CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
C._________________________, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
DONANTE,
Y
POR
LA
OTRA
PARTE,
EL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE________________________________________ A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL DONATARIO”, CONFORME A LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DECLARA EL C.____ ___________________________________________________.
NOMBRE DEL DONANTE

1. Manifiesta que transfiere a titulo gratuito a favor del candidato independiente de
nombre______________________________________ el bien que se describe a
continuación:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Que de conformidad con el artículo 1682 del Código Civil Vigente en el Estado de
Zacatecas. El cual define a la donación como el contrato por el cual una persona
trasfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes,
reservándose los necesarios para vivir.
3. Que
es
legítimo
propietario
del
bien
en______________________________________________________
este instrumento.

ubicado
materia de

4. Que es su voluntad otorgar en donación el bien descrito en la declaración que
antecede.
5. Que
mediante
este
contrato
de
fecha
_____________,
___________________________ autorizó la donación de el (los) bien(es)

el

C.

(NOMBRE DEL DONANTE)

objeto de este Contrato.
6. Que dentro de su patrimonio del DONANTE se encuentra el bien
_________________________________________________ quien tiene asignado
bajo su resguardo el bien descrito anteriormente para dar cumplimiento al objeto del
presente contrato.
7. Que señala como su domicilio para efectos
ubicado____________________________________.

de

este

contrato

el

1

II.
DECLARA
“EL
DONATARIO”:
CANDIDATO
INDEPENDIENTE_________________________________________________________.
NOMBRE DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE

1. Que es una persona física que tiene derecho a participar como candidato
independiente
al
cargo
de
elección
popular
para_________________________________________________
según
lo
dispuesto en los artículos 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 17 numeral 1 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas.
2. Que señala como su domicilio, para efectos de este contrato el ubicado en
______________________________________________________.
3. Que
señala
como
domicilio
oficial
del
comité
de
campaña
_________________________________________________________.

en

LA CAPITAL DEL ESTADO, SEDE DEL DISTRITO O CABECERA MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA

4. Que acepta a título gratuito, en calidad de donatario, el bien descrito anteriormente.
III. DECLARAN AMBAS PARTES:
ÚNICO. Que vistas las anteriores declaraciones, reconocen mutuamente la personalidad
que ostentan y acreditan estar de acuerdo con obligarse, conviniendo en celebrar el
presente contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.
El C. ______________________________________ transfiere a título gratuito, a favor del
NOMBRE DE EL DONANTE

C. ___________________________________________________el bien ubicado en ___
NOMBRE DEL CANDIDATO INDEPENDIENTE

_________________________________________________.
SEGUNDA.
“EL DONATARIO” acepta esta donación y se hace responsable del bien donado a su favor
adquiriendo todos y cada uno de los derechos y consecuencias que este contrato ocasiona a
partir de esta fecha.
TERCERA.
El C. ________________________se obliga a entregar a “EL DONATARIO” el bien materia
“NOMBRE DEL DONANTE”

de este contrato, libres de todo gravamen y sin limitación alguna de dominio.
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CUARTA.
El C.________________________se obliga expresamente al saneamiento para el caso de
“NOMBRE DEL DONANTE”

evicción, en los términos de los artículos 1450,1455 fracción III y 1448 del Código Civil para
el Estado de Zacatecas en vigor, transmitiendo a “EL DONATARIO”, para efectos de este
contrato, todos los derechos de propiedad y posesión respecto del (los) bien (es) materia de
este Contrato.
QUINTA.
El C.__________________________ se obliga a entregar a “EL DONATARIO” el bien
NOMBRE DEL DONANTE

materia del presente Contrato, en ________ _________________ a más tardar en _______
Lugar y/o domicilio

________________________ días hábiles, contados a partir de la fecha de su firma.
Los gastos de traslado de dominio correrán por cuenta de “EL DONATARIO”.
SEXTA.
Acuerdan las partes que el presente contrato empezará a surtir sus efectos a partir de la
fecha de su firma.
SÉPTIMA.
Para la interpretación, aplicación, validez y cumplimiento del presente contrato, las partes se
someten a la jurisdicción de los Tribunales locales de la ciudad de Zacatecas.
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo
firman en la ciudad de Zacatecas, Zac; a los __________ días del mes de
___________________del año________.

“EL DONANTE”

“EL DONATARIO”

________________________________ _________________________________
TESTIGO

TESTIGO

________________________________ _________________________________
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