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CONTRATO PRESTAOON DE SERVIOOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CDMIÍ EJECUllVO NAOONAL DEL 
PARTIDO ACOóN NAOO� REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. OMAR FRANCISCO GJDtÑO MAGAÑA. EN 
SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE LE IDENTIACARÁ COMO 'EL OJENlE .. Y POR LA OTRA. LA 

PERSONA MORAL DENOMINADA crNTRO DE fllNOVAOóN Y PARADfGMAS S.C. REPRESENTPDO EN ESTE ACTO 
POR EL C. J0SE RAMON MJÑOZ MARTINEZ. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE IDENTIFICARÁ COMO U PRESTADOR", 
QUIENES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DEQARACJONES Y CLAUSUlAS. 

DECLARACIONES 

L  ""EL  QJENTE .. declara que: 

1.1 Es un Partido Político con personalidad jurfdica y patrimonio propio. legalmente constituido de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 41 numerar I de la Constitución Política de los Estados lklidos 
Mexicanos y en los términos del Titulo Segundo capirulo I de la Ley General de Partidos Políticos; por lo 
que cuenta con registro ante el Instituto Nacional Electoral documenración que obra en sus archivos. 

1.2 OMAR FRANCISCO Gl.CHÑO MAGAÑA. tiene las facultades suficientes y necesarias para celebrar el 

presente contrato en nombre y representación del PARTIDO ACDóN NAOONAl. según lo dispuesto en 
la Escritura Pública No. 123,666 de fecha 17 de diciembre de 2018. otorgada ante la fe del Licenciado 
Alfonso Zermeño Infante, Notario Público Número 5. México, Ciudad de México, mismas que a la fecha. 
no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 

1.3 El COMIÍ EJECUTIVO NAOONAL DEL PAKTIDO ACaóN NAOONAl. tiene establecido su domicilio 
Fiscal en Av. Coyoacán No. 1546. Colonia del Valle. C.P. 03100, Akaldfa Benito Juárez, Ciudad de México. 

1.4 Contribuye fiscalmente de acuerdo a lo estipulado en Titulo Séptimo, capitulo r de la Ley General de 

Panidos Pollticos; y que para el pago de impuestos, asl como para el cumplimiento de las obligaciones que 
marcan las distintas leyes fiscales, cuenta con el Registro federal de Contribuyentes identificado con la 
clave PAN400301JR5. 

L5 Es su voluntad contratar los servrcrcs que presta la persona moral CENTRO DE INNOVACIÓN Y 
PARADtGMAS S.C.. de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente contrato. 

IL "EL PRESTADOR"" declara que: 

11.1 Es una persona moral legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, tal 
como se acredita con la Escritura Pública 68.172 de fecha 31 de mayo del 2011. otorgada ante la fe de 

la Licenciad Juan Manuel Garda de Quevedo Canina, Notaria Pública Número 55, en la Ciudad de 

México. 

IL2 

D3 

1.4 

JOSE RAMON MUÑOZ MARTJNEZ. q.Jien se identificó con credencial para votar expedida por el instituto 
federal Electoral con número de folio - y está debidamente inscrito en el Registro 
Federal de Contribuyentes bajo la clave quien tiene facultades suficientes y 

necesarias para celebrar el presente contrato en nombre y representación de la persona moral CENTRO 
DE INNOVAQÓN Y PARADIGMAS S.C.. mismas q_Je a la fecha, no le han sido revocadas ru modficadas 
en forma alguna, tal como se acredita en la escntura pública refenda en la dedaraaón II l. 11' 
Señala su dom,al,o para los efectos de este contrato, el ubicado en e.ale Bosques de Framboyanes, 
número 243, Bo:s(JJede la Lemas, Alc.aldfa Miguel Hidalgo, CP. 11700. Oudad de México, con nunero 
de teléfono 155) 25931000. 

