
CONVENIO PARA LA REPARAC]ÓN DE DAÑOS

Siendo las 1 5: 1 t horas del día 17 de marzo del 2017 , comparece por una parte el

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho y Lic. Clemente Gómez Hernández, en sus cargos de

Presidente Municipal y Síndico, en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de

San Martín de Hidalgo, Jalisco, y por la otra el C. Hilario Díaz Ramos, mexicano, mayor

de edad con

 manifiestan ambas partes que se presentan a efecto de convenir

respecto a la reparación de daños ocasionados mediante un incendio suscitado en el

vertedero del Salitre, afectando gran parte del lienzo de la parcela propiedad de Hilario

Díaz, quien colinda con el vertedero. Ambas convienen Io señalado en las Declaraciones

y clau$rlAS

DECLARAC|ONES:

El pasado 6 de febrero del actual, se suscitó un incendió en el vertedero ubicado

en el Salitre, Delegación Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, afectando gran parte

del lienzo de la parcela que col¡nda con el vertedero, afectando 30 postes de madera y

pastura que se encontraba en la parcela-

Los comparecientes conv¡enen a lo señalado en las siguientes:

/ CLAUSULAS:

.-PRIMERA.- El H Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, reconoce la

responsabilidad en los daños que involuntariamente fueron ocasionados en afectando los

bines del C. Hilario Díaz Ramos.
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SEGUNDA.- El costo por los daños ocasionados es por la cantidad de $2,500. Dos

mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional, los cuales serán cubiertos al C. Hilario Díaz

Ramos, en una sola exhibición a través de la Tesorería Municipal el dia 17 de marzo de

2017, sirviendo el presente como el más amplio de los recibos.

TERCERA.- El C. Hilario Díaz Ramos manifiesta su conformidad con el pago por

concepto de daños.

Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido del presente convenio,

firmando de conformidad.

COMPARECIENTE:

C. HILARIO DiAZ RAMOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

ADMTNTSTRAClÓN 2ol6-2018

DR. CARLOS ALB RTO ROSAS CAijlACHO LIC. CL NTE GÓMEZ

Presid nte Municipal
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