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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO")j QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, JELLYLOCK, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR 
GABRIELA HOYO GARCIA (EN LO SUCESIVO "LA SOCIEDAD") Y, POR �OT�A 
PARTE, EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, REPRESENTAD10 EN 
ESTE ACTO POR EL MTRO. FLORENCIO VALLADARES ZAMBRANO (EN LO 
SUCESIVO "EL PARTIDO") CONJUNTAMENTE DENOMINADAS, COMOI LAS 
"PARTES"), CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

I. DECLARA EL PARTIDO 

1. Que es un Partido Politico Nacional, legalmente constituido y registrado ante el Institute 
Federal Electoral (actualmente lnstituto Nacional Electoral), tat coma lo acredita �on la 
certificaci6n expedida por dicho Institute et 29 de octubre de 2009, con la person�tidad, 

derechos y prerrogativas que le otorga el C6digo Federal de lnstituciones y Procedi�ientos 
Electorales. 

2. Que su representante, Mtro. Florencio Valladares Zambrano cuenta con las facultades 
I 

de representaci6n para suscribir este Contrato, seg(m consta en la Escritura Publics 28,409, 
del libro 1, 141 de fecha 30 de octubre de 2015, levantada ante la fe del Lie. Sergib Rea 

I 
Field, titular de la Notaria 241, actuando como asociado y en el protocolo a cargo del Lie. 
Carlos Antonio Rea Field, titular de la Notari a 187 det Distrito Federal, y cuya co�ia se 
acomparia at presente coma ANEXO 1; facultades que no le han sido revocadas, limi'tadas, 
ni modificadas en forma alguna. 

3. Que se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaria de Hacienda, con el Registro 
Federal de Contribuyentes PRl460307 AN9. 

4. Que para el eficaz cumplimiento de sus funciones, fines y programas requiere tomar en 
arrendamiento los vehiculos que se listan en el ANEXO 4 denominado "Condibiones 
Especiales" del presente Contrato. 

5. Que para todos los efectos del presente convenio, seriala come su domicilio legal el 
ubicado en lnsurgentes Norte 59, Edificio 3, Piso 2, Colonia Buenavista, Delegaci6n. 
Cuauhternoc, C6digo Postal 06359, Mexico, Distrito Federal. 

II. DECLARA LA SOCIEDAD, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE 

1. Ser una persona moral debidamente constituida conforme a las leyes de Mexico, con 
domicilio en el Distrito Federal. Copia del acta constitutive se acomparia al prJsente 
Contrato como ANEXO 2. Ii 
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2. Que su representante Guillermo Antonio Sanchez Gomez cuenta con las facultades de 
representaci6n para suscribir este Contrato, seg(m consta en la Escritura Publica n1umero 
75,466 del libro 2,669 de fecha 14 de octubre de 2015, otorgada ante la fe del Uc. !Marco 
Antonio Ruiz Aguirre, Notario Publico numero 242 del Distrito Federal, y que sus facultades 
que no te han side revocadas, limitadas ni modificadas en forma alguna. Co�ia det 
instrumento notarial donde obran dichas facultades y de ta identificaci6n oficiat del 
representante se acompafian al presente Contrato coma ANEXO 3. 

3. Ser el unico y legitimo propietario de tos vehicutos objeto del presente Contrato, n;iismos 
que se serialan dentro del ANEXO 4 denominado "Condiciones Especiales", por lo que 
encuentra legalmente legitimado para otorgar dichos vehiculos en arrendamiento. 

4. Que se encuentra al corriente de todas sus obligaciones legales, incluidas, de forma 
enunciativa mas no limitativa, las correspondientes al ramo fiscal, laboral y cualquier otra 
que resulte obligatoria por mandate de ley. 

5 .. Que esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el nurnero 
JEL 151014F63. Copia simple de su Registro Federal de Contribuyentes se acornpafia al 
presente Contrato como ANEXO 5. 

