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DEPENDENCIA:
OBRAS PUB

NUM. DE OFICIO

EXPEDIENTE:

1.19/2070

ASUNTO
EL QUE SE INDICA.

!NG. SERGIO FRANCISCO ZARATE ZARATE
SINDICO MUNIC!PAL
H. AYUNTAMIENTO DE

sAN MARTTN DE HGO., JAL.

PRESENTE:

De la manera más atenta me dirijo a Usted para enviarle un cordial saludo,
ocas¡ón que aprovecho para hacerle entrega de las Actas de Conformidad, firmada por
los Ejidatarios y dueños de Pequeñas Propiedades, de la Obra: 1ra. Etapa del libramiento
carretero en san Martin de Hidalgo, Jal., para su resguardo, siendo las siguientes:

Quedando pendientes por entregarle 3 Actas de Conformidad, que a continuación
se describen:

1..- JOSE LUIS GUERRERO REA

2.-ALEJANDRO GUERRERO RENTERIA

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, me reitero de
Ud. quedando como su a.s.s.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTTVO; NO REELECCIóN"
"2oÍ,o, AÑo DEt BICENTENARIo DEL ¡Nlcto DEI MovtMtENTo DE LA tNDEpENDENctA

NACIONAT Y DEt CENTENARIO DEL INICIO DE TA REVOTUCIÓN MEXICANA"
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. JUNIO 25 DE 2O1O

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

c.c.p. archivo municipal

AQS/vlchl

No. NOMBRE TIPO DE PROPIEDAD
7 C. IGNACIO LOPEZ JIMENEZ EJIDO SAN MARTIN DE HGO.
2 PROPIETARIA C. MA. DEL REFUGIO JIMENEZ

VIRGEN, GESTOR C. JOSE BENAVIDES MEDINA
PEQUEÑA PROPIEDAD

3 PROPIETARIA C. MA. DOLORES LOPEZ JIMENEZ
GESTOR C. J. IGNACIO LOPEZJIMENEZ

PEQUEÑA PROPIEDAD

4 C. VICENTE REYES MONTAÑO PEQUEÑA PROPIEDAD
5 C. JESUS GUERRERO HERNANDEZ EJIDO SAN MARTIN DE HGO.
6 EJIDO SAN MARTIN DE HGO

¡NG. ARTURO QUEZADA SOLIS

C. GREGORIO PADILLA ARREOLA
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ASUI{TO:

ACTA DE CONFORMIDAD COFJ EL LIBRAIVIIENTO

El suscrito RAFAEL DE ANDA RODRIGUEZ, ejidatario del ejido "Los Sitios"

de San Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la

presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de San Martln de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martln de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento

la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan

por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por Io que otorgo mi

formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación.
ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 16 de Febrero de 2010

C. RAFAEL DE ANDA RODRIGUEZ
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i.:, - . C. SALVADOR/MENDOZA VILLEUA)

"sE-{:'í l'::i'r".'Í . . ,RESIDENTE DEL EJIDO LOS SITIOS-l'-t..- u' -r¿r,t-!l-;- :t 'ir;',, 1n¡t."íá presencia del suscrito ingeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico

I'IÚM, DE OFICIC:

EVDtrNIEh.!TÉ'

ASUNTO

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LItsR.AMIENTO

El suscrito ERNESTO DELGADO CAMACHO, ejidatario del ejido "Los sitios"

de San Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la

presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo'

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento

la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, personaS que realizan actos de comercio que cruzan

por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi

formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera'

Se anexa croquis de la ubicación'
ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a l-6 de Febrero de 2010

del Honorable Ayuntamiento Co de San Martin de Hidalgo, Jalisco,

compareció el Ciudadan o ERNESTO MACHO A estampar ante mi

resencia su firma de confo en 'la'feci co n antelaciÓn; lo

a nterior para los fines Y e er, uga
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ACTA DE CCINFCRTÚiIDAD CON EL LIBR,A.IViIET{TO

