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CHO a efecto de estampar ante mi
la fecha citada con antelación; lo

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAMIENTO

El suscrito J. JESUS ALDAZ CAMACHO , ejidatario del ejido ,,Los sitios,, de
san Martjn de Hidalgo, Jalisco, por medío de la presente acta, ante la presencia
del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a
efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del
Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento
la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en
virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Mun.icipio; así mismo, rcsolverá el problema de vialidad que padecemos
todos los Sanmartinenses, persr)nas que realizan actos de comercio que cruzan
por nuestro pueblo, así comc: de los pobladores de tos.lugares vecinos a la
cabecera.Municipal de san I\'r;rrtín de Hidálgo, Jalisco, por.lo.que otorgo mi
fgimal cons.entirniento.:para que se inicien'los ira[ajqs respeéiiuos, en ta'parcela
de mi propiedad; ya que ello meitraerá también'un beneficio dirécto al mi
persona, al quedar al pie de un; carretera..

Se anexá croquis.de la ubicación
:l

ATENTAMENTE - ..
Sán Martí- ¡- ¡ r;d^loo Jalisco; a i.6 de Febrero de 2010

L, r. r¡pu) tl'tAZ CAMACHO

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárafe, Sindico
del Honorable Ayúntarnien ucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco,
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ACTA DE CONFORMTDAD CON EL LIBRAMIENTO

El suscrito FRANCISCO VEGA CHAPALA , ejidatario del ejido "Los Sitios,,
de san Martin de Hidalgo, Jalisco, por med¡o de la presente acta, ante la
presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jatísco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del
Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de 5an Martin de Hidalgo,
Jalisco, pase por la parcela de mi propíedad, aceptando de pleno consentimiento
la donaciÓn del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en
virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos
todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan
por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

. cabecera.Municipal de san M,;rtín de Hidalgo, Jatisóo, por lo .que otorgo mi
.:forrnal consentim'iento para que sé inicien los-trabqio, ,.rpueiiroi 

"n 
l, pr;.n,,

de mi pr:opiedad, ya 'que ello me traerá también u¡lbeneficio directo a mi
persona, al quedar al pie de,una carretera. , ,, . .

ATENTAMENTE

Ante la presencia del suscrito.lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sind¡co
norable Ayuntamiento Constitucional de San Ma rtin de Hidalgo, Jalisco,

compareció el Ciudadano FRANCTSCO LA a efecto de estam par ante mi
presencia su firma de conformidad, ha citada con antelación; lornrarinr n:ra lns fine.s v efeCtOs I

del Ho
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DEPENDENCIA:

NUIV, DE OF|CIO

EXPET]IEI']TE:

ASUNTO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAMIENTO

La suscrita PETRA NAVARRO EVANGELISTA, ejidatario del ejido "Los

Sitios" de San Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la

presencia del Ingeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de 5an Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento

la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a
nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padeiemos

todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que iruzan

por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lu§ares vecinos a la

Cabecera'Municipal de San l\,r¡rtín de Hidalgo, JaliSco, por lo.que'ótorgo mi
'formal:consentirnignto 

paia'quc se in,icien,los trabajos respectivos, en la p'artela

d'ó m¡ propiedad,'ya que. ellc ,.ltr."ri también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pib de un.: carretera. -,

Se anex.a croquis de lá ubicacibh. '. , 
. 
..-.'' . . .-:

'. .-..: .' 1

! . j . ,.

.. . 
.ATENTAMENTE.::,.:,.

5¿¡ naedín ,e Hirlalon tálisco, a L6 de Febre

-:
ro.ae 201ó

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárafe, Sindico
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco,
compareció la Ciudadana PETRA NAVA A a efecto de estampar ante mi
presencia su firma de conformida fecha citada con antelación; lo

anterior para los fines y efectos

*
C. PETRA rÉa¡rt¡sco ZARATE zAI{ATE

EL AYUNTAMIENTO
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EXPEDIEITJTE:

AIJUNTO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAMIENTO

La suscrita ROSA ZEPEDA GUERRERO, ejidataria del ejido "Los Sitios" de

San Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la presencia

del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar m¡ pleno consentim¡ento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martln de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento

la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, res,.¡lverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, persünas.que real¡zan jctos de tomercio que cruzan

por nuestro.pueblo, así como dü l'os pobladores de los. lugares vecinos a.la

Cabecera Mt¡nicipal de.San M¡,rtín de'Hídalgo, Jqlisco, por lo que otorgb,m¡. ,,

formallconséntimientg pala qus se inicieri los tra6ajós respectivos,'en la parcela ''

de mi propiedad, ya que ella me traerá también un .béneficio 
directo a mi

pérsoina,alquedaral,piedeun;.carrete¡.a.:.'.,
:

ATENTAMENTE .

