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CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULOSea Mañln
D. t{H.ho
20r 8-2028¡endo las 12:30 do a 26 ve¡ntiséis de mayo del 2020 dos mil veintece treinta horas del dí

en el H. Ayuntamiento Consti tucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, ante los test¡gosque al final firman, comparecieron por una pafte, el C.P.A. Moisés Rodríguez CamachoyLic. Clemente Góm ez Hernández, en sus respect vos cargos de Pres¡dente municipal y
Sindico del Ayunta miento de refurenc¡a, a quienes en adelante se les denominara '.El

endedor" y por la otra parte el sr. 
 en San Martín de Hidalgo,

alisco, a quien en lo sucesivo se les denominara..El Com prador", ambas partes acuerdan
a través del presente su voluntad para celebrar un contrato de compra venta de una chasis
cabina, marca mercedes, el cual sujetará al tenor de las siguientes cláusulas y

DECLARACIONES:

r.-El "VENDEDOR" H. ayuntamiento de san Martín a través de sus representantes,
declara ser el legítimo propietario del chasis que se describe a continuaciónj. TIPO: CHASIS CABINA

o MARCA: MERCEDES BENZ
. M9DELO: L-1518/52
¡ ANO MODELO: 1999
o MOTOR: OM,904 l-A, 180 HP, EPA 98 ELECTRONICO. TRANSMISION: TREMEC FSM 5005 H 7 5 VELOCIDADESo EIE DEI-ANTERO: EATON E-1200I 12,000 LBSo EJE DELTRASERO: EATON 23065T 23,000 LBS
. SUSPENSIÓN DETANTERA: MUELLE SEMI-EUPTICAS 9 HOJAS 12,OOO LES. SUSPENSIÓN TRASERA: MUELLE SEMI-EUMCAS 15 HOJAS 23,OOO LES. LI-ANTAS: 7 PTEZAS, CONVENCIONAL11.00X20.00 PULGS 14 CAPAS. SISTEMA DE COMBUSTIBLE: UN TANQUE DE 216 LTS (57 GALONES)¡ SISTEMA ELECTRICO: 12 VOLTEOS
. SERIE: 3AMBBMHC9XS046884

Datos que ampara la factura número 1725, expedida por Mercedes Benz, Euro camiones,
S.A. DE C.V. Haberlo adquirido mediante donación, con la cesión de derechos en favor del
Ayuntamiento.

II.- S¡gue declarando el "VENDEDOR", que el H Ayuntamiento med¡ante ses¡ón
ord¡nar¡a No.6, celebrada el día 21 de mayo del 2020 se aprobó en la quinta sesión
ordinaria, se aprobó la des¡ncorporación del patrimonio municipal el chasis antes descrito,
quedando asentado en el acta número 6.

III.- Por su parte el "COMPRADOR", manifiesta su interés en comprar el chasis
antes descr¡to, usada en las condiciones en que se encuentra.

En razón de lo anterior las partes formalizan el presente en el contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:
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S.n Mertfn
D. Hldalgo
2018-20+RIMERA. - Ambas paftes acuerdan que el costo total del chasis descrito plenamente en

el capítulo anterior será de $60,000.00 sesenta m¡l pesos 00/100 moneda nacional,
acordando que se real¡zará mediante depósito bancario a nombre de la Tesorería Mpal de
San Martín Hgo.

SEGUNDA. - El "VENDEDOR", una vez comprobado el pago hará entrega de la posesión
fisica y legal del chasis, mater¡a del presente por lo que el comprador se hará responsable
del buen o mal uso que se le pudiera dar a partir de la firma del presente, entregando al
"COMPRADOR", los documentos del chasis.

SEGUNDA. - El "VENDEDOR" se deslinda de toda responsabilidad que se derive del mal
uso que se le pudiera dar al chasis, materia del presente.

TERCERA. - Se hace del conocimiento de los comparecientes que de no cumplir con el
presente contrato de compra venta y todo lo en el establecido se procederá conforme a
derecho corresponda,

NDEDOR'
H. AYUNTAMIENTO CO N DE HIDALGO, JALISCO.

c.P. RIGUEZ CAMACHO
ICIPAL

C E  HERNANDEZ

COMPRA

I

ENA MA l
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC.M E REA ALVAREZ
SECR RIA GENERAL
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CUARTA. - Enterados los contratantes de sus alcances y consecuencias legales, firman de
conformidad en unión de la suscríta y de los testigos de asistencia para los efectos legales
a que haya lugar.

ATENTAMENTE


