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CONTRATO DE COTPRA-VE]I|TA DE VEHICULO

Siendo las 12:00 horas del día 25 veinticinco de agosto del2020, de dos mil veinte
en el H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, ante los
testigos que al final firman, comparecieron por una parte los ciudadanos C. P. A.
Moisés Rodríguez Camacho y Lic. Clemente Gómez Hernández, en sus respectivos
cargos de Presidente Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento de referencia, a
quienes en adelante se les denominara "El vendedor'y por otra parte el 

, a quien en lo
sucesivo se les denom¡nara "El Comprador", ambas partes acuerdan a través del
presente su voluntad para celebrar un contrato de compra venta de un vehículo,
"Camión de pasajeros", Marca lnternacional, modelo 4700-175-§C.fI236 año de
modelo 2005, serie 3HBBPAAN55L124903, el cual sujetara al tenor de las
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DECLARACIONES.

l.- El "VENDEDOR' H. Ayuntamiento de San Martin a través de sus rcpresentantes,
declara ser el legltimo propietario del vehículo "Camión de pasajeros' que se
describe a continuación;

o TIPO: CAMION DE PASAJEROS.
o MARCA:INTERNACIONAL.
o MODELO: 4700-175-SCD-236
. AñO DEMODELO:2005.
. SERIE: 3HBBPAAN5SL124903.

ll.- Sigue aclarando el "VENDEDOR", que el H. Ayuntamiento lnediante sesión
extraordinaria No. 6, celebrada el día 24 de Agosto de 2020, se ap¡obó en la sexta
sesión extraordinaria, se aprobó la desincorporac¡ón y enajenación del vehículo
CAMION DE PASAJEROS, antes descrito, marca lnternacional, en el punto número
tres. Quedando asentada en el acta número 6.

lll.- Por su parte el 'COMPRADOR', manifiesta su interés en @mprar el Camión
antes descrito, usado en las condiciones que se encuentra.

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

CLAUSULAS:

PRIMERA. - Ambas partes acuerdan que el costo total del Camión descr¡to
plenamente en el capítulo anterior será de $80,000.00 OCHENTA MIL PESOS

uientes 
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100 Moneda nacional, acordando que se reatizará r"d¡5#f"E35§á5h o báncar'ío á
nombre de La Tesorería Municipal de San Martin de Hidalgo, Jalisco.

Sen Msitln

ToIá9r1'li secuNDA. - El "vENDEDoR", una vez comprobado et pago hará entrega de ta
posesión física y legal del Camión, 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 camión.

SEGUNDA. - El "VENDEDOR', se deslinda de toda'responsbilidad que se derive
del mal uso que se le pudiera dar al camión, 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 establecido se procederá
conforme a derecho corresponda.

CUARTA - Enterados los contratantes de sus alcances y co
legales, firman de conformidad en unión de la suscrita y de los
asistencia para los efectos legales que haya lugar.

ATENTAMENTE
.VENDEDOR"

H. AYUNTAIUIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDAI.GIO, JALTSCO.
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"COMPRADOR"

TESTIGOS:

L. C. P. MA ELENA IIIAGALLANES ROBLES
ENCARGADA DE HACIENDA HUNICIPAL SECRETA

REA 
GENERAL
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