' t-Sun Martín de Hidaleo. Jalisco, a24 dgfehrerolgrytO

-....-l^ --t lÍ.n /u..lr)tr.-

Ante la presencia

del Honorable Ayuntam
compareció la Ciudadana
presencia su firma de col

del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico

iento Con cional de San Martin de Hidalgo, Jalisco,

ERO a efecto de estamPar ante m¡

la fecha citada con antelación; lo

anterior para los fines y e s IP
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EXPEI]IE}JTE:

ASUNfO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAMIENTO

La suscrita FLORENTINA fVIEDINA GALINDO, ejidatario del ejido "Los

Sitios" de San Martln de Hidalgo, Jalisco, por medio de Ia presente acta, ante la
presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consent¡m¡ento

la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, personas qu'e realizan actos de comercio que cruzan

por nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la
Cabgcera Muniiipal de San l\4artíri de Hidalgo, Jalisco,. por lo que'otorgo mi

formal consentiririenioaar,a,que se inicien los trabajos respectivos, eri la parcela

de m¡ .propiedad; ya que ello me traerá también.un beneficio directo'la mi

persona,.alquedar al pie de una carretera. .. .: . 
.

San Martítde Hidaláo la¡¡5cá-a.16 rle Fphrero dPlQlg

.. ..._ t-''.

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate..Zárate, Sindico
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 5an Martin de 'Hidalgo, Jalisco,
compareció la Ciudadana FLORENTINA MEDINA GALINDO a efecto de estam par ante mi
presencia su firma de conformida la fecha citada con antelación; lo

anterior para los fines y efectos I
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NUIV. DE OFICIO

EXPEDIENTE:

ASUNTO

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAMIENTO

El suscrito FRANCISCO SANTOS AGUIRRE, ejidatario del ejido "Los Sitios"
de san Mart'in de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la
presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a
efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento
la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; Io anterior en

virtud de ser una obra de intei'és público, ya que ello traerá un desarrollo a
nuestro Municipio; así mismo, r..solverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, pers,onas que realizan actos de comércio que cruzan
.por nuestro pueblo, así comc de los pobladores de los lugares vecinos a la

'Cabecera Municipal de San fv,,.¡rtín dé H¡Oalgq, Jalisco, por: lo que otorgo mi .

formá!-consenüniiento parq qr, r s;-, inicien los trabájos respectivgsl en la pa,rcela

de mi .propiedad, ya q.t/é elk n:e traer:á también un beneficio dirécto a mi
persona,alqüedarglpiedeun;carretei".

Se anexa croquis de.la. ubicación:
'l¡ ¡*.'

' {. ..

ATENTAMENTE...... -.
.l'5¿n ¡y-,ii^ .1o ¡¡;¡,ui r^ir"-. ai24'a.fuUiaro ae iOfO.'

C. FRAI\ iurRftE

del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martjn de Hidalgo, Jalisco,
compareció el Ciudadano FRANCTSCO SANTOS AGUTRRE a efecto de estampar ante mi
presencia su fírma de confo rior en la fecha citada con antelación; lo

__ ¡nr¡rinr nara IOS finps V lugar
a
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ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAMIENTO

El suscrito JosE MEDINA GUERRERo , ejidatario del ejido "Los sitios" de
San Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la presencia

del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico. del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de p.leno óonsentimiento

la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a
nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinensés, personas que realizan actos de comercio que cruzan

-por nuestro pueblo,'así como de.los pobladores de los lugares úecinos a la

Cabecera Municipal'de.San Martín .de H.¡dalgo, Jalisco, por lo que, otorgo mi

f<irmai conr.niiriento pará que se inicien. los trabajos respectivos, en'la parcela

ya que ello me traeiá también ún beñef¡cio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera. .