Para el pago de impuestos, as/ como para el cumplimiento de las obligaciones que le marcan las distintas 
leyes fiscales, está debidamente dado de alta en el Registro federal de Contribuyentes Clave 
CIPI 10531Cl5 y reconoce conocer todos y cada uno de los parámetros egales fiscales a los que se 
encuentra obligado, dejando a salvo de cualquier tipo de responsabilidad a ""EL CUEM'F. 
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ILS Se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional 
Electoral y se identifica con el ID 201903111091104, de conformidad con los artlrulos 3 56 al 36 1  del 
Reglamento de F1Scalización vigente; asf mismo decfara que cuenta con los recursos materiales y 

humanos para el cumplimiento de sus obligaciones estipuladas dentro del presente contrato. 

11.6 Se obliga a extender todo comprobante generado por presente contrato fen hoja impresa y en medio 
magnéticoJ. asl como coadywar con '"a QJENTE"' a efecto de dar cumplimiento al Reglamento en 
materia de fiscalización aprobado mediante el acuerdo INE/CG04/2018 de fecha 5 de enero de 2018. 

modificado mediante diversos aruerdos 1Nf/CG409/2017. NE¡CG263,'2014. INE¡CG3SQ/2014. 

INf/CG 1047 /201Se1Nf/CG32qt2016 y el acuerdo INE/CGB75/2016 mediante cual reformo y adiciono 
diversas disposiciones. mismo que fue modificado a través del acuerdo INE/CG68/2017. estando sujeto 
el presente contrato a posibles observaciones por parte de la autoridad electoral derivadas al objeto de 
este contrato. mismo que se remite a su correo para tener en observación y vigilancia las nuevas 
disposiciones a cumplir 

111. 1 El presente contrato no contiene clausula alguna contraria a la ley, a la moral o a las buenas costumbres 
y que para su suscripción. no media coacción alguna. en tal virtud. carece de dolo. error. mala fe o 
cualquier vicio del consentimiento que pueda afectar en tocio o en parte la validez del mismo. 

11.2 VIS tas 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: 

CLÁUSULAS 

PRMERA  OBJETQ El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de asesadas y capacitación a través de 
plataformas digitales a nivel Nacional en materia de generación y puestas de ideas y acciones para contrarrestar las 
consecuencias politicas. sociales y económicas provocadas por el COV/0-19, dirigido a los lideres. cuadros de mando. 
legisladores y gobiernos emanados del Partido Acción Nacional. así como conferencias que se reportarán durante la 
vigencia del presente contrato. Las partes se comprometen a dar cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales 
pactadas en el presente. 

SEG�DA. ENTREGNY ES "EL PRESTADOR"' entregará a -a, OJENTE"' en sus instalaciones ubicadas en Avenid. 
Coyoacán No. 1 546, Colonia Del Valle, C. P.03100, Ak:aJdía Benito .AJárez en la Ciudad de México, los temas impartid 
en conferencia. asl como la evidencia correspondiente de forma mensual durante la vigencia del presente contrato. 

TERCmA WGAR Y FECHA DE SEfMCfO. El servicio se llevará a cabo del O I dejullo al 31 de diciembre de 2020, de 
manera virtual a través de plataformas digitales a nivel Nacional. 

CLMTA CONJRAPRESTAClÓN. Como contraprestación del servicio señalado en la OáusUa PRWERA las partes 
acuerdan se realice el pago total por la cantidad de $ 1,044,000.00 ¡� MILLÓN Cl.lMENrA Y CUfffRO Mil PESOS 
00/100 MMJ IVA INCUJIOO. 

En caso de que exista alguna bon,f,cación o descuento a la prestación del servicio contratado, '"a PRESTM>OR" 
devolverá mediante transferencia dicha bonificación o descuento a "'El QJENTE"'. La transferencia deberá de provenir 
de la cuenta bancaria de '"B.. PRESTADOR", de conformidad con el articulo 121, numeral 2 del Reglamento de 

Fiscalización. 

