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Contrato de donación pura y s¡mple que celebran por una parte el MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO,
con dom¡cilio en la finca marcada con e¡ numero 01 {uno) de la calle lndependencia, zona centro en
Juanacatlán, Jalisco, a quien en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se le denominara como "EL
MUNICIPIO" representado por jos ciudadanos J. Refutio Velázquez Vallín, Pres¡dente Munic¡pal, Lu¡s
SerB¡o Venegas Suarez, Sínd¡co y Lic. Susana Meléndez Velázquez, Secretario General del Ayuntam¡ento,
todos del Ayuntam¡ento Constitucional del Municipio de luanacatlán,.Jal¡sco; por la otra parte, cornparece,
!a empresa ASL Acabados y Servic¡os Llenamex S.A. de C.V. representado en éste acto por los ciudadanos
lng. Adan M. Chávez Ruvalcaba y el lng. Antonio Chávez Ruvalcaba, a quienes en lo sucesivo se les
denominará como "EL DONANTE"; ambas partes manifiestan tener capacidad legal para contratar y
obligarse y en forma iibre y voluntar¡l celebrar el presente contrato de conformidad con las s¡guientes
declaraciones y cláusulas;
Declaraciones:
1.- "EL MUNlClPlO", declara a través de sus representantes

representada es una entidad de carácter público, con patrimon¡o propiJ y libre en la
administración de su hacienda, ¡ntegrante del Estado de Jalisco, que se encuentra investida de
personalidad jurídica prop¡a en térm¡nos de lo dispuesto por las fracc¡ones ll y lV del artículo 115 de la

a. Que su

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asícomo por lo señalado en los artículos 73, 77, 85 y
88 de la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Jal¡sco, por consiguiente, susceptible de derechos y
obligaciones.

b.

Que sus representantes están facultados para celebrar el presente contrato de acuerdo a lo d¡spuesto
en el articulo 38 de la Ley del Gob¡erno y la Administrac¡ón Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de lalisco.

c.

Que para los efectos del presente acuerdo de voluntades señala como su domicilio, la Pres;dencia
Mun¡cipal, localizada en el número 01, zona centro del municipio de Juanacatlán, Jalisco.

d.

Que el señor l. Refug¡o Velázquez Vallín, en su carácter de Presidente Municipal y el señor Luis Se,Aio
Venegas Suarez en su carácter de SÍnd¡co del Municipio de.Juanacatlán, lal¡sco, acred¡tan su .argo público
con la Constancia de Mayoría de Votos de la Elecc¡ón de Muníc¡pes para la ¡ntegrac¡ón del Ayuntamiento de
Juanacatlán, Jal¡sco, exped¡da por el lnstituto Electoral y de Participac¡ón Ciudadana del Estado de.lal¡sco,
con fecha 14 de jun¡o del año 2015.

e.

Que la Licenc¡ada Susana Meléndez Velázquez, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento,
acredita su nombramiento con el acta de Sesión de Ayuntamiento de fecha 01 (uno) de octubre del año
2015 (dos mil quince) y de conformidad con los artÍculos 15, 48, 61 y 62 de la Ley del Gob¡erno V la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

f.

Que es deseo de "EL MUNICIPIO" recib¡r en calidad de donación pura y simple los b¡enes muebles
objeto del presente conirato.

2,

a.

,,EL

DONANTE,, declara

La empresa ASL Acabados y Serv¡cios Llenamex s.A. de C.V., ser una empresa legalmente constituida de

conformidad con las normas aplicables

y encontrarse al corriente con los pagos de

sus impuestos

b.

corresPond¡entes.
Los ciudadanos lng. Adan M- Chavez Ruvalcaba y el lng. Anton¡o Chavez Ruvalcaba, en sLr carácter de

c.

representantes de la empresa antes menc¡onada, declaran ser de nacional¡dad mexicana, mavores de
edad, en pleno uso y goce de sus facultades mentales, con capacidad para contratar y obligarse.
Que son legÍtimos propietar¡os de los b¡enes muebles siguientes: Motocicleta marca Honda, T¡po

Motos, Vers¡ón xR150, rnodelo 2015, número de serie 3H1K[N178GD104500, número de motor
KD07E2185704, 1c¡l¡ndro, color negro y Motocicleta marca Honda, T¡po Motos, versión xR150, modelo
2016, número de serie 3H1KD4175GD104504, número de motor KD07E2185706, I c¡lindro, color negro.
d.
Que en virtud de lo señalado en la declaración inmed¡ata anter¡or, es su voluntad entregar en
donación pura y s¡mple Ios b¡enes muebres de referencia.
Declarado lo anter¡or, las partes acuerdan sujetar su voluntad alte!'¡or de las sigu¡entes;
Cláusulas:

RNO
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"Et OONANTE" entrega a "EL MUNICIPIO" en donación a título gratuito los bienes muebles
el punto ident;ficado con la letra "C" número 2 del capítulo de declaraciones de éste

PRIMERA.-

descritos en

¡nstrumento legal, las cuales se tienen por aquí reproducidas en obvio de repet¡c¡ones como
a la letra.

s¡ se

insertasen

A la f¡rma del presente instrumento "Et DONANTE" entrega y "EL MUNICIPIO" recibe de
conformidad y a su entera satisfacc¡ón la posesión jurÍdica y material de los bienes muebles materia del
SEGUNDA.-

presente contrato.
TERCERA.- "EL DONANTE", a partir de la firma del presente documento, hace entrega fÍsica de los bienes

muebles en cuest¡ón, los cuales se encuentran en perfecto estado de conservación y perfectas condiciones
de uso.
CUARTA.- "Et MUNICIPIO" a través del Síndico Municipal se obliga a incorporar los bienes muebles recibidos
al Patrimon¡o del Municipio de luanacatlán, Jalisco.

MUNICIPIO" se obliga a realizar toda clase de d¡ligencras que sean necesarias para la
y
conservación manten¡miento de los b enes muebles entregados en donación, asícomo su reg¡stro y alta en
la Secretaria de Planeación, Administración y F¡nanzas del tstado de.ial¡sco.

QUINTA.-

"Et

SEXTA.- Expresan las partes que para l¿ interpretáción y cumpl¡r¡iento del presente contrato se someten
expresamente a los Juzgados de Primera lnstanc¡a con res¡dencia en Chapala lalisco, renunciando desde este
momento al fuero de cualquier otro Tribunal que por razón del domicilio presente o futuro pudiera

corresponderles, conv¡n¡endo que en caso de orig¡narse trámite o juic¡o alguno para el incumplim¡ento del
presente contrato ya sea judic¡al o extrajudicial, ambas partes expresan conocer los dispositivos legales que
se citan en este instrumento, su contenido, derechos y beneflcios que consagran.
Leído el presente contrato por ambas partes, lo firman en tres tantos, en cada una de sus hojas y al final de
esta última el día 07 (siete) del mes de Marzo de 2016 (dos m¡l diecisé¡s) en la población de.luanacatlan,
lal¡sco, manifestando que no existió error, do¡o, violenc¡a, lesión, mala fe, o algún otro tipo de vic¡o en el

consentimiento en la realización del mismo.

ASL Acabados y
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Servicios Llenamex S.A. de C.V.
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J. Refugio Vélázquez Vallin.

Meléndez Velázquez.
Secretario General.

L¡c, Susana

Pres¡dente Municipal.
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Lic. Héctor H

Sergio
Suarez.
5índ¡co Mun¡c¡pal.
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