La suscrita MARTA ENCARNACION RAIVIIREZ ZARATE , ejiciatario cjel eiido

"Los Sitios" de San Martin de Hidalgo, Jalisco, por med¡o de la presente acta,

ante la presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Záral-e, Slndico del

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martln de Hidalgo, Jalisco,

comparezco a efeclo de manifestar mi pleno consentinriento, para que el

proyecto del Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipalde San fVlartln de

Hidalgo, Jalisco, pase por Ia parcela de mi propiedad, aceptando de pleno

consentimiento la donación del terreno de los metros necesarios para dicha

obra; lo anterior en virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá

un desarrollo a nuestro Municipioi así mismo, resolverá el problema de vialidad

que padecemos todos los Sanmartinensesl personaS que, realizan actos de

comercio que cruzan por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los

lugares vecinos a la cabecera Municipal de san Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo

que otorgo m¡ formal consentimiento para que se inicien los trabajos

respectivos, en la parcela de mi propiedad, ya que ello me traerá también un

beneficio directo a mi persona, alquedar al pie de una carretera,

Se anexa croquis de la ubicación,

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 15 de Febrero de 2010
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Ante la prerencia del susirito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico

del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martln de Hidalgo, Jalisco,

compareció la Ciudadana MARIA E RAMIREZ ZARATE a efecto de estampar

ante mi presencia su firma de co en la fecha citada con antelaciÓn;

lo anterior para los fines Y efect

C. MARIA E IO ISCO

r

C. JULIO

GESTOR \'

L AYUNTAMIENTO

ZARATE

MARIA ET'üCARIt.!ACICINI ZARATE

i ..
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EXFEDIEITiTE:

ASUI'{TC:

ACTA DE CONFORVIIDAD CON EL LIBRAIVIIENTO

La suscrita MARIA ENCARNACION RAMIREZ ZARATE , ejidatario del ejido
"Los sitios" de san Mart)n de Hidalgo, jalisco, por medio de la presente acta,
ante la presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martjn de Hidalgo, Jalisco,

comparezco a efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el

Proyecto del Libramiento a ejecutarse en la Cabecera lVlunicipal de San Martin de

Hidalgo, Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno

consentimiento la donación del terreno de los metros necesarios para dicha

obra; lo anterior en virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá
un desarrollo a nuestro Municipio; así rnismo, resolverá el problema de vialidad
que padecemos todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de

comercio que cruzan por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los

lugares vecinos a la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo
que otorgo mi formal consentimiento para que se inicien los trabajos
respectivos, en la parcela de mi propiedad, ya que ello me traerá también un

beneficio directo a mi persona, alquedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 15 de Febrero de 2010

C. MARIA ENEARNACION RAMIREZ ZARATE----.----.-

frl ;.tl .ii.,i'¿il,:ii | fu t;l:¡'¡ -
i.;:

¡ ¡, a' { l'Il--1---.^i¡;. !-'. tiili'
Í .'-.t., :j,.i':ri:1i!'.:::: i '

,,,..- ,:.r.1. , . GESTOR EL C: JULIO€IRNESTO ZARATE RAMIREZ
't:

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martln de Hidalgo, Jalisco,
compareció la Ciudadana MARIA ENCA RAMIREZ ZARATE a efecto de estampar
ante mi presencia su firma de co r en la fecha citada con antelación;
lo anterior para los fines y

C. MARIA tsco

I
{,

EJ

\

C. JULIO

GESTOR

/+

x.

AYUNTAMIENTO
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Ante la presenc¡a del suscrito lngániero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico

del Honorable Ayuntamiento Constitucional I de San Martln de Hidalgo, Jalisco,

compareció Ia Ciudadana MARIA ELENA ZEPEDA ZEPEDA a efecto de estampar ante mi

ACTA DE CONFORMIDAD CON! EL LIBRAI\4IEI\ITO

La suscrita MARIA ELENA ZEPEDA ZEPEDA, ejidatario del ejido "Los Sitios"

de san Martln de Hidalgo, Jalisco, por medio de Ia presente acta, ante la

presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, S'indico del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Mart'in de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento

la donación del terreno de los metros necesar¡os para dicha obra; Io anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá et problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan

por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi

formal consent¡miento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera'

Se anexa croquis de la ubicación.