OUl'HA l1JGAR Y FORMA DE PAGO, El lugar de pago se efectuará en las oficinas administrativas del cOMrt 
EJECUTIVO NACIC>NAL DEL PNnDO ACCIÓN NACJ0NAL ubicadas en Avenida Coyoacán No. 1546, Colonia Del 
Valle. CP. 03 1 OO. Aicald!a Benito Juárez. Ciudad de México. El monto a que se refiere la dáusula anterior será rubierto 
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por el ·a QJENTE"' a ·a PRESTADOR'"'. mediante cheque o transferencia. en seis exhibiciones a mes vencido de la 

siguiente manera: 

PAGO MES IMPORTE IVA TOTAL 

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

2 AGOSTO S 150,000.00 $24,000.00 S 174.000.00 

3 SEPTIEMBRE S 150,000.00 $24.000.00 S 174,000.00 

4 OCTUBRE SISQOOOOO $24.000.00 $ J H OOO QO  
.  

5  NOVIEMBRE S 150.000.00 $24,000.00 $ 174,000.00 

6 DICIEMBRE S 150.000.00 $24.000.00 S 174,000.00 

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

Previa entrega de la factura correspondiente. misma que se pagara una vez que sea revisada y autorizada por el área 
respectiva. La factura a que se refiere la presente clausula debera contener todos los requisitos fiscales establecidos en 
las leyes de la materia, incluyendo el complemento INE. por lo que el incumphmiento de esta formalidad exime a ·el 

CUENTF" de cualquier responsabilidad que se pueda originar por la falta de pago de la misma ser'lalando que poclr"a 
existir un margen de maMimo de 20 días, en relación a la expedición de la factura y la expedición del pago a los 
proveedores. 

SEXTA DE LA FlSCAUZACIÓN. C:L PRESTADOR"' que suscribe el presente contrato, aceptan y se obligan a someterse a 
las obligaciones fiscales emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. a través de la Unidad Técnica 
de Fiscalización encargada de fiscalizar los recursos de los Partidos Pollticos. con el objeto de coadyLNar con "EL 

CUENTE• 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 Técnica de Fiscalización de los recursos de bs Partido 
Polfticos del Instituto Nacional Electoral a solicitar información que estime necesaria con la finalidad de verificar el origen 
y monto de los recursos obtenidos. 

Sé'TIMA. COORDfNACIÓN, *a PRESTADOR"' se obliga a realizar el servicio objeto del presente contrato. a la plena y 
entera satisfacción de CL CUENTc. Al efecto las partes se comprometen a proporcionarse mutuamente todo el apoyo 
razonable para la ejecución de los servicios. por lo anterior. durante la vigencia del presente contrato "EL CUENTE. 
podra comunicar a CL PRESTADOR"' sus comentarios relacionados con la prestación de los sevccs objeto del presente 
instrumento. así como celebrar reuniones periódicas con el fin de informar. evaluar y analizar los servicios prestados, 
tendientes a obtener los mejores resultados posibles coordinandose con la íesorerta Nacional" del Comité fjecutvo 

Nacional del Partido Acción Nacional. 

OCíAVA. COM=IDENOAUDAD, "EL PRESTADOR"' reconoce que "EL CUENTF es propietario exclusivo de los datos, 
información y resultados que se prodLacan dura-ne el cumplimiento del seivicio objeto del presente contrato. los cuales 
tienen el carácter de confidencial y constituyen un secreto industrial de "EL CUENTE• en términos del Titulo Tercero. 
capitulo único. de la Ley de Propiedad Industrial y por lo tanto. quedan sujetos a lo establecido por los artículos 82. 83. 
85 y 86 de dicho ordenamiento legal. por b que ·a PRESTADOR"' no podía divulgarlos sin la autorización expresa y 
por escrito de ·a QJEN?F'. aceptando "EL PREST� desde este momento que la violación o incumplimiento de lo 
dispuesto en la presente clausula ademas de ser causa de rescisión del presente contrato. podrá encuadrarse dentro de 
los supuestos contemplados dentro de las fracciones IJI. IV y V del articulo 223 de la citada Ley de Propiedad Industrial. 
y de las leyes civiles y penales aplicables correspondientes. AJ término de la realización del servcjc. "EL PRESTADCIR" 
deber a devolver a CL CUENTE". los elementos. documentos e información que obre en su poder y que le hubiere sido 
entregado por "EL QJENTF, para efectos de la prestación de los servicios contratados y/o que por cualquier causa 
llegare a estar en poder de CL PRESTADCIR" o sus empleados y que sea propiedad de "EL CUENTF. el PRESTADOR'"' 
queda libre de esta obligación en cualquiera de los siguientes casos; a) sl ·el CUENTE· divulga la información de tal 
manera que deja de ser confidencial. 

