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00 21 SINDICATURA

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICUTO

Siendo los 12:30 doce treinlo horos del dío 0ó seis de mozo del 2018 dos mil
dieciocho, en el H. Ayuntomiento Constitucionol de Son Mortín de Hidolgo, Jolisco,
onte los testigos que ol finol firmon, comporecieron por uno porte, el Dr. Cofos
Alberto Rosos Comocho y Lic. Clemente Gómez Hernóndez, en sus corgos de
Presidenle municipol y Sindico del Ayuntomiento de referencio, o quienes en
odelonte se les denominoro "El Vendedoi' y por lo otro porte el sr. Armondo
Mendozo Tovero, mexicono, moyor de edod, con domicilio porticulor en Junto ol
Río Ameco, Lo Vego, Jolisco, o quien en lo sucesivo se le denominoro "El
Comprodor", ombos portes comporecen o fin de formolizor uno compro vento de
moquinorio, el cuol se sujeto ol tenor de los siguientes clóusulos y

DECTARACIONES:

1.1.- El H. oyuntomienlo de Son Mortín o trovés de sus representontes, decloro
ser el legítimo propietorio del bien que se omporo medionte lo focluro Numero ó272
G, expedido por TRACSA, S.A. DE C.V., con fecho ló de octubre de 1992, que se
describe o continuoción;

o Retroexcovodoro-corgodoro CATERPILLAR, modelo 4ló, serie ll, occionodo
con motor Diesel Perkins

. Modelo 4,236, de 62HP
r Número de serie 5PC14946
. Tronsmisión de 4 velocidodes de ovonce y 4 de reverso, con convertidor de

torsión, posicionodor outomótico del cuchoron, limpiodor de oire fipo seco,
con prepurificodor, frenos de disco húmedos, coseto ROPS, cloxon, luces
troseros de poro, inlermilenles direccionoles, freno de estocionomiento,
dirección hidrostólico, llontos delonteros I lL X ló de l0 copos y koseros 1ó.9
X24 de 8 copos, pivote centrol de retro de l4'2", con poloncos de conkol
indicodor del nivel del cuchoron corgodor, osiento ojustoble de dos
posiciones, con desconsobrozos, ocelerodor de pedol y monuol, espejo
interior retrovisor y con los siguientes odilomentos yo instolodos:
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I.. DEt "VENDEDOR":

l.ll.- Sigue declorondo el "VENDEDOR", que el H Ayuntomiento medionle
sesión ordinoriq No.4, celebrodo el dío 4 de julio del 201ó en el punto No. ó, se
oprobó lo oulorizoción poro lo venlo de lo moquino onles citodo, por hoberse
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dictominodo como cholorro, por el desgosle del uso y folto de portes poro su
reporoción.

l.lll.- Continúo declorondo el "Vendedor", que hon ocordodo vender ol C.
Armondo Mendozo Tovero, lo moquinorio descrito en lo primero decloroción del
presente, ocordondo que lo formo de pogo seró por el servicio de lo reporoción
de lo moquino siguiente:

F Rekoexcovodoro eslóndor 2005, morco JCB, modelo 214e21, motor tipo
Diesel lurbo corgodo, potencio nelo 8ó.5 HP, de 4 cilindros. enfriodo por
oguo, techo ROPS y FOPS, tronsmisión: con 4 velocidodes de ovonce y 4 de
reverso, copocidod de trobojo; profundidod de excovoción de 4.37 mts. SAE,
copocidod de cuchoron frontol de 1.0 m3 (1.25 yordo cubico), copocidod
de levqnte o olturo móximo de 3085 KGS. Contropeso delonlero de 55 kg.,
cuchoron de retroexcovodoro de 24", poro trobojo pesodo, rongo de
consumo de combustible de 7 o 9 lts. Por horo según velocidod de
desplozomienlo y kobojo reolizodo, estobilizodores poro tieno y cemento
sistemo de monitoreo electrónico. visuol y ouditivo, serie SLPl4TC5U09054ó3,
omporodo medionte focturo No.8935 A, o nombre de Secretoriq de Finonzos
del Gobierno de Jolisco, y en comodofo en fovor del H. Ayuntomiento de
Son Mortín de Hidolgo, Jolisco.

II.- DEL "COMPRADOR'':

ll.l.- Ser mexicono moyor de edod, ser mecónico de moquinorio pesodo y
conlor con lo copocidod y herromientos necesorios poro lo reporoción mecónico
de moquinorio tipo retroexcovodoro, en el l.l.-. del copítulo de Declorociones.

ll.ll.- Estor interesodo en lo compro de lo moquino que el H. Ayuntomienlo
vende como chotorro en los condiciones en que se encuentro y ho sido
ompliomente descrito en el copifulo onterior.

ll.lll. - Hober ocordodo con los representontes del H. Ayuntomiento que lo
formo de pogo seró o trovés de lo reporoción de lo móquino retroexcovodoro
descrito en los declqrociones del H. Ayuntomiento en el inciso l.lll.

En rozón de lo onterior los portes formolizon el presente en el contenido de los
siguientes:

PRIMERA. - Ambos portes ocuerdon que el costo totol de lo moquino en venio es
por $80,000.00/100 ochento mil pesos 00/100 monedo nocionol, ocordondo que se
reolizoro medionte lo reporoción mecónico de moquinorio tipo retroexcovodoro,
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CLAUSULAS:



en el ¡.1.-. del copítulo de Declorociones, o kovés de lo reporoción del motor y
lrosmisión (lo reporoción incluye refocciones y mono de obro).

SEGUNDA. - El "VENDEDOR", uno vez que se le enkegue lo relroexcovodoro
reporodo, se lendró por pogodo lo retroexcovodoro que o trovés del presente
vende, sirviendo el presente como el mós omplio de los recibos. Por lo que le horó
entrego de lo posesión físico y legol vehículo molerio del presente ol comprodor,
por lo que el comprodor se horó responsoble del buen o mol uso que se le pudiero
dor ol vehículo o portir de lo firmo del presente, entregondo ol "COMPRADOR", lo
focluro originol de lo móquino vendido como chqlono.

TERCERA. - El "VENDEDOR" se deslindo de todo responsobilidod que se derive del
mol uso que se le pudiero dor o lo moquinorio moterio del presente octo.

CUAHA. - Se hoce del conocimiento de los comporecientes que de no cumplircon
el presenle conlrolo de compro venlo y todo lo en el esloblecido se procederó
conforme o derecho conespondo.

Enterodos los controtontes de sus olconces y consecuencios legoles, firmon de
conformidod en unión de lo suscrito y de los lestigos de osistencio poro los efectos
legoles o que hoyo lugor.

ATENIAMENTE

"VENDEDOR"
H. AYUNIAMIENIO C IONAL DE SAN MARIIN DE HIDAIGO, JATISCO.
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IB O ROSAS CAMACHO
SIDE MUNICIPAT

ENTE EZ HERNANDEZ

OMU tctP NTERINO

DE

"COMPRADOR"
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C. ARMANDO MENDOZA TAVERA

IESTIGOS:A.il/^,LM
C. CRISIOBAL CASTRO GONZATEZ C. HECIOR ATMAGUER ZEPEDA.