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 16 de Febrero de 2010

presencia su firma de conformidad, n la fecha citada con antelación; lo

anterior para los-fines y efectos
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ACTA DE CONFORMIDAD CON EL ¡.IBRAM¡ETTTO

El suscritoJ. JESUS ALDAZ CAMACHO , ejidatario del ejido "Los Sitios" de

san Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la presencia

del lngeniero sergio Francisco Zárate Zárate, slndico del Honorable

Ayuntamiento constitucional de san Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento

la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan

por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi

formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo, jalisco, a 16 de Febrero de 2010

ASUiiT
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JES

JESUS ALDAZ CAMACHO

Ante la presencia del suscrito lngeniero sergio Francisco Zárate Zárate , Slndico
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, jalisco,
compareció el Ciudadano J.

presencia su firma de confo
anterior para los fines y efe

üN¡¿0.r

'a efecto''de estampar ante mi
la fecha citada con antelación; lo

r

c. RGIO
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DR. FRANDI
NFNTF TMI INI'lDAI

NTAMIE
ZARATE
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ACTA DE CONFORIVIIDAD COIV EL LIBRAIVIIEhITO

El suscrito FRANCrsco vEGA cHApALA , ejidatario del ejido ,,Los sitios,,
de san Martln de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la
presenc¡a del lngeniero Serg¡o Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable
Ayuntamiento constitucional de san Martln de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del
Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentímiento
la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en
virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos
todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan
por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

cabecera Municipal de san Martín de Hidalgo, Jalisco, poi lo que otorgo rni
formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela
de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi
persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación.

ATENTAMENTE
San Martín de Hidalgo, Jalisco, a L6 de Febrero de 2010

¡í

DEPENDENüIA:
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iduM. DE CIFiüIÜ
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ASUi.iTT-':

E. FRANCTSCO VEGA-CHAPALA í i/

presencia del suscrito lngehiéro Sergio Francisco Zárate Zára te, Sind ico
Ayunta miento . Cónstituci onal de , San Mart)n rrde Hida lgo, Jalisco,

compareció el Ciudadano FRANC|SCO 'a efecto de estampar ante mipresencia su firma de conform ante
anterior para los fines y efectos I
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ACTA DE CONFORI\4IDAD CON EL LIBRAIVIIENTO

El suscrito JosE MEDINA GUERRERo , ejidatario del ejido ,,Los sitios,, de
san Martln de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la presencia
del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, sindico del Honorable
Ayuntamiento constitucional de san Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del
Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,
ialisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento
la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de ü¡alidad que padecemos
todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan
por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

cabecera Municipal de san Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi
formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela
de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi
persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalso. lalisro ¡ tF rlo.F-brero de 2010
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Ante la

del Honorable
compareció el i

L.y'usr MEDTNA GUERRERO

presencia del suscrito lngeniero Se rgio Francisco Zárate Zárate, Sindico
Ayuntamiento 'Constitucional' de:San' Mafr)n. de , Hidalgo, Jalisco,

Ciudadano JOSE MED lefecto ,de estampar ante mi
presencia su firma de conformidad, ha citada con antelación; lo
anterior para los fines y efectos lega
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DEPEtTIDEt'JCIA:

I.JÚIVi. DE OFICIO

EXPEDiEI{TE:

ASUN'TO

ACTA, DE CONFORIVI!DAD CON EL LIBRAIV¡IENTO

El suscrito vlcroR MANUEL MEDTNA Rlco , ejidatario del ejido ,,Los

sitios" de San Martin de Hidalgo, jalisco, por medio de la presente acta, ante Ia

presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico del Honorable
Ayuntamiento constitucional de san Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del
Libramiento a eiecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento
la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en
virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos
todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan
por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

cabecera Municipal de san Martín de Hidalgo, jalisco, por lo que otorgo mi
formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela
de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a rni
persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación.