6. Que esta en proceso de inscripci6n en el Registro Nacional de Proveedores del Institute 
Nacional Electoral. 

Ill. DECLARAN AMBAS PARTES 

1. Que se reconocen la capacidad y facultades que, por propio derecho o por media 1e sus 
representantes, ostentan al momenta de celebrar el presente Contrato, declarando que 
ninguna de sus facultades ha sido revocada o modificada de modo o forma alguna. 

2. Que es la intenci6n de ambas Partes celebrar el presente Contrato, por asi convenir a 
sus propios intereses, por lo que estan conformes en sujetar su compromise a los terfninos 
y condiciones insertos en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. Por media del presente Contrato, las Partes establecen las bases y 
I condiciones para que LA SOCIEDAD otorgue en arrendamiento a EL PARTIDO los 

vehfculos cuya caratula de descripci6n se adjunte al presente Contrato en cada soliditud y 
que formaran en legajo pa rte integrante del ANEXO 4. Las caracteri sticas serialad�s en 
cada caratula se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen, con el objJto de 
otorgar el uso y goce del vehiculo en arrendamiento. Cada caratula debera estar 
debidamente firmada por los representantes legales de las Partes. 
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Asimismo, EL PARTIDO se obliga a recibir cada uno de los vehiculos cuya caratula de 
I 

descripci6n se adjunte al ANEXO 4, bajo la figura de arrendamiento, con las caracteristicas, 
estado de conservaci6n y mantenimiento en el que se encuentra el mismo, mismts que 
seran descritas en la caratula de descripci6n adjunta en el ANEXO 4 del presente Cdntrato. 

C ' 1· bt bi . I . . f . ' . I I t Este ontrato sera ap rca e tam ien a cua qurer mecarnsmo, re accion, pieza o e emen o 
que se use accesoriamente o que posteriormente se agregue a los vehiculos cuya c1ratula 
de descripci6n se adjunte al ANEXO 4. Asimismo, este Contrato resultara aplic�ble a 
cuatquier vehiculo que LA SOCIEDAD otorgue en arrendamiento a EL PARTIDO, si�mpre 

y cuando la caratula de descripci6n de dichos vehiculos se adjunte al ANEXO 4 y Jsta se 
I 

encuentre debidamente firmada por los representantes legales de las Partes. EL PARTIDO 
cebera emitir en cualquier caso su consentimiento por escrito para considerar a dicho 
vehiculo coma parte del presente Contrato. 

Por virtud del presente Contrato, EL PARTIDO reconoce que LA SOCIEDAD conservara en 
todo momenta la propiedad de los vehiculos cuya caratula de descripci6n se adjJnte al 
ANEXO 4 del presente Contrato. 

Los servicios objeto del presente Contrato podran ser modificados por EL PARTIDO con 
base en el cumplimiento de sus fines sociates y con base en las observaciones q�e. en 
cumplimiento a la legislaci6n electoral vigente, realice el lnstituto Nacional Electoral :(INE). 

Conforme a lo anterior, EL PARTIDO y LA SOCIEDAD se comprometen a celebrar un 
"Convenio Modificatorio de las Condiciones Especiales" del presente Contrato por hiedio 
del cual se describe detalladamente el objetivo y dernas especificaciones del tipo lo�istico 

y/o operativo, asi coma la contraprestaci6n que EL PARTIDO deba pagar a LA SOCIEDAD. 

SEGUNDA. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO. Las caracteristicas del 

arrendaJento, 

el kilometraje de los vehfculos entregados por LA SOCIEDAD a EL PARTIDO, asl corho las 
caratulas de descripci6n de cada uno de los vehiculos que LA SOCIEDAD otorgal a EL 
PARTIDO en arrendamiento se describiran en el ANEXO 4 denominado "Condiciones 
Especiales" del presente Contrato. I 
TERCERA. VIGENCIA. La vigencia del Contrato sera del 30 de octubre de 2015 al 28 de 
abril de 2017. 

CUARTA. CONTRAPRESTACION. Las Partes expresamente convienen en que LA 
SOCI EDAD, por el otorgamiento en arrendamiento de los vehiculos objeto de este Co�trato, 

tenors coma contraprestaci6n el monto que se indica en el ANEXO 4 "Condiciiones 
Especiales". 

