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CONTRATO DE COMPRA VENTA DE VEHICULO
Sán Martín
De Hk algp

2018-2021

Siendo las 12:30 doce treinta horas del día 25 veinticinco de noviembre del 2020 dos
mil veinte, en el Ayuntamiento const¡tucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, ante los

testigos que al final firman, comparecieron, por una parte, el C.P.A. Moises RodrÍguez
Camacho y Lic. Clemente Gómez Hemandez, en sus cargos de Presidente Municipal y

Síndico del Ayuntamiento de referencia, a quienes en adelante se les denom¡nara "EL

VENDEDOR' por la otra parte, el 
cilio particular en calle

v
a , con domi

, Jalisco, a quien en lo suces
acuerdan a traves del presente, su voluntad para celebrar un contrato de compra

venta de un cam¡ón tipo volteo, marca CHEVROLET, ajustandose a los señalado en las

siguentes clausulas y

DECLARACIONES:

PRIMERA: "EL VENDEDOR": declara ser el legitimo propietario de un camión que se
describe a continuación

> MARCA: CHEVROLETTIPOVOLTEO
> SERIE: GGAXUAAltll01056
> MOTOR: AM101056
> MODELO: l98l
> COLOR: AZUL
> PLACAS: JR22304

DATOS OUE AMPARA LA FACTURA 1049 DE FECHA DE EXPEDICIÓN 29 DE JUNIO

DEL 2001, POR SECRETRARIA E FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO Y RECIBO

OFICIAL A41275530 DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. (ANEXO COPIA AL PRESENTE)

SEGUNDA: Sigue declarando el "VENDEDOR", que el H. Ayuntamiento mediante Decima
Segunda Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 5 de noviembre del 2020, a través del
Noveno Punto, aprobó la desincorporación del patrimonio municipal del camión antes
descrito.

TERCERA: Por su parte, 'EL COMPRADOR", manifiesta su interés en compra el camión
ampliamente descrito, usado en las condiciones en que se encuentra.

En virtud de lo anterior, las partes formalizan el presente, en lo contenido de las sigu¡entes
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PRIMERA: Ambas partes acuerdan que el costo total del chasis descrito plenamente en el
capítulo anterior será por $19,000. Diescinueve mil pesos 00/'100 moneda nacional. Los
cuales han s¡do cubiertos en la TesorerÍa Municipal, como consta en el recibo oficial No,

sMH 128604.

SEGUNDA: 'EL VENDEDOR", una hara entrega de la posesión física y legal del camión,
materia del presente, por lo que, de esta fecha en adelante, el comprador será el
responsable del buen o mal uso que se le pudiera dar.

TERCERA: 'EL VENDEDOR" se deslinda de toda responsabilidad que se derive del mal

uso que se te pueda dar aloamión, matena oel prelenle,

CUARTA: 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 procedera conforme a

derecho corresponda.

QUINTA: Enterados los contratantes de sus alcances y consecuencias legales, firma de
conformidad, en unión de los testigos de asistencia.
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