ATENTAMENTE

Sa¡-AAarLí!_de H.Ld a I gp, J 1l!sc9.a r s O *S UI! ro,O *o#

C. VICTOR MANUEI. MEDINX RICO

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco
de San Martlndel Honorable Ayuntamiento Constitucional

compareció el Ciudadano VICTOR
presencia su firma de conformida
anterior para los fines y efectos I

.RICO a efecto de esta mpar ante mi
fecha citada con antelación; lo

é.¿t ,"ü-
ZARA

AYUNTAMIENTO

Zárate Zárate, Sindico
de Hida igo, Jalisco,

I

c. vt tvt EDINA RICO
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DEPEI.IDEI{CIA.

NÚr\4. DE OFICIO

D(PEDiEIIITE:

ASUI"ITC:

ACTA DE CONFORTÚIDAD COI{ EL LIBRATVIIEI\ITO

La suscrita MA. CONSUELO ROSAS ANDRADE, ejidatario del ejido "Los

Sitios" de San Martjn de Hidalgo, Jalisco, por med¡o de la presente acta, ante la

presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de San Mart)n de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martjn de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mipropiedad, aceptando de pleno consentimiento

la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan

por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

Cabecera Municipal de San lVlartín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi

formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera,

Se anexa croquis de la ubicación.

ATENTAMENTE

San Maláip.de-Hidalso, Jalisco, a 16 dgfglrerojle20lO

ff.Iif,iÉÁft'r¡i0[i ñ3!l]É§* c. MA. coNsuELo RosAS ANDRADE

-Let$ siTt$F'

, 
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Ante la presencia del suscrito lngenieio Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico

del Honorable Ayuntamiento' Con

compareció la Ciudadana MA. CONS

stitucional de Sán Ma rtin' de Hidalgo, Jalisco,

mi presencia su firma de confo fecha citada con antelación; lo
anterior para los fines y efectos le
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DEPEI{DENCIA.:

NUIú. DE OFICIC:

EXPEDIEIiTE:

ASUI\ITO

ACTA DE CONFORNNIDAD COI{ EL LIBRAh/]IENTO

El suscrito IGNACIO LOPEZ GUERRERO, ejidatario del ejido "Los Sitios" de

San lVlartin de Hidalgo, Jalisco, por med¡o de la presente acta, ante la presencia

del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, S)ndico del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de San Mar-tln de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martln de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propledad, aceptando de pleno consentimiento

la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, personas que reqlizan actos de comercio que cruzan

por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi

formal consentinniento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación

ATENTAMENTE

tm YA o.jo:,i:,.talis-clt a L6 de_Febrero de 2010

' c. rGNRcto Lo'pEz GUERRERo

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico
del Honorable Ayuntamiento C I ,de' 'San Martln: de' H idalgo, Jalisco,
compareció el Ciudadano ''a efecto de estampar ante mi
presencia su firma de confo & la fecha citada con antelación; Io
anterior para los fines y efe
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DEPENDENCIA:

F{Ufü, DE OFICIO:--

E,>{PEDIEI.,iTE:

ASUI.,ITO

ACTA DE CONFORM!DAD COI{ EL LIBRAfu4IENTO

La suscrita PETRA NAVARRO EVANGELISTA, ejidatario del ejido "Los

sitios" de san Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio cie la presente acta, ante la

presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable
Ayuntamiento constitucional de san Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martjn de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento
la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan

por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

cabecera Municipal de san Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi

forrnal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi
persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 16 de Febrero de 2010

C;+EI-RtrNAVARRO EVAN G E L¡5 I A

Ante la presenci
del Honorable Ayunta
compareció la Ciudadana,pEtnA
presencia su firma de conformida
anterior para los fines y efectos I

Zárate Zárate, Sindico
'de 'Hidalgo, Jalisco,

efecto de estampar ante mi
cha citada con antelación; lo
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DEPEIVDENC-IA:

b'IÚI.\4. DE OFICIC

EXPEDIEITITE:

ÁISUI..ITO:

ACTA DE CONFORI\,4IDAD CON EL LIBRA,I\4!EI{TO

La suscrita FLORENTINA MEDINA GALINDO, ejidatario del ejido "Los

Sitios" de San Mart)n de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la

presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento

la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan

por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi

formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello rne traerá también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación.