QUINTA. FORMA DE PAGO. El PARTIDO paqara a LA SOCIEDAD conforme a lo 
establecido en el ANEXO 4 "Condiciones Especiales" del presente Contrato. 
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Previo a cualquier pago, LA SOCIEDAD debera expedir a EL PARTIDO las facturas 
I 

correspondientes, mismas que deberan tener los requisitos exigidos por las disposiciones 
fiscales aplicables; asl coma la evidencia que le sea requerida para comprobar la e'tectiva 
realizaci6n de los servicios prestados en el momenta en que EL PARTIDO la requiJra. LA 
SOCIEDAD se obliga a emitir factura individual por cada vehiculo arrendado �or EL 
PARTIDO, bajo las condiciones suscritas en el presente Contrato, sus Anexos ; en la 
caratula respectiva de cada vehiculo. 

Los pagos se realizaran mediante cheque emitido par EL PARTIDO que sera depositado a 
I 

la cuenta o persona que indique LA SOCIEDAD, o mediante transferencia electr6nica, tal 
como se seriala en el propio ANEXO 4. 

SEXTA. SUPERVISION. Las Partes acuerdan que EL PARTIDO, por conducto de la 
Subsecretarf a de Administraci6n y la Direcci6n General de Registro y Control Patrimonial, 
inspeccionara y verificara la correcta entrega del vehiculos, con objeto de cerciorarse que 
correspond a a las caracterl sticas, equipo y descripci6n serialadas en la caratlra de 
descripci6n que se adjunta al ANEXO 4 y en los propios Anexos y texto del prisente 
Contrato. 

SEPTIMA. SEGURO. LA SOCIEDAD se compromete y obliga a contratar, con cargo a EL 
PARTIDO, con uno o mas seguros con compariia aseguradora de reconocido prtstigio 
mediante cobertura amplia que amparen los vehfculos arrendados durante la vigenbia del 
arrendamiento o durante el tiempo en que EL PARTIDO permanezca en posesi6n �e los 
mismos. 

El costo de las seguros que se mencionan en esta clausula se incluye dentro del monta de 
I 

contraprestaci6n que EL PARTIDO mensualmente paqara en terminos de la Clausula 
I 

Quinta, asl como con base en lo serialado en el ANEXO 4 del presente Contrato. Par lo 
I 

anterior, no podra existir costo adicional alguno por este concepto para EL PARTIDO. 

OCT AVA. Una vez transcu rrido el plazo establecido en la clausu la tercera de este 

Coitrato, 

siempre y cuando EL PARTIDO haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones 
de dar, de hacer y de no hacer a su cargo, y se encuentre al corriente en el pago &e las 
parcialidades, tendra derecha a ejercer cualquiera de las siguientes opciones: 

1. Comprar los vehfculos mediante el paga de un precio inferior al Valor de adquisici6n 
I 

de los mismos, que se fija en la cantidad consignada portal concepto en el A�EXO 
4 del presente Contrato y que se encontrara necesariamente por abajo del valor de 
mercado en al menos un cuarenta por ciento. 

2. Prorrogar el contrato, por unica vez, por un plaza forzoso de dace meses, durante 
el cual EL PARTIDO paqara a LA SOCIEDAD, el equivalente al ochenta par bento 
de la Contraprestaci6n consignada en el ANEXO 4 del presente Contrato. 
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NOVENA. TERM I NACION ANTICIPADA. El presente Contrato se podra dar por terminado 
anticipadamente por EL PARTIDO en cualquier momenta y sin responsabilidad alg�na si, 
conforme a las necesidades propias y en cumplimiento de sus obligaciones y objeto �ocial, 

I 
resulte necesario suspender el arrendamiento de los vehiculos solicitados a LA SOCIEDAD. 

EL PARTIDO debera notificar dicha decision por escrito a LA SOCIEDAD con por lo lenos 
I 

30 (treinta) dias naturales de anticipaci6n a la fecha en que EL PARTIDO pretenda dar por 
terminado el presente Contrato. 