. : AÍrrurAM'ENTE
. San Martín de Hida , Jalisco,.a 16 de Febrero de 2010 ''

'. :,, , :

.,

) Ante la presencia del suscrito lngeniero.sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Sán Mart'in de Hida lgo, Jalisco,
compareció el Ciudadano JOSE MEDI a efecto de estampar ante mi
presencia su firma de conformida cha citada con antelación; lo
anterior para los fines y efecto. I
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DEPEI.JDENCIA:

NU[/. DE OFICIO

EXPEDIENTE:

ASUI..JTO

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAMIENTO

El suscrito IGNACIO LOPEZ GUERRERO, ejidatario del ejido "Los Sitios" de

San Martin de Hidalgo, Jalisco, por med¡o de la presente acta, ante la presencia

del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en ta Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consent¡m¡ento

la donación del terreno de los metros necesar¡os para dicha obra; lo anter¡or en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan

por nuestro pueblo, así como de los ppbladores de los lugares vecinos a la

Cabecera Municipal de San Martín de.Hidalgo,.Jalisco, por lo que otorgo mi.

for:mal consentimiento par"a'que se inicien los tra[ajos respectivos,'€ñ l¡ parcela

de mi pr"opiedad, yp que.ello me traerá.también un'béneficio direCto a mi

uis de la ubicación.
,r'
I

t. ..

ATENTAMENTE

S1n lvr:¡f¡¡r*it -to. ialiico, a 16 de Fé'brero de 2010

,C. 
¡Eru,qCIO LÓPÉZ GUERRERO

Se anexa crbq

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco ZáraleZárale, Sindico

.del Honorable Ayun tamiento Constitucional de San Martln de Hidalgo, Jalisco,

compareció el Ciudadano IGNACIO L a efecto de estamPar ante rni

presencia su firma de conformid
t.

ha citada con antelaciÓn; lo

anterior para los fines y efectos u r,

*
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DEL AYUNTAMIENTO
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ACTA DE CONFORMIDAD CON EL TIBRAMIENTO

El suscrito vlcroR MANUEL MEDTNA Rlco , ejidatario del ejido ,,Los

sitios" de san Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la
presencia .del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, S)ndico del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a
efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del
Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento
la donacióri del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en
virtud de ser una obra de interés público, ya q.ue ello traerá un desarrollo a
nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos
todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan
por nuestro puebló, así como de los pobladores de los.lugares vecinos a la
cabecera Municiiial de san Martjn de Hidalgo, Jálisco, poi to que otorgo mi .

formaI co-nsen'timientq para Que se inicien los trabajos respectivo3, en ¡u r.r.a¡, ,. 
'

de mi piopiedad,'úa.qge ello me traerá:t.rbién un beneficio. directo a mi
persona, al quedar al pie de una cárretera. . i

Se anexa.croquis de.lq.ubicación. ' ': . . '.. , -.

. ...ATENTAMÉÑTE. ' ..

,5un ¡ya-+r;.u-r¡¡-1.Á. r:lisa¡ a'ládp Febrcro de 2010

. Ante la presencia del susciito lngeniero Sergio. Francisco Zárate Zárate, Sindico
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco,
compareció el Ciudadano VTCTOR MANU RICO a efecto de estampar ante mi
presencia su firma de conformid fecha citada con antelación; lo
anterior para los fines y efectos le
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ASUI.JTO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAMIENTO

La suscrita MA. CONSUELO ROSAS ANDRADE, ejidatario del ejido "Los

sitios" de san Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la

presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento
la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a

nuestró Municipio;.así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan

por'nuestro. pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la
Cabecera Municipa.l .de.San.Martín de Hidalgo, Jálisco, por lo qqe otorgo mi
formal'c«jnsentimiento para que se inicien los trábajós respectivos,:eh la parcela

de mi propiedad, ya que ello nle .traerál'también'un benefic.io directo .a mi
persona, al quedar.al pie de una carrEtera. 

.

ATENTAMENTE

San Martín.de Hidalgo, Jalisco, a 1"6 de Febrerq de 2010

Q; MAi CONSUE
l.r'

LO.ROSAS ANDRADE

Ante la presencia del suscrito. lngeniero Sergio Francisco Záraté Zárate, Sindico
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 5an Mart'in de Hidalgo, Jalisco,
compareció la Ciudadana MA. CONSUE AND RADE a efecto de estampar ante

la fecha citada con antelación; lo
r.

mi presencia su firma de confo
anteríor para los fines y
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ASUNTO

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAMIENTO

La suscrita MARIA ELENA ZEPEDA ZEPEDA, ejidatario del ejido "Los Sitios"

de San Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de Ia presente acta, ante la

presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el Proyecto del

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento

la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en

virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a
nuestro M.unicipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmartinenses, personas que realizan actos de comercio que cruzan

por nuestro pueblo, así como de los pobládores de los .lugares vecinos a la
Cabecera Muni.cipai de San.t\4artín de Hidalgo, Jalisco; por Jo que. otorgo mi

Tormal consentimiento para qrre se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que .ello me traerá también un beneficio: directo á mi

persona, al quedar al pie de una carretera..