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo,.Jalisco, a 16 delebrero de 20i_0

eOffii$AÍ{iAü0 E'Ji'uÉ"u
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C. FLORENTINA MED¡NA GALINDO

Ante la presencia del suscrito Ingeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martin l de Hidalgo, Jalisco,
compareció la Ciudadana FLORENTINA MEDINA GALINDO a efecto de estampar ante mi
presencia su firma de conformidad
anterior para los fines y efectos le

la fecha citada con antelación; lo
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DEPEI'iDENCIA:-.--

¡,¡Úti¡. DE OFICTC

EXPEDIENTE:

ASUNTO

ACTA, DE COI\!FORMIDAD CON EL LIBRAI\4¡EÍ\iTO

El suscrito FRANClsco sANTos AGUIRRE, ejidatario del ejido "Los Sitios"
de san Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la

presenc¡a del lngeniero Serg¡o Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable
Ayuntamiento constitucional de san Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del
Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martln de Hidalgo,
Jalisco, pase por la parcela de mipropiedad, aceptando de pleno consentimiento
la donación delterreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanrnartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan
por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

cabecera Municipal de san Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi
formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello rne traerá también un beneficio directo a mi
persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación.

ATENTAMENTE
San Martín de Hidalgo, Je[Sq,i 24 de Febrero de 2010

C. FRAN. ;OS AGUIRRE

Ante la presencia del suscrito I ngenieno Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndi
del Honorable amien ,de San Martin algo, Jalisco,
co mpareció el Ci noF AGUIRRE a efecto mpar ante mi
presencia su firma de confor en la fecha citada con antelación; lo
anterior oara lgs.fines v ugar
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DEPEI{DEf{CI4.:

T.JUIV¡. DE OFICIC

Ei€EDIEI'{TE:

ASUIIiTO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAI\fiIENTO

La suscrita RCSA zEPEDA GUERRERo, ejidataria del ejido "Los sitios" de

san Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la presencia

del lngeniero sergio Francisco Zárate Zárate, sindico del Honorable
Ayuntamiento constitucional de 5an Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, pase por la parcela cje mipropiedaci, aceptando de pleno consentimiento
la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecernos

todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan
por nuestro pueblo, así como dr.: los pobladores de los lugares vecinos a la

cabecera Municipal de san Martírr de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi
formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi
persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación

ATENTAMENTE

san Ma.&!-Cg-HqQlgo,.taI¡scg,a -zi a{gb191o 
{e z_oro
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' C. ROSAZEP

del Honorable
conrpareció la C

presencia su firma de confo
anter¡or para los fines y

n Martin de Hidalgo, Jalisco,
a ,efecto de estampar ante mi
fecha citada con antelación; io

C. ROSfr ZEPEDA GUERRERO

Ante la presencia del suscrito I Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico
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DEPENDENCIA:-
NÚM. DE OFICIO:-
EXPEDIENTE

ASUNTO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAMIENTO

El suscrito IGNACIO LOPEZ JIMENEZ, ejidatario del ejido de San Mart)n de

Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la presenc¡a del lngeniero

sergio Francisco Zárate Zárate, sindico del Honorable Ayuntamiento
constitucional de san Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a efecto de

manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del Libramiento a

ejecutarse en la cabecera Municipal de san Martin de Hidalgo, Jalisco, pase por

la parcela de mi propiedad; lo anterior en virtud de ser una obra de interés
püblico, ya que ello traerá un desarrollo a nuestro Municipio; asi mismo,
resolverá el problema de vialidad que padecemos todos los Sanmartinenses,
personas que realizan actos de comercio que cruzan por nuestro pueblo, asi

como de los pobladores de los lugares vecinos a la Cabecera Municipal de San

Martin de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi formal consentimiento para que

se inicien los trabajos respectivos, en la parcela de mi propiedad, ya que ello me

traerá también un beneficio directo a mi persona, al quedar al pie de una

ca rretera.

