
CONTRATO DE COMPRAVENTA, que celebran por una parte el H. Ayuntam¡ento de San
Martín de Hidalgo, Jalisco, quien en lo sucesivo estará representado por el Dr. carlos
Alberto Rosas camacho, L¡c. En Geo. clemente Gómez Hernández y L.c.p. Ma. Gabriela
Rico Ruelas, en su carácter de Presidente Municipal, síndico y Encargada de la Hacienda
Municipal respectivamente, cuya personalidad acreditan con su nombramiento of¡c¡al,
documentación que se agrega en copia simple al presente contrato, con Reg¡stro Federal
de Contribuyentes TMS17O5O1KY4 y a quien en lo sucesivo se le denominará ,,EL

COMPRADOR" y por otra parte el tNG. EDUARDO EVANGEUSTA pULtDO y MA. DE JESUS
BUENRoSTRo GoNzALEz, cuya personalidad affeditan con su credencial para votar con
número de folio 2IL7O29L37LOL y 2LL7O06L82699, y a quien en lo sucesivo se les
denominará "EL VENDEDOR", al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES:

l. "Et COMPRADOR" por conducto de sus representantes declara y manifiesta que

bl Que sus representantes que a este acto comparecen, están facultados para
suscribir el presente instrumento en los términos de los artículos 86 primer y
último párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco,52 fracc¡ón y 90
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
y 128 y 130 de la Ley de Compras G ubernamentales, Enajenaciones y Contratac¡ón
de Servicios del Estado de lalisco y sus Munic¡pios.

c) Su domicilio se encuentra ubicado la

ll. "EL VENDEDOR" declara

a) Ser personas físicas, prop¡etar¡as del bien inmueble objeto del presente contrato,
lo que se acredita con la escritura pública número 1366 m¡l tresc¡entos sesenta y
seis, suscr¡ta ante el Lic. Antonio Márquez Rosales, Notario público número 1, de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, la cual se encuentra registrada con la clave catastral
Oll -7-07-OO2O cuenta 6872 Uo en catastro municipal de San Martín de Hidalgo,
Jalisco y registrada bajo el folio real 6107552 en el Registro Público de la propiedad

con sede en Ameca, Jal¡sco.
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a) Es un Organismo Público, con personalidad jurídica y patrimon¡o propio, conforme
a lo que establecen los artículos 115 fracción ll, de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Const¡tución Política del Estado de Jalisco.



bl Que el lnmueble objeto del presente contrato, no cuenta con gravamen y tampoco
limitación alguna para su venta, al momento del presente contrato.

c) Tener su domicilio conyugal en la calle Manuel Villagrana f L, C.P.46770, en San

Martín de Hidalgo, Jalisco, México.

lll. AMBAS PARTES decla ran:

Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad que tienen para suscribir el
presente contrato, sin mediar incapacidad legal o vicio de consentimiento alguno, error,
dolo o lesión por lo que lo sujetan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. Del objeto del contrato.

l. Venta del inmueble denominado solar urbano ubicado en la calle Porfirio
Díaz número 86, en San Martín de Hidalso. Jalisco, con las s¡guientes medidas
y colindancias:

AL NORESTE: 15.93mts, quince metros noventa y tres centímetros con solar 15,

quiebra ligeramente al Suroeste en 1.44mts un metro cuarenta y cuatro
centímetros con solar 16, da vuelta al Sur en 9.49mts nueve metros cuarenta y

nueve centímetros con solar 17 y, 10.34mts diez metros tre¡nta y cuatro
centímetros con solar 18 y, termina al Sureste en 25.47mts ve¡nticinco metros
cuarenta y slete centímetros con solar 18;

AL ESTE: 7l.72mts, once metros setenta y dos centímetros con calle Porfirio
Díaz:,

At SUROESTE: 38.75mts, treinta y ocho metros setenta y c¡nco centímetros con

Leticia Robles y, 27.39mts veintisiete metros treinta y nueve centímetros con

solar 22;

At OESTE: comenzando de Norte a Sur en 9.87 nueve metros ochenta y s¡ete

centímetros con solar 25 y, termina al Sur en 9.90 nueve metros noventa

centímetros con fracción subdividida con lsmael Rivera Gómez.

ll. Pozo de Agua con una profundidad de 80mts ochenta metros, ubicado dentro
del inmueble descrito en el punto I de la presente clausula y que cuenta con las

sigu¡entes característ¡cas:
a. Cuenta con una barda perimetral a 4.5mts cuatro metros c¡ncuenta

centímetros de altura, elaborada con ladrillo ancho, dalas y cast¡llos;



b. Techo laminado con estructura de ingreso;
c. Profundidad del pozo de 80mts, ochenta metros;
d. Ademe de 10" diez pulgadas,
e. Espejo de agua de 30mts, treinta metros;
f. Capacidad de agua por segundo de 2Olts/seg, veinte litros por segundo;
g. Bomba 30hp caballos, nueva tr¡fás¡ca 2OO volts/44O sumergible;
h. L¡sto para conectarse a la red;
i. Cuarto para destino de oficinas; y,
j. Segunda planta con construcción iniciada.

