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Siendo las 13:00 horas del día 02 de enero del 2018 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 Constitucional de San Martín
de Hidalgo, Jalisco y por la otra el C. Luis Díaz Núñez, ambas partes manifiestan
que comparecen a efecto de convenir respecto a la reparación de daños
ocasionados durante la realización de la obra "Construcción de red de drenaje en
San Gerónimo ", obra que se realizó a través del H. Ayuntamiento, por el barrio
conocido como "La madera", en la que tenía el compareciente en su propiedad 4
toneladas de rastrojo con maíz y durante la ejecución de la obra derribaron el lienzo
que delimitaba la propiedad de la calle, ocasionando que el ganado que paso por
ahí se comiera el rastrojo, afectando al compareciente, en razón de lo anterior las
partes acuerdan lo sujetarse al tenor de los siguientes clausulas y :

DECLARACIONES:
l.- Del H. Ayuntamiento: A través de sus representantes declara tener

conocimiento del siniestro susc¡tado en la propiedad del C. Luis Diaz Núñez
respecto al lienzo derribado y el faltante de 4 toneladas de rastrojo

Del C. Luis Díaz Núñez:

2.- Manifestó bajo protesta de decir verdad, ser mexicano, mayor de edad,
con domicilio en calle lndependencia #3 en San Gerónimo, Municipio de San Martín
de Hidalgo, Jalisco, ser propietario de un predio ubicado en el Barrio la madera".

3.- Reconoce que la responsabilidad por el siniestro no es del H.

Ayuntamiento, sin embargo, pide apoyo para reponer el rastrojo y el lienzo derribado
y conviene con los representantes del Ayuntamiento y acepta de conformidad.

En razón de lo anterior los comparecientes convienen se sujetan al tenor de
las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - Ambas partes acuerdan de conformidad el H. Ayuntamiento a
través de sus representantes pagar y el C. Luis Díaz Núñez, recibir el pago por

concepto de restauración de daños ocasionados por siniestro suscitado en la
propiedad de comPareciente.

SEGUNDA. - Ambas partes convienen y aceptan de conformidad que el pago

por la cantidad de $8,000.00 ocho mil pesos 00/100 moneda nacional, el cual será

ieatizado a través de lg,.!gp9-1g¡ig M!¡icipal mediante cheque bancario, sirviendo el
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CONVENIO PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS
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presente como el más amplio de los recibos, y será otorgado el día 20 de enero de
20't8.

TERCERA. - 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, a 02 de enero del 20'18

H.A tamiento Constitucional de San Martin de Hida lgo, Jalisco:

Dr. C Rosas Camacho
Municipal

lemente ómez Hernández
S co

Testigos:

C. Martha
/d-ú"

C. Ma. AmpeÍlGuerrero Corona
NW

AléJandra§il Ramírez

COMPARECIENTE:

¿ o.."t D,...22
C. Luis Díaz Núñez


