
CONVENIO DE VOLUNTADES

En la presidencia Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco, ante la presencia del

suscito Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico Municipal del Ayuntamiento de referencia,

siendo las 12:00 horas del día 31 de octubre del 2017, comparecieron por una parte el C.

Javier  en su carácter de prestador de servicio de transporte de estudiantes y

por la otra parte los padres de familia de los estudiantes de nivel preparatoria usuarios del

servicio de transporte, ambas partes manifiestan que comparecen a fin de convenir respecto

al pago proporcional del servicio, ya que el H. Ayuntamiento otorga un subsidio de $15.00 por

alumno.

En razón de lo anterior las partes convienen lo contenido en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - Las partes acuerdan que en vista de que se le otorgo un pago duplicado durante

el mes del 14 de agosto al 14 de octubre, convienen y el C. Javier , se

compromete a cubrir de manera gratuita el servicio de transporte del Trapiche a la Preparatoria

de Cocula, durante 15 quince días hábiles del mes de noviembre del 2017, es decir del 6 al

24 de noviembre con lo cual quedara solventado el pago anticipado que se había otorgado.

SEGUNDA. - Ambas partes convienen que a partir del 15 quince de octubre y hasta el l5 de

diciembre, el pago que se le otorga como subsidio de transporte a través del Ayuntamiento de

San Martín, le será cubierto a los padres de familia representados por el C. Rubén 

TERCERA. - Las partes manifiestan que no existe dolo, error o mala fe en el presente,

firmando de conformidad los comparecientes, ante la presencia del suscrito Síndico.

Comparecientes:

J. Je Ruben 

I



Marcos Fernando 

Gabriela,

-
Ma.

Sicladi 

Hugo 

Mireva 

Rubé

Prestador de servicio de transporte

SÍndico Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

lemente Gó Hernández

Esta ho.ia forma parte del Convenio de voluntades celebrado ante el Síndico Mun¡cipal de San Martín de Hidalgo,

Jal¡sco, por los ciudadanos Jav¡er Moreno Tejeda, en su carácter de prestiador de servicio de transporte de

estud¡antes y por la otra parte los padres de familia de los estudiantes de nivel Preparatoria usuarios del serv¡cio

de transporte.

C. Javier 
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