DECIMA. RELACION LABORAL. LA SOCIEDAD y EL PARTIDO son Partes contratantes 
totalmente independientes, per lo tanto no existe ning(m nexo o relaci6n obrero pdtronal 

e'ntre si, quedando entendido que LA SOCIEDAD sera el (mico responsable del pigo de 
salaries, prestaciones, impuestos, derechos y obligaciones que se causen con motiio del 
personal que LA SOCIEDAD contrate para el cumplimiento de sus obligaciones coriforme 
a lo estipulado en este Contrato. 

Por lo tanto, EL PARTIDO en ninqun momenta podra ser considerado coma responsable 
de las obligaciones que LA SOCtEDAD mantenga con sus empleados. Asimism1o, LA 

I 
SOCIEDAD se obliga a sacar en paz y a salvo a la otra parte, de cualquier juicio o 
rec1amaci6n que se intente en su contra ya reembolsarles los gastos que se eroguJn por 
el concepto antes mencionado. 

DECIMA PRIMERA. DOMICILIO. Cualquier notificaci6n que las Partes requieran llevar a 
cabo debera hacerse par escrito y entregada por correo certificado con acuse de rebibo o 
por servicio de mensajeria, en los siguientes domicilios: 

EL PARTIDO: 
lnsurgentes Norte 59, Edificio 3, Piso 2, Colonia Buenavista, Delegaci6n 
Cuauhtemoc, C6digo Postal 06359, Mexico, Distrito Federal. 

LA SOCIEDAD: 
Bosque de Ciruelos No. 168, Piso 1 O A, Colonia Bosques de las Lomas, Delegaci6n 
Miguel Hidalgo, C6digo Postal 11700, Mexico, Distrito Federal. 

DE.CIMA SEGUNDA. PARTES INDEPENDIENTES. Ninguna de las Partes tiene la facultad 
o la autoridad de obligar legalmente a la otra parte, y ninguna disposici6n contenidalen el 
presente Contrato tenora por objeto autorizar a una de las Partes a actuar en calidad de 
apoderado o representante de otra parte o a obligarle legalmente. 

DE.CIMA TERCERA. AUTONOMIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las disposiciones del 
l 

presente Contrato son independientes unas de otras. Si alqun termino u otra disposici6n de 
este Contrato resultara nulo, ilegal o inexigible en virtud de alguna ley u �rden 
gubernamental, todos los dernas terrninos y condiciones de este Contrato se rnantendran 
vigentes mientras la sustancia econ6mica o legal de las transacciones contempladas en el 
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presente Contrato no sea afectada de manera adversa para cualquiera de las Partes. En 
case de que se determine que alqun termino u otra disposici6n de este Contrato ds nulo, 

I 
ilegal o inexigible, las Partes neqociaran de buena fe la modificaci6n de este Contrato a fin 
de reflejar la intenci6n original de las Partes del mode mas cercano posible y de rlianera 
aceptable para ambas Partes, de mode que las transacciones contempladas en el pr�sente 
Contrato se concentren en la maxima medida posible en la forrna en que fueron 
originalmente concebidas. 

DECIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. Convienen las Partes en que la informaci6n que 
se proporcionen o que lleguen a conocer par motivo del presente Contrato sera considerada 
coma estrictamente confidencial, por lo que se obligan a no revelarla a terceras pe�sonas 
ajenas a las Partes. Por lo anterior, las Partes se obligan a tomar medidas necesarias para 
que las personas que manejan informaci6n proporcionada por estas con motive d coma 
consecuencia de lo establecido en el presente Contrato no la divulguen y que tJrceras 
personas ajenas a las Partes no tengan acceso a ella. 

En caso de que la informaci6n proporcionada par las Partes llegara a hacerse del 
conocimiento de terceras personas ajenas a estas par dolo, negligencia a mala fe imJutable 
a alguna de las Partes y/o su personal, la parte responsable debera responder par losldarios 
y perjuicios ocasionados a la otra, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales 
previstas en el ordenamiento legal aplicable. 