Se anexa croquis de la ubicación.

o de 2010

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate,
Sindico del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, compareció la ciudadano tGNAClo LopEz JIMENEz a efecto de estam par

i' ' conformidad, lo anterior en la fecha citada con
,.§ y efectos legales a que haya lugar.

ING. SERGIO FRANCISCO ZARATE ZARATE
S!NDICO DEt AYUNTAM!ENTO

DR. FRANCISCO JAVIER GUERRERO NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE
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DEPENDENCIA:-
NÚM. DE OFICIO:-
EXPEDIENTE:

ASUNTO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAM¡ENTO

El suscrito IGNACIO LOPEZ JIMENEZ, ejidatario del ejido de San Martin de

Hidalgo, Jalisco, por med¡o de la presente acta, ante la presenc¡a del lngeniero

sergio Francisco Zárate Zárate, sindico del Honorable Ayuntamiento
constitucional de san Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a efecto de

manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del Libramiento a

ejecutarse en la cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo, Jalisco, pase por
la parcela de mi propiedad; lo anterior en virtud de ser una obra de interés
püblico, ya que ello traerá un desarrollo a nuestro Municipio; asi mismo,
resolverá el problema de vialidad que padecemos todos los Sanmartinenses,
personas que realizan actos de comercio que cruzan por nuestro pueblo, asi

como de los pobladores de los lugares vecinos a la Cabecera Municipal de San

Martin de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi formal consent¡miento para que

se inicien los trabajos respectivos, en la parcela de mi propiedad, ya que ello me

traerá también un beneficio directo a mi persona, al quedar al pie de una

ca rretera.

Se anexa croquis de la ubicación

S 20to

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate,
S)ndico del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, compareció la Ciudadano IGNACIO LOPEZ JIMENEZ a efecto de estampar
qnle qi presencia su firma de conformidad, lo anterior en la fecha citada con

:s y efectos legales a que haya lugar.

!NG. SERGIO FRANCISCO ZARATE ZARATE
SINDICO DEt AYUNTAMIENTO

DR. FRANCISCO JAVTER GUERRERO NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAT
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ASUNTO:

ACTA DE CONFORM¡DAD CON EL L¡BRAMIENTO

La suscrita MA. DEL REFUGIO JIMENEZ VIRGEN, dueña de pequeña

prop¡edad de San Martin de Hidalgo, Jalisco, por med¡o de la presente acta, ante

la presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento Const¡tucional de San Mart'in de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad; lo anterior en virtud de ser una obra

n los trabajosconsent¡m¡ento para que se ¡n¡cie

propiedad, ya que ello me traerá

quedar al pie de una carretera.

también un beneficio di recto

la parcela de mi

a mi persona, al

Se anexa croquis de la ubicación

ATENTAMENTE

San Martln de Hidalgo, Jalisco, a 04 de Febrero de 2010

FIRMA DEL GESTOR JOSE BENAVIDES MEDINA

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate,
Sindico del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, compareció la ciudadana MA. DEL REFUGIO JIMENEZ vlRGEN, a efecto
de estampar ante mi presencia su firma de conformidad, lo anterior en la fecha

citada con antelación; lo anterior para los fines y efectos legales a que haya

lugar.

