


11.5 Se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional 
Electoral, y se identifica con el ID 2019031 11091104, de conformidad con los artículos 356 al 36 1 del 
Reglamento de Fiscalización vigente; así mismo declara 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 (en hoja impresa y en medio 
magnético), así como coadyuvar con "EL CLIENTE" a efecto de dar cumplimiento al Reglamento en 
materia de fiscalización aprobado mediante el acuerdo INE/CG04/2018 de fecha 5 de enero de 20 18, 
modificado mediante diversos acuerdos INE/CG409/2017, INE/CG263/2014, INE/CG350/2014, 
INE/CGI047/2015 e INE/CG320/2016 y el acuerdo INE/CG875/2016 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. "AMBAS PARTES" declaran que:

111. 1 El presente contrato no contiene cláusu)a 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 todo o en parte la validez 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: 

C LÁU S U LA S

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de asesorías personalizadas y grupales 
en materia de creatividad, mejora e innovación que contribuyan al logro de objetivos y metas de los líderes y directivos 
de las estructuras del Partido Acción Nacional, así como conferencias que se reportaran durante la vigencia del presente 
contrato. Las partes se comprometen a dar cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales pactadas en el presente. 

SEGUNDA. ENTREGABLES. "EL PRESTADOR" entregará a "EL CLIENTE" en sus instalaciones ubicadas en Avenida 
Coyoacán No. 1 546, Colonia Del Valle, C. P. 031 00, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, los temas impartidos 
en conferencia, así como la evidencia correspondiente de forma mensual, durante la vigencia del presente contrato. 

TERCERA. LUGAR Y FECHA DE SERVICIO. El servicio se llevará a cabo del 02 de enero al 30 de junio de 2020, en las 
instalaciones de "EL CLIENTE" ubicado en Avenida Coyoacán No. 1546, Colonia Del Valle, C.P. 03100, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México. 

CUARTA. CONTRAPRESTACI ÓN. Corrio contraprestación del servicio señalado en la Cláusula PRIMERA, las partes 
acuerdan se realice el pago total por la cantidad de $1,044,000.00 (UN M I LLÓN CUARENTA Y CUATR O MI L PESOS 
00/100 M.M) IVA INCLU IDO. 

En caso de que exista alguna bonificación o descuento a la prestación del servicio contratado, "EL PRESTADOR" 
devolverá mediante transferencia dicha bonificación o descuento a "EL CLIENTE". La transferencia deberá de provenir 
de la cuenta bancaria de "EL PRESTADOR", de conformidad con el artículo 121, numeral 2 del Reglamento de 

Fiscalización. 

QUINTA. LUGAR Y FORMA DE PAGO. El lugar de pago se efectuará en las oficinas administrativas del COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ubicadas en Avenida Coyoacán No. 1546, Colonia Del 
Valle, C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. El monto a que se refiere la cláusula anterior será cubierto 
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