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CONVENIO DE PRESTACIONES

En el Municipio de Valle de Guadalupe Jalisco, siendo las 11:OO horas del
día 11 de Enero del año 2018 dos mil dieciocho, 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 PRESTADOR" 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.

CLAUSULAS

PRIMERA.- EL PRESTADOR da en préstamo a EL AYUNTAMIENTO el lote
ubicado en el número 57 de la calle Silvano Barba González en la Colonia Centro
de este municipio, la cual reúne todas las necesidades de posesión legal, dándose
el inquilino(a) por recibido del lote a su entera satisfacción y en condiciones de
servir para el uso de estaclonamiento.

SEGUNDA.- El pago estipulado es por la cantidad de $21,OOO.OO (Veintiún
mil pesos OO/1OO M.N) por 9 nueve meses.

TERCERA.- el prestador tiene derecho a un espacio de estacionamiento en
dicho inmueble antes mencionado.

CUARTA: El pago se realizará en una sola exhibición a la firma del convenio por la
cantidad de $21,OOO.0O (Veintiún mil pesos OOl1OO 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).

QUINTA.- El prestador no expedirá documento con requisitos fiscales
(factura) en virtud de que no es su actividad preponderante.

SEXTA.- La duración del presente convenio será de 9 nueve meses,
entrando en vigor el día Ol del mes de Enero de 2O18 y teniendo vencimiento el
día 30 de Septiembre del mismo año.

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.
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adaptaciones en el inmueble sin previo consentimiento por escrito del Prestador.
Así como también a conservar el inmueble en el buen estado en el que lo recibió,
y a devolverlo en el mismo estado al terminar el tiempo de prestación,

NOVENA.- Si en algún momento es deseo del AYUNTAMIENTO dejar el
inmueble, deberá informar al PRESTADOR un mes antes, sin importar que ño se
haya cumplido el plazo de este contrato. Mismo caso si el Prestador requiere la
desocupación del lote.

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

DECIMA PRIMERA.- Manifiestan las partes, que en el presente convenio no
existe ERROR, DOLO o MALA FÉ, y que el precio pactado y convenido es justo,
real y legítimo del inmueble objeto de la operación.

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

N Una vez acordado, leído y aprobado en su totalidad por el Prestador y por el
Ayuntamiento se procedió a firmar el Convenio de Prestación por ambós y por
quienes fueron testigos de la celebración del mismo.

ATENTAMENTE

"2018, Año del Centenario del Fallecimiento del Fundador de Valle de Guadalupe,
Jalisco: Don Lino Carmen Martínez"

Valle de Guadalupe Jalisco, A los ll días del mes de Enero del año 2018.

EL PRESTADOR
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C. Joel Casillas Álvarez
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TESTIGOS
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TESTIGO 2

Nota: La presente hoja corresponde al convenio de prestaciones celebrado entre
los CC. Joel Casillas Alvarez, Bernardo González Gutiérrez, Ana María González

Dueñas y Patricia Casillas Casillas.
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