
Oficialia:0038/2022 

CONTRATO DE COMPRA - VENTA 

Contrato de Prestación de Servicios que celebran por una parte el "PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, EN JALISCO", representado en este acto por el C. JUAN PABLO COLIN 

AGUILAR, en su carácter de representante legal a quien se le identificará como "EL 

PARTIDO" y por la otra, el C. GABRIEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, a quien en lo 

sucesivo se le identificará como "EL PROVEEDOR", y a quienes en conjunto se les conocerá 

como "LAS PARTES", en fecha 25 de noviembre del 2022 mismos que se someten al tenor 

de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

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

l. "EL PARTIDO" declara que:

1.1 Es un Partido Político con personalidad jurídica y patrimonio propio, legalmente 

constituido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 numeral 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del 

Título Segundo Capítulo I de la Ley General de Partidos Políticos; por lo que 

cuenta con registro -ante el Instituto Nacional Electoral, documentación que obra 

en sus archivos. 

1.2 El C. JUAN PABLO COLIN AGUILAR, tiene las facultades suficientes y 

necesarias para celebrar el presente contrato en nombre y representación del 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO, según lo

dispuesto en el instrumento Público No. 130628 ciento treinta mil seiscientos 

veintiocho, de fecha 1 O de noviembre del 2021, otorgada ante la fe del Licenciado 

Alfonso Zermeño Infante, Notario Público No. 5, de la Ciudad de México, mismas 

que a la fecha, no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 

1.3 EL PARTIDO ACCION NACIONAL, tiene establecido su domicilio Fiscal en 

Av. Coyoacán No. 1546, Colonia del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, 

Ciudad de México. 

1.4 Que es contribuyente de acuerdo con la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; como lo relativo a la Ley General de Partidos 

Políticos; y que, para el pago de impuestos, así 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. 

11. "EL PROVEEDOR" declara que:

Contrato de Compra-venta y servicio, que celebra EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN EL ESTADO DE 
JALISCO Y GABRIEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, por un monto total de$ 3,480.00 (Tres mil cuatrocientos ochenta 
pesos 00/100 M.N.) IV A INCLUIDO 
