De igual modo y con la finalidad de conservar la confidencialidad convenida. las partes establecen que el "EL 
PRESTADOR"' no podra subcontratar personal ajeno a su plantilla laboral para la realización o ejecución de las 
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actividades- contratadas. pudiendo recaer estas- actividadeS" únicamente en el personer que de forma directa labore para 
la empresa o despacho contratado. 

NOVENA. DE LA NULA RELACIÓN LABQR6L "EL PRESTAIXJR"' reconoce ante U CLENTF que. derivado de la 

naturaleza del servicio contratado. cuenta con todos: y cada uno de los- elementos- materiales-y humanos-, stficientes- y 
necesarios- para realizar los- trabajos- y obligaciones- contratados-. los- cuales no generan ningún tipo de responsabilidad 
a cargo de "'EL CUENTF. toda vez que la prestación del servicio corresponde de forma exclusiva a •EL PRESTAOOR". 

U PRESTADOR" en ninglll momento pondrá a diS"posición de "EL CUENTE"' personal o trabajadores para la ejecución 
de la prestación del servicio contratado. ya que. cuenta con elementos- suficientes y necesarios propios- para celebrar las 
obligaciones contractuales- pactadas. 

·el PRESTADOR"' es único patrón del personer que ocupe para la ejecución y emisión del objeto del contrato. siendo 

tilico responsable de las- obligaciones derivadas- de las- disposiciones legales y demás- ordenamientos- en materia de 
trabajo. seguridad social y ns-cal. materia que es- sujeto único para responder todas- las- reclamaciones que se presenten. 

exonerar y sacar a salvo y en paz a *EL aJENTF' de cualquier reclamación o demanda de cualquier naturaleza por la 

que se sancione. derivadas- del incumplimiento de las- obligaciones en relación con los servctcs objeto del presente 

contrato. 

otc:IMA. PE LAS MOOtACACIONES. Toda modlftcación. prórroga. extensión. negociación o acuerdo al que lleguen las 
partes y que se relacionan con el presente contrato. se hará constar a través- del Convenio respectivo. mismo que una 
vez suscntc por quienes intervienen, formará parte integral del mismo. 

OECJM,\ PRIMERA RESCISIÓN. Cualquiera de las- partes podrá rescindir el presente contrato en el ceso 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 ley de la materia. Las- partes convienen expresamente que la rescisión opere de pleno derecho y sin 
necesidad de intervención judtcial, por lo que si la parte conferida opta por la rescisión. bastara que asl lo comunique 
por escrito a "EL PRESTAIX>R", expresando la fecha en la que el contrato quedará rescindido para todos: los- efectos 
legales a que haya Jugar. 

otc:IMA SEGUM:l'\. PENA CONVENQONAL En ceso de incumplimiento de rualqlier obligación que contrate "EL 

PRESTADOR" en virtud de este Contrato, "EL CUENJF" podrá optar por exigir la rescisión o el cumplimiento del mismo 
mas- el pago de la pena convencional que aqui se pacta. sin necesidad de previa interpelación judicial. La pena 
convencional podrá ser compensatoria o moratoria y en ninglll ceso podrá exceder cada una del importe de la 

obligación principal. La primera se pagara a "EL CUENTE"' por el incumplimiento de cualquier obligación que se conlleve 
a la rescisión legal del Contrato; la segunda. es- coruecuencia del retrase o del indebido cumplimiento. En lo que se 
refiere a las- penas- convencionales- moratorias-, si "'EL PRE'STAIXlR" cumple con retrase o ru"l)le en forma indebida 

cualquiera de las- obligaciones pactadas. •EL Cl.ENTF notdicará a "EL PRESTAIXlR" con efectos: de requerimiento, para 
que atienda y subsane la falla u omisión de que se trate; se generara entonces automaticamente a cargo de �a. 

