
--- EN LA CIUDAD DE SAN MARTÍN DE JALISCO, EL DÍA 01 DE

AGOSTO DEL AÑO 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), SE REALIZA EL

PRESENTE CONVENIO DE PAGO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

EL GOBIERNO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, 
'ALISCO,REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. CLEMENTE GóMEZ

HERNANDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA C.P. MA. ELENA
MAGALLANES ROBLES, ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE

CONVENIO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL ARRENDADOR", Y
POR OTRA PARTE EL C. MIGUEL ALEJANDRO PRECIADO PRTEGA

, EN SU CARÁCTER DE ARRENDATARIA DEL MERCADO

MUNICIPAL A QUIENES CONJUNTAMENTE EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE

DENOMINARÁ COMO 'LA ARRENDATARIA", QUIENES SE

SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS

DECLARAN LAS PARTES

DECLARA 'EL ARRENDADOR" bajo protesta de decir verdad:
r. comparecer por conducto del LCP. MA. ELENA MAGALLANES

ROBLES en su carácter de Encargado de Hacienda del H.

Ayuntam¡ento de San lvlartin de Hidalgo, Jal¡sco, periodo 2018-

2O2l y con las facultades establecidas por el artículo 67 de la Ley

de Gobierno y la Administración Pública Munic¡pal del Estado de

Jal¡sco, art¡culo 20 y demás relat¡vos de la Ley de Hac¡enda

Mun¡cipal del Estado de lalisco en relación con el art¡culo 3 y
demás apl¡cables de la Ley de Ingresos del l'4un¡cipio de San

¡4artin de H¡dalgo, lalisco para el ejerc¡cio F¡scal 2019.

2. Que acred¡ta tal carácter con la copia cert¡ficada expedida por el

Secretar¡o General de este H. Ayuntamiento med¡ante el cual

consta su designación ante Cabildo.

3. su dom¡c¡lio está constitu¡do



DECLARA *LA ARRENDATARIA" bajo protesta de decir verdad:

1. Que es mexicano, mayor de edad, en pleno uso de sus facultades'

2. Que es de Profes¡ón comerciante'
3. Que se ident¡fica con credenc¡al para votar exped¡da por el

Inst¡tuto Federal Electoral como M¡9uel Alejandro Preciado Ortega'

4. Que su domic¡l¡o está ub¡cado en la finca marcada con el número

l¡bertad#9 en San lvlartin de Hidalgo.

5. Que es parte solicitante del presente conven¡o y arrendataria del

local número 5 del exterior del Mercado Municipal ubicado en calle

Constitución en el centro de San l4art¡n de Hidalgo, ialisco'

6. Que t¡ene un adeudo pendiente a cubrir al N4un¡c¡p¡o por concepto

de Enero 2015 a Junio del 2019.

7. Que es su voluntad t¡quidar los pend¡entes de pago de rentas de

dicho local hasta el año 2019 el mes de Jun¡o, obligándose a

regularizar los pagos que a la fecha se encuentren generados por

concepto de renta del local en lo que respecta al año 2019

DECLARAN 'LAS PARTES" lo s¡gulente:

l. Que se lleva a cabo el presente conven¡o de pago, para

efectos de regularizar la falta de pago oportuno de la renta

del local mencionado en la declarac¡ón sin número de "La

Arrendatar¡a".

. Que se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad

con la que comparecen y con la capac¡dad legal para

obligarse en los términos del presente conven¡o'

lll. Que todo lo anterior lo maniflestan bajo protesta de decir

verdad, sabedores de las penas de quienes declaran con

falsedad ante una autoridad en ejerc¡c¡o de sus func¡ones y

que, de darse el supuesto, el presente convenio no surtirá

sus efectos legales'
tv. Que de conformidad la ciudadana que comparece Luz l'laría

Guerrero Estrada, acepta y reconoce que debe $37, 634,00

treinta y s¡ete m¡l seisc¡entos tre¡nta y cuatro pesos

haciendo un pago de 2,000'00 dos mil pesos, cuenta que



quedo en 35,634, donde la ciudadana pide un descuento y

como tal comparece la L.C.P. Elena I'lagallanes Robles para

apl¡carlo basado en la ley de hacienda se le hace un

descuento del 2Oo/o quedando como adeudo la suma de

$28,507.00. ve¡ntiocho quin¡entos siete pesos.

clÁusulas:
PRIMERA.- Las partes de común acuerdo y de manera term¡nante

manifiestan su voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a la cant¡dad

que se adeuda y así regularizar los adeudos que por concepto de rentas

t¡ene pend¡entes de pago al lvlun¡cip¡o la Arrendataria.-

SEGUNDA.- La Arrendataria se obl¡9a a realizar el pago de la cantidad

de $ 28,507,00 (ve¡nte ocho m¡l quin¡entos slete pesos M.N.) por

concepto de adeudos atrasados de la renta del local No 5 descrito con

antelación de los meses correspondientes de enero del 2014 a lunio del

2019, mismos que serán de la siguiente manera:

Pago: se realizara el pr¡mero pago con fecha 1 de agosto de 2019, por

meá¡o de depós¡to que al efecto realice en la caja Ún¡ca del H'

Ayuntam¡ento que en este acto se representa la cantidad de $10,000,00
diez mil pesos quedando el adeudo de $18,507.00 dieciocho mil pesos

quinientos s¡ete donde se estará liqu¡dando en 6 mes a part¡r del pr¡mer
pago hasta el mes de febrero con fecha del 28 del m¡smo mes y
obiigándose a pagar dicha cantidad, recalcando que los meses de Julio

del )019 en delante se estarán efectuando al término de su atrasado

adeudo, para no tener adeudos con el lvlercado Mun¡c¡pal.

TERCERA.J.LA ARRENDATARIA,, SE ObIigA A f MAT CI

correspondiente pagare único a favor del Municipio de San Martin de

h¡dalgo, por la totalidad del adeudo pendiente de pago por concepto de

rentas del local que nos ocupa en el presente convenio, mismo que se

presentara para el cobro de no realizar la Arrendataria el pago en

tlempo y forma de las parc¡alidades convenidas.



cuARTA.-Para todos los efectos legales, las partes manifiestan que a la

celebración del presente convenio no existe dolo, mala fe, error o

violencia y en consecuencia no existen causas de nulidad por estos

conceptos.

QUINTA.- Las partes manifiestan que en caso de que alguna

iñcumpliera con lo establecido en el conven¡o se sujetan para el debido

cumplimiento del presente ¡nstrumento contractual a los Tribunales

competentes de la ciudad de Ameca, lal¡sco renunciando a los que les

pudiera corresponder por razón de sus domic¡lios'- -
I t"ído que lés fue a las partes el contenido del presente convenio

enterados del alcance y consecuencias legales del mismo lo firman para

constancia en presencia de los testigos de as¡stencia'
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