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CONVENIO DE PRESTACIONES

En el Municipio de Valle de Guadalupe Jalisco, siendo las lO:OO
horas del dia 16 de ENERO del año 2017 dos mil diecisiete, se reúnen
para celebrar el CONVENIO DE PRESTACIONES por una parte el C. JOEL
CASILLAS ALVAREZ a quien en lo sucesivo se le denominará "EL
PRESIADOR" y por la otra los C.C. BERNARDO GONZALEZ
GUTIERREZ, ANA MARIA GONZALEZ DUEÑAS Y PATRICIA CASILLAS
CASILLAS, Presidente Municipal, Síndico y Secretario General y
Encargado de la Hacienda Pública Municipal, respectivamente, del H.
Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco, a quienes en
lo sucesivo se les denominará " EL AYUNTAMIENTO", ambas partes con
capacidad legal para contratar y obligarse, con sujeción de las siguientes.

CLAUSU LAS

PRIMERA.- EL PRESTADOR da en préstamo a EL AYUNTAMIENTO
el lote ubicado en la calle Barba Gonzalez #57 esquina con Galeana de
este municiplo , el cual reúne todas las necesidades de posesión legal,
dándose el inquillno(a) por reclbido de el lote a su entera satisfacción y en
condiciones de servir para el uso de estacionamiento.

SEGUNDA.- El pago estipulado es por la cantidad de $2B,OOO.OO
(Veintiocho mil pesos OO/1OO M.N) por año.

TERCERA.- El pago se realizará en una sola exhibicion a la firma del
convenio por la cantidad de $2B,OOO.OO (Velntiocho mil pesos OO/lOO
M.N) y es con el fin de una cuota de recuperación por los daños que se
presentaran en el inmueble (Es decir, para el mantenimiento).

CUARTA.- El prestador no expedirá documento con requisitos
fiscales (factura) en virtud de que no es su actividad preponderante.
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QUINTA.- La duraclón del presente convenio será de I año, entrando
¡qor el dia Ol del mes de Febrero del año 2017 y tenlendo vencimiento
a 3l de Enero de 2OlB.

ADMINISTNffiS,
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SEXTA.- Al término del convenio, ambas partes serán libres de
renovarlo, siempre y cuando lleguen a un acuerdo. De no ser asi, ninguna
de las dos partes está obligada.

SEPTIMA.- Si es el deseo de alguna de las partes, no renovar el
convenio, deberá informar a la otra parte como mínimo un mes antes del
vencimiento, para que se tomen las medidas necesarias de limpieza y
desalojo del lugar.

OCTAVA.- EL AYUNTAMIENTO se obliga a cubrir el pago de los
SETVICIOS

NOVENA.- Si en algún momento es deseo del AYUNTAMIENTO
dejar el terreno, deberá informar al PRESTADOR un mes antes, sin
importar que no se haya cumplido el plazo de este contrato. Mismo caso
si el PRESTADOR requiere la desocupación del terreno.

DECIMA.- Cualquier falta a alguna de las cláusulas de este convenio,
puede ser motivo de rescisión del mismo.

DECIMOPRIMERA.- Manifiestan las partes, que en el presente
convenio no existe ERROR, DOLO o MALA FE, y que el precio pactado y
convenido es justo, real y legítimo del inmueble objeto de la operación,
además se realiza en 2 dos originales quedando uno en poder de cada
parte.

Comparecen dos personas como testigos, ambos mexicanos,
mayores de edad, al corriente del pago de impuestos, con domicilio
particular dentro de esta municipalidad. Quienes manifiestan conocer a las
personas contratantes y dicen reconocer su capacidad para contratar y
obligarse.

UNA VEZ ACORDADO, LEÍDO Y APROBADO EN SU TOTALIDAD POR EL
PRESTADOR Y POR EL AYUNTAN4IENTO SE PROCEDIÓ A FIRMAR EL
CONVENIO DE PRESTACION POR AMBOS Y POR AUIENES FUERON
TESTIGOS DE LA CELEBRACIÓN DEL M ISMO.
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ATENTAM ENTE

Valle de Guadalupe Jalisco, A los ll días del mes de Enero del año 2017

EL PRESTADOR

J EL LAS ALVAREZ

EL AYUNTAMIENTO
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OG LEZ GUTIERREZ CASILLAS CASILLAS

Presi unicipal de la Hacienda
unicipal
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ZALEZ DUE
Secretario General

TESTIGOS
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LIC. LAURA LLAS GARCIA
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