
CO.NTR,ATO Pfr n.VA N,O DIf, DONIhCIONü

EN LA cluDAD DF TEPECH|TLAN, ZACATECAS; stENDo LAS D|EZ (10 4s) HORAS coN
CUARENTA Y C¡NCO MINUTOS DEL DiA DIECIEIS (16) DE MAYO DEL OI,S UII. ONCE (2011),
PRE§ENTES ANTE DOS TESTIGOS, COMPARECIERON POR UNA PRIMERN PNNTT EL- i,
SALVADOR PASILLAS GOMEZ, A QUIEN EN LOS SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL..DONANTE,,; Y POR UNA SEGUNDA PARTE, PoR SU PROPIO DERECHO LA LC. ANA ELISA
GARCIA HUERTA, FN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO EL 'DONATARIO" AMBAS PARTES CON CAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE DE LO CUAL DAN FE LOS TES IIGOS QUE FIRMAN AL FINAL DE
ESTE CONTRA I'O, MANIFESTADO LOS PRESENTES QUE EN ES IA FECHA HAN CONVENII]O
CL"LEBRAR UN CONTTTATO PRIVADO DF COMPRAVENTA, EL CUAL CONSIGNAN AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONÉS v cl.ÁusuLRS:

\ü
I.- Declara eI ..EL DO(.IANTE,, POR SU PRoPIo DERECHo:

a) Que es una persona mexicana, mayor de edad, casado, dedtcado a la construcción, con
dor¡rciiio bien conocrdo en el Barrro de Las prlas, pertenec¡ente a este t\ilunrcrpro.

b) Que es legrtimo propietario de una f¡acc¡ón de terreno, ubicado en el Barrio de Las pilas
perteneciente a este Municipio, et cual DONA A BENEFlclo DEL MUNtclpto DE
TEPECI-llTLAN, ZAC., el cr¡al se utilrzara para BENEFICtO DE LOS tsARRtOS DF LAS ptLAS
Y LA ALIAMIIIA ambas pertenec¡entes a este Munlcrp¡o, mismo que trene una superficie de:
53 00 M2 y con las srgurenies medrdas y colrndanctas

Al Norte: mide 07.50 nretros y colinda con Camino, Al Sur: mrde 07.50 metros y colinda
Salvador Pasillas, At Oriente: mrde 07 00 metros y colinda con Salvador pasiilas n¡
Poniente. mide 07.00 metros y colrnda con Camino y ianal. .

c) Que el inr¡ueble que se describe en el rncrso rnnrediato anterior se encuenlra al corriente dbl
'pago de sus c'Jntrrlluclones y lrbre de cualquier responsabilidad que piciiera afectar la posesrón
y el uso pacifico del m¡smo ," , 

.

d) Que es su voluntad otorgar en donac¡ón, el bren rnrnueble a,qüe se reJiere,€sta declarac¡ón, en
los térmrnos que s{r establecen en este contrato a favor del Municipio de'fepech¡flán, Zac en su
represcntacron Ia IC Anir Bisa Garcia Huerta Sindrco Muntcrpal . .. ..

ll.- Declara "EL DONATAR|b,, po, su propro cterecho. . l'''

a) Que es una persona fisrca, mayor de edad, mextcana, casada, y en su carácter de Sindico
Munrcrpal, corl capacidad legal para contratar y obligarse en los térmrnos del presentecont.ato '

b) Qtte l¡erle su domrctlto en el Fraccionamlento La§ Cumbres en Calle profr Benjamin Carlos
Contreras # 14 pe.tenecrer]te a esta poblaoón

Que es su vofuntad lomar en donación el rnr¡rreble ob.Jeto de este contrato, en los termrnos que más
adelanre se señalan

Una vez hechas las rjeclaraciones los Contratantes se su.jetan al tenor de las sigurentes

CLA USTJLAS

PRIMERA EL "DoNANfE": como tegitinro propietano, dona al ,,donaiario,' y este últrmo recibe el
inrrueble. descrrto en el capítulo de declaracrones

SEGUNDA A TITULO GRATUITO, Es voluntad del donante que la trasmisión de la propredad
del muet¡le obieto de este conkato es a título grahrito, incondrcronal y de forma rrrevocable a ,

favclr riel Donatar-ro.

TERCERA DESTINO- El Donante otorga Ia donacrón del inmueble ob1eto de este contrato al
donata.o para que se utirrce corno CASA DE sALUD cro ros Barrros y, n.,"náiona,tos.

CUARÍA TERMINo El donante se comprornete a entregar la posesión det bien rnmueble objeto de
este contrato a ia firma del mtsmo
QUINTA ACEPTACIÓN El Donatar¡o oLorga y hace rjel conoc¡miento al donante ¡a aceptac¡ón del
obleto de este contrato de donacrón i
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SEXTA: El Donatario se compromete a realizar los trámite_s y gastos que origine la escrrturao¡pn Oe,la fracción de terreno misma que se ulilizara para la CASA oÉ éaluo. ,: i ,!,

Una vez que los contratantes, están de acuerdo en lo establecido en este contrato que
leído, aceptan y firman en conformidad ante la presencia de dos testigos.

o,1q y.11¡7oro, qui oro*"ry :^f:rL'{r't?ii; ,;¡¡*^ro DE DoNAC,o* eN ,t euE coMpAR.n",v,Éa[;lUNA PARrE EL c SALVADOR PAS/LLAS G)MEZ 99y^o_fl ooÑnÑE , v poR LA orRA pARrE ta té.ÁNn,'ettl§A,,,
Yfi,::!:i,r1§2yg:: ""p9!A!lf!o. v_Erv REpRFse¡,rr¿bro,v oet uuñiitptó'Á:s¡'üm6 io ,,n*oDE r.:o§ ,rESrcos DEL pREsE¡ürE ACro, ESjA AUTIRIDAD cERrtFtcA euE [ns ptnuns ro* orrr*rftÁJ'íÉ,&jñ'di,,:LETRA DL QU/E¡/ES susóRrsr¡v EL DocuMENro yA euE LAS EsTAMpAáor'ÉiliriáÁÁ"rrZio' ,o*,orsrArvDotos co/vrRArÁ¡vrEs QuE ES LA QuE UTtLtzAN T.¡ry,qóróó v nertrtcnr EL CINTRATI. Doy FE t- -:.+,,.,
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C SALVADOR PASILLAS GOMEZ

TESTIGOS
{/*/l){F{'"V'fs P" FP,"ct,§z _

,. i
,l-.!:

l: i, ,,: I :;:j, i
,:; ,,i':'

EL QUE SUSCR/BE LIC. ,]UGO¡VOEL ROSALES FRAUSTO . JUEZ COMUNITARIO DE TEPECHITLAN, ZAC. .,.. -. - -':.: .

-SE EXTIENDE LA
DE MAYO DEL

IC. HUGO
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DONATARIO

ANA ELISA GAiCIA HUERTA
SINDICO MUNICIPAL

DE TEPECHITLAN.
Y F/¡úES IFGATES

ATENTI*rr*

ALES FRAUSTO