SEGUNDA. Del prec¡o de la operación, objeto del presente contrato:

"EL VENDEDOR" se obliga con "EL COMPRADOR', en los términos que a continuación se
d eta lla n:

1. A entregar el inmueble objeto del presente contrato, a partir de la firma de este
acto jurídico.

2. A entregar el inmueble objeto del presente contrato, libre de gravamen y que, si
apareciere alguno, desde estos momentos o ante de la firma del presente
instrumento, se obliga a finiquitarlo.

3. A entregar el inmueble objeto del presente contrato, al corriente en el pago de las
contr¡buc¡ones, como el irnpuesto predial, derechos por servicios de agua potable
y cualqu¡er otro que pudiere generar.

4. se obliga a f¡rmar la escritura pública correspondiente a la compra del inmueble
objeto del presente instrumento, a favor de "EL COMPRADOR,,eI día que se fije
para la misma.

5. se obliga a pagar el impuesto sobre la renta que se genere al momento de la firma
de la escritura pública.

A guardar estricta conf¡dencia lidad respecto de la presente transacción.

Se fija por la cantidad de S3'600,000.00 (tres millones seiscientos mil pesos
00/100 Moneda Nacional), que "EL COMPRADOR,, le va entregar a ,,EL

VENDEDOR" a su entera satisfacción med¡ante transferencia electrónica, el día
de la firma del presente acto jurídico.
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TERCERA. De las obligaciones de "EL VENDEDOR"



CUARTA. De las obligaciones de "EL COMPRADOR"

"EL COMPRADOR" se obliga con "EL VENDEDOR" en los térm¡nos que a continuación se
detallan:

1. A liquidar a "EL VENDEDOR" el costo por la compraventa del inmueble objeto del
presente instru m ento.

2, A realizar todos los tram¡tes correspond ¡entes para la elaboración y firma de la
escritura pública correspondiente al inmueble señalado en la clausula primera.

3. A cubrir los gastos, ¡mpuestos y honorarios del notario por la elaboración de la

escr¡tura pública mater¡a del presente instrumento.

4. Realizar el trámite correspondiente a la inscripción del inmueble objeto del
presente contrato, en el Registro Público de la Propiedad.

5. Autor¡zar por medio de los integrantes del H. Ayuntamiento, en una sesión la

compra del ¡nmueble objeto del presente contrato, condicionante para que este
contrato surta efectos y tenga validez.

QUINTA. De la rescisión del contrato

Son causales de rescisión del presente instrumento las siguientes

a) La violación de cualquiera de los términos y condiciones de este contrato y/o las

condiciones establecidas en la ley.

b) lncurrir "EL VENDEDOR" en actos de error, dolo, lesión y enriquec¡miento
ilegitimo.

En los casos antes señalados, opera la rescisión automát¡ca del contrato, sin necesidad de
la declaración judicial, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que por daños y
perjuicios pudiera operar.

SEXTA. De la interpretación del presente contrato.

Para la interpretación y ejecución del presente contrato, las partes acuerdan sujetarse a

los tribunales que por razón de Jurisdicción y competencia le correspondan al municipio
de San Martín de Hidalgo, en el Estado de Jalisco; por lo que renunc¡an expresamente a
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cualqu¡er otra jurisdicción que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera
correspond erles.

SÉPTIMA' Declaran las partes que el precio pactado es justo y que en consecuencia en la
presente compraventa no ha habido dolo, lesión, mala fe, ni enriquecimiento ileg¡t¡mo, en
tal virtud renuncian al contenido de los artículos li6s y L767 del código Civil del Estado.

LEÍoo que fue el presente contrato por los comparec¡entes, y enterados del contenido y
alcance jurídico, lo firman por duplicado en unión de los testigos que suscriben y dan fe, el
día 18 de enero de 2018 dos mil dieciocho, en la ciudad de san Martín de Hidalgo, Jalisco.

.,EL COMPRAD

os Al rto Rosas Camacho riela Rico Ruelas
P res id te Munic¡pal a de la Hacienda Municipal

En Geo Cleme ómez Hernández
Sín d ic u ipal

"EL VENDEDOR"

g

ING. EDUARDO EVANGETISTA O C. MA. DEJESUS B ROSTRO GONZALEZ

TESTIGO TESTIGO
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