PRESTACXJR", una pena equivalente al 1% (uno por ciento) S"Obre el monto total del contrato, por cada dia natural de enesc en el servicio. Si continuare el incumplimiento por "EL PRE'STAIXlR" en forma total o parcial o en forma indebida, "'EL CLENTF' podrá rescindir el presente Contrato, en cualquier tiempo. aplicando una pena compensatoria igual al 
15% (cuarenta y cinco por ciento) del monto tolal del Contrato. otc:IMA lERCERA TERMNAQÓN ANQCIPADA. "EL CUENTF podrá dar por terminado anticipadamente el presente 
contrato cuando concurran circunstancias- de interés- general o por las- cuales- se extinga la neces-idad de requerir los servloos de "EL PRE'STAIXlR". En este supuesto "ELCLENTc procederá a pagar a "ELPRESTAIXlR" e/total de las-sumas adeudadas- en el momento de la fecha de terminación. en el entendido de que únicamente se pagaran las- sumas adeudadas- por concepto de servicios- prestados- y no asi respecto de aquellos- que alll no se han generado. ol:CIMA OJARTA CASO FOR]UO:O O RJERZA MAYQR. Ninguna de las- partes sera res-pensable por falta, incapacidad � 
o demora en el cumplimiento de las- obligaciones de este contrato, si dicha falta. incapacidad o demora se debe a guerra. 
huelga, incendios. explosión, sabotaje. accidente, siniestro, ley, decreto o reglamento gubernamental o a cualquier otra 
causa de fuerza mayor o caso fortuito. fuera del control de las- partes en Ja inteligencia de que. una vez superados- estos 

eventos. se reanudara la prestación de los- s-ervicios- objeto del presente contrato, si asilo manifiesta "EL CLENJF. 

Contrato no. TN{Jl'l{20/202 



�DMA QUINTA PROHIBKXlNES, Ningún derecho u obligación a favor o a cargo de las partes del presente contrato. 
podl'a ser cedido ni trasmitido total o parcialmente a ningún tercero. si no cuenta con la previa autorización expresa y 

por escrito de la otra parte. 

�DMA SEXTA NOTIFfCAOONES. Toda notificación o aviso que deban darse las partes en virtud de este contrato. 
serán dadas por escrito. presentadas en la dirección asentada en el capítulo de Declaraciones y surtil'an sus erectos a 
partir de la fecha en que sean recibidos. en la inteligencia de que la parte que reciba la comunicación debera dar 
constancia de recibido en una copia de dicho escrito para los efectos correspondientes. Todo cambio de domiciflo de 

las partes deber a comunicarse a la otra parte. con cinco dias naturales de anticipación. de k> contrario las modificaciones 
y comunicaciones que se pretendan efectuar. se entenderan hechas en el último domicilio registrado. 

DtclMA. SEPTIMA. TfTULOS DE LAS QÁUSULAS, Los ti tul os de las clausulas que aparecen en el presente contrato se 
han puesto con el propósito de facilitar su lectura. por lo tanto. no definen. ni limitan el contenido de las mismas. Para 
erectos de interpretación de cada clausula debera atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera al 

titulo de estas últimas. asf como a la intención de las partes que se contienen en todo el dausulado. 

DOCIMA OCTAVA DE LA lf("6 AQ()N. JLfflSQICCk)N Y COMPETEN::JA, Este contrato se regira y sera interpretado 
de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para resolver cualqtier controversia que se suscite con 
motivo de la interpretación, rumplrmiento o ejecución del presente instrumento. las partes se someten expresamente a 
la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de México. con renuncia expresa de cualquier 
otro fuero que pudiere corresponderles en razón de su domiciíro presente o futuro. o por cualquier otra causa. 

El presente contrato se firma por tripfrcado a través de los representantes legales de las partes que en él intervienen. 
ante la presencia de dos testigos nombrados por las mismas, en la Ciudad de México. el O I de julio de 2020. 

�LCUENTF' 

COMílt EJECVOVO NAOONAL DEl 
r 

TESTIGO 

ALDO HADAD MAGAÑA RAMIREZ 
SECRETARO TtcNK:O DE lA TESORER(,\ NACJONAI... 

:a PRESTADOR" 

CENTRO DE tr-NOYAOóN YPARADICfsW S·-'- 

JOSE1ÍAMoN "'-"'02 MARTINEZ 
REPRBENTANTE LEGAL 

ESPEC 

5 
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