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CONVENIO DE VOLUNTADES. POR "CONSTRUCIÓN DE PROYECTO DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN GERONIMO"

Siendo las 10:00 horas del día 21 de agosto del 2017 , en la Presidencia
Municipal de san Martín de Hidalgo, Jalisco, comparecieron por una parte el Dr.

Carlos Alberto Rosas Camacho y Lic. Clemente Gómez Hernández en su carácter
de Presidente Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento Constituc¡onal de San Martín
de Hidalgo, Jalisco y por la otra parte la C. Lorena , en su carácter de
propietaria, colindante y a su vez en parte afectada por la construcción de "Planta

de tratamiento de aguas residuales en San Gerónimo", el cual se ve dañada tanto
como propietaria, colindante y a su vez convenía en razón de lo anterior , las partes

de sujetan ai tenor de las sigurentes clausulas v .

DECLARACIONES:

Del H. Ayuntamiento:

Ser el Ente de Gobierno del Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco, con

las facultades y limitaciones establecidas en el artículo 1 15 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como lo
establecido en el Articulo 52, 10,27 y 41; fracción ll y lll de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;

Estar investido de personalidad Jurídica y capacidad para manejar su

patrimonio propio conforme a la Ley.

El H. Ayuntamiento: a través de sus representantes declara v propietario

del terreno: "Fracción de Predio rustico denominado LA MADERA,

ubicado en la localidad de San Gerónimo, (Los Barbosa), Agencia

Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, con una extensión superf¡cial

real y actual de 00-01.59.24 Has., con las siguientes medidas y linderos;
Al norte: En 24.53 en veinticuatro metros y c¡ncuenta y tres metros con
propiedad de Alfonso , Al Sur: En18,43 dieciocho metros y
cuarenta y kes centímetro en línea quebrada continua en 13.70 metros
con zona Federal; Al este: en 1.02 un metro y dos centímetros con brecha
,1 t xnrrnillas: Al Oacle en 1? 53 dnce metros con cincL¡enta v tres
r.,iliiiiiclíuS, CClrpr r,:.:-i.'.i-¡:ui'-i;ieÜ r,.,ü,.r,i,.'l :1.;:l r.,
tiene contemplado realizar un proyec denominado "Construcción de
Planta de Tratamiento de Aguas residuales en San Gerónimo", cuestión
por la cual en base a las dimensiones del proyecto se afecta un poco la
propiedad de la ciudadana Lorena , por lo cual se realiza el
presente convenio de voiuntades.
Tener el predio en posesión por el H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, desde el año 1995 a la fecha, en forma continua, pacífica
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y publ¡ca, ya que quedó deslindado de la zona Federal, por la que colinda
y a su vez de la privada.

De la C. Lorena 

l. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, ser mexicana, mayor de edad,
con domicilio en calle  de
Zapopan, Jalisco, y acred¡to ser propietar¡a de un predio con una
superficie de 
población.

ll. Reconozco que m¡ terreno antes descrito denominado "El vallado", tiene
una extensión superficial aproximada de 
cinco áreas cero centiáreas de terreno.

lll. Estar en pleno uso de sus facultades mentales para suscribir el presente

acto Jurídico al tenor de las siguientes clau§ulas:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - Ambas partes acuerdan de conformidad, con el H. Ayuntamiento a

través de sus representantes pagar y la c. Lorena  recibir el pago por
concepto de restauración de daños ocasionados por concepto de restauración de
daños ocasionados por la Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales.

SEGUNDA. - Los daños ocasionados por la Construcción de la Planta de
Tratamiento de Agua Res¡duales son:

'. Entorpecer el libre acceso a la C. Lorena  dañando en su ingreso
ya que la planta ocupara todo el terreno en Construcción.

. Se generarán daños ambientales tales como mal olor derivados del proceso,
manejo y funcionamiento de la planta de tratamiento de Aguas residuales.

TERCERA. - Queda el presente instrumento juridico como la más amplia garantía
de r:na servidumbre de paso otoroada por la C. Lorena . sin que se
ccirisiiic;g rir',r-slóit si er; ,,l3lr:t:t i',tiir ,' r;:.--nttclad i: :l:u{i1,r iit i.rzó¡ i.lJ iii
construcción del proyecto citado en este instrumento.

CUARTA. - Ambas partes convienen y aceptan de conformidad que el pago por la
cantidad de 926,478.00/100 MN, será realizado a lravés de la Encargada de
Hacienda fulunicipal, mediante cheque bancario, sirviendo el presente como el más
amplio de los recibos y recibiéndolo de conformidad en su totalidad, en este
momento a la firma del presente.

1



QUINTA. - Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido del
convenio firmando de conformidad juntamente con las autor¡dades mun¡cipales.

Enteradas las partes de su contenido y responsabilidades contraídas, lo firman de
conformidad, en San Martín de Hidalgo, Jalisco a 21 de agosto de 2017 .

El H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco

Dr. Carlos Alberto osas Camacho ente Gó Hernández

Presidente Municipal ico Mu CI

Testigos

ESTA HoJA FoRMA pARTE DEL coNVENro DE voLUNTADES, poR "coNSTRUctóN DE
PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN GERONIMO",
CELEBRADO ENTRE LA G. C. LORENA Z Y EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO. JALISCO.
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