GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

2014 - 2016

CONTRATO DE DONACIÓN PURO Y SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, LA NEGOCIACIÓN MERCANTIL MKG MEDIA REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL C.P. CARLOS CESAJR CÓRDOBA RAMOS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "ÉL DONANTE, Y POR LA OTRA
PARTE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LOS CC. ING. CARLOS EDUARPO FELTON GONZÁLEZ, EN SU
CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y LIC. MA\L ROSAR
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
DONATARIO", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

COMO

"EL

-D E C L A R A C I 0¡N E S:

I.- DECLARA "EL DONATARIO";:
1.- Que de conformidad ; con lo. dispuesto
por el Articulo 115 de
la Constitución'-Política . de los Estados Unidos Mexicanos en
relación con el Articulo 116 -de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa, .el H. Ayuntamiento del 'Municipio de Mazatlán,
es una Entidad Pública Municipal' investida de personalidad
jurídica y patrimonio propio y que de acuerdo con el Articulo 37
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en
relación con el Articulo 30 del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento del Municipio de- Mazatlán- r Sinaloa, el Presidente
Municipal es el Representante Legal del H. . Ayuntamiento
del
Municipio de Mazatlán, y por consiguiente tiene capacidad para
contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.
- .'• -.e' '• '.-.-.".• 2.- Que la Secretaria del H. Ayuntamiento se encuentra facultada
para suscribir el presente
Contrato .. de conformidad
con
lo
dispuesto en el . Artículo 52 Fracción II y VI de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con el
Artículo 44 fracciones II y V del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán .•;,..,:'
f" ~\- Que tiene su domicilio oficial en el Edificio que ocupa él A!/
1
/ Palacio Municipal, ubicado en Calle
Ángel Flores
S/N, Colonia M'
V / Centro, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
n
'
'"
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III.- AMBAS PARTES DECLARAN:
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paradaá 'de _ cáirilipne^, cameiM^on^s--^%iüa1¿6s^ de
SEGUHDA.- "EÍD;í^;pONA'TARló// a"ce;p€á ..^:%'é&onc?.ce ---^.a''" ."donación de lo
bienes aludido \'kjue ^líácé^^EL '^DONANTE" a^-sú ''iqyor^ por lo que s
considera p^f e'cta'^^desde ^e^'t^':;:^bméht;(3:;'i;:-en los.;'" términos de los
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TERCERA.- MEL DONAWT^^ "nó^re^sponderá d,e;-§*;l'á ^:ilcción de los bienes
muebles donado confo'rme a los términos' mencionados en el articulo
2233 del Códicro Adietivr-o^-í'iide la .''íñátejera-"'civil en el Estado de
Sinaloa.
*'"1-7^;--. -^ ^/:/'
CUARTA.- Ambas partes acuerdan, * que este contrato se realiza de
manera gratuita/ esto de conformidad a lo que a este respecto
marcan las disposiciones contempladas en el capitulo respectivo
del Código Civil del Estado de Sinaloa y se estarán a las mismas,
para el total y completo cumplimiento del-mismo.
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PRESENTANTE LEGAL
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LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA
SECRETARIA DEL I^AÍUNTAMIENTO
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