No obstante la vigencia del presente Contrato, la obligaci6n de confidencialidaczl aqui 
plasmada es par 5 (cinco) arias a partir del fin de la vigencia del presente Contrato. 

Para las prop6sitos de lo anterior, no sera considerada coma inforrnaci6n confidencial 
aquella que: i) Sea del dominio publico o se convierta posteriormente; y ii) Tenga qLe ser 
revelada mediante mandamiento judicial. 

Debido a la naturaleza del objeto del presente Contrato, las Partes no lncurriran en la 
responsabilidad a la que se refiere la presente Clausula si, en virtud de un requerimiento 
formal de la autoridad competente para la fiscalizaci6n de las recursos de los p�rtidos 
politicos, revelan a esta cualquiera informaci6n relacionada con el presente Contrdto. En 

I 
este caso sera obligaci6n de la parte que revela la informaci6n informar por escrito a la otra 
parte en un plazo no mayor de 5 (cinco) dfas habiles. 

DECIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISION. Saran causas de rescisi6n del presente 
Contrato, cualquier incumplimiento de cualquiera de las Partes a las obliqaciones 
contraidas en este documento. 

DECIMA SEXTA. AVISO DE PRIVACIDAD. EL PARTIDO manifiesta que conforme a lo 
dispuesto par la Ley de Protecci6n de Dates Personales en Posesi6n de los Partlculares y 

I 
de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 2° Fracci6n II, 8, 12, 15, 16 y dernas relativos y 
aplicables, hace del conocimiento, en este acto, de LA SOCIEDAD que al recabar � usar 
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sus datos personales estos estara sujetos y protegidos en las terminos y condiciones que 
establece su politica de privacidad, consistente en lo que sigue: 

a) Los datos personales proporcionados para la elaboraci6n del presente Contrato son 
estrictamente indispensables y necesarios para su elaboraci6n de conformid�d con 
la legislaci6n vigente y aplicable en materia electoral y civil. I 

b) EL PARTIDO solo podra hacer uso de los dates proporcionados para efectos de 
I 

cualquier comunicaci6n relacionada con el objeto, motivo, fin y actos derivados deJ 
presente Contrato. I 

c) Los dates proporcionados en el presente Contrato o en cualquier acto relacionado 
con este no seran difundidos, distribuidos o comercializados con ninguna pirsona 

ajena a EL PARTIDO. I 
d) En caso de que LA SOCIEDAD desee tener acceso, rectificar, modificar o cancelar 

sus datos personales proporcionados en este Contracto o en cualquie� acto 
I 

relacionado con este, asl coma ser removido de la base de datos de EL PA�TIDO 
u oponerse expresamente al tratamiento de los mismos podra solicitarlo en cualquier 
memento por escrito. I 

e) LA SOCIEDAD esta consiente que, par la naturaleza del presente Contrato, los 
datos personales contenidos en este deberan ser informados a las lnstitubiones 

I 
Electorales que correspondan a efecto de dar cumplimiento a la leqislacion vigente 
y aplicable en esta materia, cuesti6n que acepta desde la firma det presente. 

DECIMA SEPTIMA. JURISDICCION. Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente 
Contrato, las Partes se someten expresamente a la jurisdicci6n y competencia ae las 

I 
tribunales de ta Ciudad de Mexico, Distrito Federal, teniendo coma ley aplicabte el G6digo 
Civil de! Distrito Federal. Par tat efecto, renuncian a cualquier otro fuero queen razon)a sus 
domici1ios presentes o futures Jes corresponda o llegare a corresponderles, o par cualquier 
otra causa. 

ARES 

Leido fue el presente Contrato, incluyendo coma parte del mismo sus Condiciones 
Generales, Condiciones Especiales y Anexos, constando arnbas Partes del conte�ido y 
alcance legal, lo firman por duplicado a los 30 (treinta) dias del mes de octubre del 2015. 

"LA SOCIEDAD" "EL PARTIDO" I 

Repr entante Legal 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
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