la prestación de ros servicios objeto del presente contrato. si así Jo manifiesta �EL 
CUENTF. 

Dá:IMA SEXTA PROHIBICIONES- NmgUn derecho u ccüqacón a favor o a cargo de !as partes del presente contrato. 
podrá ser cedrdo nr trasrrundo total o parcialmente a nrngún tercero. si no cuenta con Ja previa autorización expresa y 
por escrito de la otra parte. 

Dá:IMA Sl:PTIMA NOTIACACIONES. Toda noUficacrón o aviso que deban darse /as partes en virtud de este contrato. 
serán dadas por esrnto, presentadas en la enreccrón asentada en el capitulo de Declaraclones y sumritn sus efectos a 
partir de la fecha en que sean recibidos, en la 1ntelrgencra de que la parte que reciba la comunrcación cecera dar constencta de reobcc en una cop,a de cieno ey/:�o, efecto, cone,pond,enT �do e:;_ domtcnro d: 
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tas partes deberá comunicarse a la otra. de lo contrario Jas modrficaciones y cormsucacones que se pretendan efectuar, 

se entenderán hechas en ef úJt,mo domicilio registrado. 

DklMA OCTAVA TfnJLOS DE LAS CLÁUSULAS. Los títulos de las cláusulas que aparecen en el presente contrato se 

han puesto con el propósito de facihtar su lectura. por lo tanto no definen. ni limit.an d contenido d(; ll'ls mismas Para 

efectos de interpretacrón de cada cláusula deberá atenderse exclusivamente a su contenrdo y de ninguna manera al 

titulo de estas últimas. asi como a la rntencrón de !as partes que se contienen en todo el clausulado. 

D�"CIMA OCTAVA PE LA LEG!SlACfÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Este contrato se regirá y sera interpretado 
de conformidad con las leyes de !os Estados Unidos Mexrcanos. Para resolver cualquier controversia que se suscite con 

motivo de la interpretación. cumonrmenro o eJecucrón del presente instrumento. las partes se someten expresamente a 
la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Gucad de México. con renuncia expresa de cualquier otro fuero 

que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. o por cualquier otra causa. 

El presente contrato se firma por triplicado a través de los representantes legares de las partes que en él intervienen 

ante la presencia de dos testigos nombrados por las mismas. en la Ciudad de México. el 04 de enero de 202 1. 

'.'EL CUENTF 
COMITt EJECVUYO NACIONAL DEL 

PARTIOOACOÓN NACIONAL 

ca GUOIÑO MAGAl'�A 

ENTAME LEGAL 

TESTIGO 

� -  �  ,1/'/5 
ALD� RAMIREZ 

SECRETARIO rtCNJCO DE lA TESORERÍA NACIONAL 

"EL PRESTADOR w 

CENTRO DE INNOVACIÓN Y PARADIGMA.$ S,C, 

JOS.é ftMióN MUÑOZ MARTÍNEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

TESTIGO 
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ANEXO ÚNICO 

CONCEPTO GENERAL DEL SERVICIO A CONTRATAR 

Asesoria y capacitacion de modelos de buen gobierno, creatrvrdad e innovacrón. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO: 

Presentación de servcros relacionados con la asesoría y capacitación en materia de modelos de buen gobierno. creatividad e 
innovación nnuenceces por el COVID-19, con cobertura nacional a través de plataformas digitales /ZOOM). dirrgido a !id eres 

y crrecnvos de las estructuras de �L CUENTF. 

COSTO UNITARIO DEL SERVICIO (Desglosando IVAy retmdonesJ: 

1 PAGO MES IMPORTE IVA 10TAL 

1 ENERO S 150,000.00 $24,000.00 S 174,000.00 

2 FEBRERO S 150,000.00 $24,000.00 S 174,000.00 

3 MARZO $15000000 $24,000.00 S 174,00000 

4 ABRIL S 150,000.00 $24,000.00 S 174.000.00 

5 MAYO S 150,000.00 S24,000.00 S 174,00000 

6 JUNIO S 150,000.00 $24,000.00 S 174,000.00 

TOTAL $900,000.00 $144,000.00 $1,044.000.00 

FORMA DE PAGO: 

En seis rreosuancaoes a mes vencido. 

PERIODO DE VIGENCIA DEL SERVICIO: 

Del 04 de enero al 30 de Junio de 202 ! 

ESPECIFICAR a TIPO DE EVIDENCI,\. ENTREGABLES O TESTIGOS: 

AJ En Físico /fotos, informes, listas de asistencia, etc. dependiendo el tipo de servicio realizado) 
B) En Electrónico ¡Via correo electrónico¡. 

FECHA EN QUE SE ENTREGARÁ. LA EVIDENCIA: 

Últimos días de cada mes. 
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