!NG. SERG!O FRANCISCO ZARATE ZARATE
SINDICO DEL AYUNTAM IENTO

C. JOSE BENAVIUES MED!NA
GESTOR

DR. FRANCISCO JAVIER GUERRERO NUÑEZ
PRES!DENTE MUNICIPAT

DEPENDENCIA:-
NÚM. DE OFICIO:-
EXPEDIENTE:-

C. MA. DEL REFUGIO JIMENEZ VIRGEN

ry& DEr REF_UGIO JTMENEZ VTRGEN

I
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ASUNTO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAM¡ENTO

La suscrita MA. DEL REFUGIO JIMENEZ VIRGEN, dueña de pequeña

prop¡edad de San Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante

la presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento Constituc¡onal de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consent¡m¡ento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad; lo anterior en virtud de ser una obra

de interés püblico, ya que ello traerá un desarrollo a nuestro Municipio; asi

mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos todos los

Sanmartinenses, personas que real¡zan actos de comercio que cruzan por

nuestro pueblo, asi como de los pobladores de los lugares vecinos a la Cabecera

Municipal de San Martin de Hidalgo, Jalisco, por to que otorgo mi formal

consentimiento para que se inicien los trabajos respect¡vos, en la parcela de mi
propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi persona, al

quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación

ATENTAMENTE

San Martin de Hidalgo, Jalisco, a 04 de Febrero de 2010

C. MA. DEL REFUGIO JIMENEZ VIRGEN
  ll-

FIRMA DEL GESTOR JOSE BENAV¡UE5 ]VIE,UIIIA

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate,
Sindico del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, compareció la ciudadana MA. DEL REFUGIO JIMENEZ vlRGEN, a efecto
de estampar ante mi presencia su firma de conformidad, lo anterior en la fecha
citada con antelación; lo anterior para los fines y efectos legales a que haya
lugar.

C. MA. DEt REFUG!O JIMENEZ V!RGEN ING. SERGIO FRANCISCO ZARATE ZARATE
SINDICO DEt AYUNTAMIENTO

C. JOSE BENAVTDES MEDINA
GESTOR

DR. FRANCISCO JAVIER GUERRERO NUÑEZ
PRESIDENTE MUNIC!PAL
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DEPENDENCIA:

NÚM. DE OFIC

EXPEDIENTE

ASUNTO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LTBRAMIENTO

La suscrita MA. DOLORES LopEZ J|MENEZ, dueña de pequeña propiedad
de san Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la

presencia del lngeniero Serg¡o Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consent¡miento, para que el proyecto del
Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad; lo anterior en virtud de ser una obra
de interés püblico, ya que ello traerá un desarrollo a nuestro Municipio; as)

mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos todos los
sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan por
nuestro pueblo, asi como de los pobladores de los lugares vecinos a la Cabecera
Municipal de san Martin de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi formal
consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela de mi
propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi persona, al

quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación.

ATENTAMENTE
San Mart'in de Hidalgo, Jalisco, a 04 de Febrero de 2010

--6. MA"IOLORES LOPEZ JIMENEZ

JIMENEZ

Ante la presensaoet suscflto ingerrryru >ergio Francisco Zárate Zárate,
Sindico del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, compareció la Ciudadana MA. DOLORES LopEz JIMENEZ a efecto de
estampar ante mi presencia su firma de conformidad, lo anterior en la fecha
citada con antelación; lo anterior para los fines y efectos legales a que haya
lugar.

- cáq-lorog¡sroprzJu$ua, ING. SERGIO FRANCISCO ZARATE ZARATE
SINDICO DEt AYUNTAMIENTO

DR. FRANCISCO JAVIER GUERRERO NUÑEZ
PRESIDENTE MUNIC¡PAT
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ASUNTO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAM!ENTO

La suscrita MA. DOLORES LOPEZ JIMENEZ, dueña de pequeña propiedad

de San Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la

presenc¡a del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento Constituc¡onal de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de man¡festar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,
jalisco, pase por la parcela de mi propiedad; lo anterior en virtud de ser una obra

de interés püblico, ya que ello traerá un desarrollo a nuestro Municipio; as'i

mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos todos los

Sanmartinenses, personas que real¡zan actos de comercio que cruzan por

nuestro pueblo, asi como de los pobladores de los lugares vecinos a la Cabecera

Municipal de San Martin de Hidalgo, Jalisco, por lo gue otorgo mi formal
consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela de mi

propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi persona, al

quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación

ATENTAMENTE

San Martin de Hidalgo, Jalisco, a 04 de Febrero de 2010

JIMENEZ

Ante la presencia del suscrito lnge4r€ro )erBru rro¡rursco Zárate Zárate,
Sindico del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, compareció la ciudadana MA. DOLORES LopEz JIMENEz a efecto de
estampar ante mi presencia su firma de conformidad, lo anterior en la fecha
citada con antelación; lo anterior para los fines y efectos legales a que haya
lugar.