Se anexa croquis de la.ubíiáción.

ATENTAMENTE 
.

S.an M'artín cle Hidaleó, Jalisco, a t6 dé Febreio de 201"0

.,

'Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco,
compareció la Ciudadana MARIA ELENA ZEPEDA ZEPEDA a efecto de estampar ante mi
presencia su firma de conformidad, en la fecha citada con antelación; lo
a.oteriolnara los fines v efectos I r

10";.

l^,tLi

EL AYUNTAMIEN
ZA

"t!t;

UERRERO NUNEZ

C, MARIA
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ESIDENTE MUNICIPAL

ZARATE

. C. ÍüARJA E,LEN,A ZEPEDA ZEPLUA ;
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ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIT,RAMIENTO

El suscrito ERNESTO DELGADO CAMACHO, ejidatario del ejido "Los Sitios,,
de san Mart)n de Hidalgo, Jarisco, por medio de la presente acta, ante la
presencia del Ingeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, S)ndico del Honorable
Ayuntarniento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a
efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del
Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento
la donación delterreno de los metros necesarios para dicha obra; lo anterior en
virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a
nuestro Municipio; así mismo, resolverá el problema de vialidad que padecemos
todos los Sanmartinenses, personas.que realizan actos de comercio que cruzan

- por nuestro pueblo, así como de. los pobladores de los lugares'vecinos a la
Gabecera Municipál de'san Martín,de Hidalgo, Jalisco,.por lo que otorgo mi
foimal consentimiento paia que se.inicien'torltr.ur¡or, rári.g.,i"", *lrrr*"',
de mi propiedad, ya que .ello me tr.aeiá también un be'neficio directo a mi -

persona, al quedar al pie de una carretera. . .

Se anexá croquiiide ]a ubicación.

'(

-c. SALVADoRflENDoza.vrr-redas ..-,
PRESIDENTE DEL EJIDO'TOS SITlOS

Ante la presencia del suscrito lngeniero Se rgio Francisco Zárate Záraté, Sindico
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Mart)n de H¡dá lgo, Jalisco,
compareció el Ciudadano ERN CAMACHO a efecto de estampar ante mí
presencia 'su firma de co en la fecha citada con antelación; lo
anterior para los fínes y
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ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAMIENTO

El suscrito RAFAEL DE ANDA RODRIGUEZ, ejidatario del ejido,,Los sitios,,
Martin de Hidalgo, Jarisco, por medio de ra presente acta, ante ra

presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honor:able
Ayuntamíento constitucional de san Martin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a
efecto de manifestar mi pleno consentimiento, para que el proyecto del
Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo,
Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento
la donación del terreno de los metros necesarios para dicha obra; Io anterior en
virtud de ser una obra de interés público, ya que ello traerá un desarrollo a
nuestro Municipio; así mismo, resi,lverá el problema de vialidad que padecemos
todos los sanmartinenses, persorr ,s que realizan actos de comercio que cruzan
por nuestro.pueblo, así com.o cir los pobladores.de los lugares vecinos a la ,

cabecera Municipal de san.Mar,i, de Hidaigo, Jalisco, por lo que.otoigo mi
formal consentímiento para que : inic.ien los trabajos r.espe.ctivos, en la parcela
de mi. propiedad, ya. que.élro . e traerá tamb¡én un beneficio'air"aolr-ri
persona, alquedar al pie de una c,r,.retera.

Se ahe,xa croquis de la ubicaiión
ATENTAM.EÍITE '

San Martín dq I talgo, Jalisto, a 16 de Febrero de 2010

1 C. R¡ FAEL DE ANDA RoDIIGUEz

Ante la presenci

. C: SAI.VADoR rVirrvu.¡¿e.V.tILEGAS .

PRESIDENTE DEL EJIDO LOS SITIOS
a del suscrito lngeniero Sergio Francísco Zárate Záraie, Sindicodel Honorable Ayun tamien to Constitucional de San Martjn de Hidalgo,.jalisco,

compareció el Ciudadano RA FAEL DE RODRIGUEZ a efecto de estam par ante mipresencia su firma de confo en la fecha citada con a ntelación; loanterior para los fines y Iuga r
I§
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