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CoNVENTO PARA REPARAR A%[|eg6

H. Avuntámiento Siendo las 13:00 horas del día 21 de marzo del 2018 en la Presidencia Municipal de

"::H:'$',",:"¿::SA0 
Martín de Hidalgo, Jalisco, comparecieron por una parte el c. Gilberto Zarate

:ors-zora Q¿¡¡¿sho, Martin Ramírez Rodríguez y Angel Rodríguez González. en su carácter de

/

presidente, secretario y Tesorero de la Asociación de Ganadera de San Martin Hidalgo,
Jalisco y por la otra el C. Carlos Gilberto Buenrostro Uribe, ambas partes manifiestan y que
compare@n a efecto de convenir respecto a la reparación de un adeudo en presencia del
Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico Municipalde este H. Ayuntamiento de San Martin
Hidalgo y en razón de lo anterior las partes acuerdan sujetarse al tenor de las siguientes
declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
l.- De la Asociación de Ganadera de San Martin Hidalgo, Jalisco:

l.- La Asociación A través de sus representantes declara ser una Asociación
debidamente const¡tu¡da y sus representantes estar en pleno usos de sus facultades
mentales. Con la representación de Ley atreves de sus representantes presidente,
secretario y Tesorero conforme a los estatutos de ley.

ll.- Tener conocimiento de que existe un recurso económico el cual se enc€ntra
fáltate en las arcas de la asociación y que es necesario de incorporar. Toda vez que es
necesario informar a la Asociación Ganadera Regional de Jalisco.

lll.- La asociación Ganadera Local de San Martin Hidalgo declara tener su domicilio
legal en Constitución No. 31 en la m¡sma comun¡dad.

ll.- Del C. Carlos Gilberto Buenrostro Uribe:
Qq
ó l.- Manifestó bajo protesta de decir verdad, ser mexicano, mayor de edad, con

domicilio en calle Alhóndiga #53 en San Martín de Hidalgo, Jalisco, ser persona
ampliamente conocida en la local¡dad de buenos principios y de moral ampliamente
conocida.
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ll.- Comparece ante el Sindico de este H. Ayuntamiento de San Martin Hidalgo, sin
presión y coacción alguna a manera de resarcir un faltante en recurso económico de la
Asociación Ganadera Local de San Martin Hidalgo, que de manera directa adeuda.

En razón de lo anterior los comparecientes convienen se sujetran al tenor de las
iguientes:

CLAUSULAS:
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PR¡MERA. - Ambas partes acuerdan de conformidad y derivado de la venta de
toneladas de miel y pastura para bovinos un recurso faltante para la asociación ganadera
local de San Martin Hidalgo.

SEGUNDA. - Ambas partes convienen y aceptan de conformidad que el pago por la
cantidad de $88,353.00 ochenta y ocho mil tresc¡entos cincuenta y tres pesos M.N derivado
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Gílberto Buenrostro Uribe a la Asociación Ganadera de San Martin Hidalgo.
Desglose:

Derivado de miel la cantidad de $ 81, 253.00 ochenta y un mil doscientos cincuenta
y tres pesos moneda nacional.

Derivado de pastura la cantidad de $ 7, 100.00 siete mil cien pesos moneda
nacional.

TERCERA. - El C. Carlos Gilberto Buenrostro Uribe sé compromete a cubrir la
cantidad de $ 40. 000.00 Cuarenta mil pesos Moneda Nacional, el día 15 de abril 2018.
sirviendo el presente como el más amplio de los recibos y recibiéndolo de conformidad.

CUARTA. - Posteriormente a la entrega de los $ 40,000.00 se reagendará y
restructura las cuentas para volver a firmar un nuevo conven¡o, mismo que contendrá
nuevas cifras y fechas.

QUINTO. -Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido del presente
convenio, firmando de conformidad juntamente con las autoridades municipales.

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a21 marzo del 2018.

H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de H idalgo, Jalisco:
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Por la Asociaci n I de San Martin Hidalgo.

c.G Camacho.
nte

c.
Tesorero.

Comparec¡ente a reparar un adeudo:

C. Carlos Gil Buenrostro Uribe.
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