ING. SERGIO FRANCISCO ZARATE ZARATE
SIN DICO DEt AYUNTAMIENTO

DR. FRANCISCO JAVTER GUERRERO NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAT

. ñí^rnrilñRFs I
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DEPENDENCIA:-
NUM. DE OFICIO:-
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DEPENDENCIA:

NUM. DE OFICIO:_
EXPEDIENTE

ASUNTO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL L¡BRAMIENTO

El suscrito VICENTE REYES MONTAÑO, dueño de pequeña propiedad

ubicada en San Martin de Hidalgo, Jalisco, por med¡o de la presente acta, ante la

presenc¡a del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento Constituc¡onal de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad; lo anterior en virtud de ser una obra

de interés püblico, ya que ello traerá un desarrollo a nuestro Municipio; asi

mismo, resolverá el problema de vialidad padecemos todos los

Sanmartinenses, personas q

nuestro pueblo, asi como de

lue

los

o que cruzan por

vecinos a la Cabecera

Municipal de San Martin de Hidalgo, que otorgo mi formal
consentimiento para que se inicien los trabajos en la parcela de mi

propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi persona, al

quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación.

ATENTAMENTE

San Martin de Hidalgo, Jalisco, a 04 de Febrero de 2010

. T'IrFNTF RFYFS I¿ONTAÑO

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate,

Sindico del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, compareció la ciudadano vlcENTE REYES MoNTAño a efecto de

estampar ante mi presencia su firma de conformidad, lo anterior en la fecha
citada con antelación; lo anterior para los fines y efectos legales a que haya

lugar.

C. VICENTE REYES MONTAÑO ING. SERG!O FRANCISCO ZARATE ZARATE
SINDICO DEt AYUNTAMIENTO

DR. FRANCISCO JAVIER GUERRERO NUÑEZ
PRESIDENTE MUNIC¡PAL
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DEPENDENCIA

NÚM. DE OFICIO

EXPEDI

ASUNTO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAM¡ENTO

El suscrito VICENTE REYES MONTAÑO, dueño de pequeña prop¡edad

ubicada en San Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la
presenc¡a del lngeniero Serg¡o Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento const¡tucional de san Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de man¡festar m¡ pleno consent¡m¡ento, para que el proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad; lo anterior en virtud de ser una obra
de interés püblico, ya que ello traerá un desarrollo a nuestro Municipio; asi

mismo, resolverá el problema de vialidad gue padecemos todos los

sanmartinenses, personas que real¡zan actos de comercio que cruzan por
nuestro pueblo, asi como de los pobladores de los lugares vecinos a la Cabecera

Municipal de San Martin de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi formal
consent¡m¡ento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela de mi
propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi persona, al

quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación

ATENTAMENTE

San Martin de Hidalgo, Jalisco, a 04 de Febrero de 2010

f^ V|CENTE.RFYES MONTAÑO

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate,
Sindico del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Mart)n de Hidalgo,

Jalisco, compareció la ciudadano vtcENTE REYES MoNTAño a efecto de
estampar ante mi presencia su firma de conformidad, lo anterior en la fecha
citada con antelación; lo anterior para los fines y efectos legales a que haya
lugar.

C. VICENTE REYES MONTAÑO ING. SERGIO FRANCISCO ZARATE ZARATE
SINDICO DEt AYUNTAMIENTO

DR. FRANCISCO JAVIER GUERRERO NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


