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ACTA DE CONFORMIDAD CON EL LIBRAM!ENTO

La suscrita MARIA ELENA ZEPEDA ZEPEDA, 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, Slndico 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 lVlartin de Hidalgo,

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

la donación del terreno de los metros necesarios para d¡cha 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

po¡ nuestro pueblo, así como de los pobladores de los lugares vecinos a la

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

iormal cqnsentimiento para que se inicien los t.rab.ajos respectivos, eR la parcela

de mi propiedad, ya que .ello me traerá también un benefic¡o: directo á mi

persond; al quedar al pie de una carretera.

ATENTAMENTE

Febreio de 2010

c.'il¡AilA ELENA ZEPEDA ¿EPEDA

Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico
del Honorable Ayuntarhiento Constitucional de San Martin de H¡dalgo, Jalisco,
compareció la Ciudadana MARIA ELENA ZEPEDA ZEPEDA a efecto de estampar ante mi
presencia su firma de conformidad, r en la fecha citada con antelació n; lo
anterior para los fines y efectos

San Martín deiidaleo, Jalisco, a 16 dé
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DEPENDENCIA:

NUIV. DE OFICIO

EXPEDIENTE:

ASUNTO:

ACTA DE CONFORMIDAD CON EL TIBRAMIENTO

La suscrita MA. coNSUELo RosAS ANDRADE, ejidatario del ejido ',Los

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

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

efecto de manifestar mi pleno consent¡miento, 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 Municipal de .san. Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi
formal'ccjnsentimiento para que se inicien los trabajos respectivos,:eh la pJrcela
de mi propiedad, ya que ello me .traerál también un beneficio directo a mi
persona, al quedar. al pie de una carrétera.

Se anexa croquis de la ubicaciónr.

SA.p rr4a.r;. ¡a HirlalgO- JaliScO. a l[6 dp Fo¡'.o.^ ¡^ "^lO

Ante la presencia del suscrito.lngeniero Sergio Francisco Záraté Zárate, Sindico
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Mart)n de Hidalgo, Jalisco,
compareció la Ciudadana MA. CONSU AND RADE a efecto de estampar ante

la fecha citada con antelación; lo
r.

mi presencia su firma de confo
a¡terior para los fines y efecto
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ASUITJTO:

ACTA DE CONFGRMIDAD COi{ EL LIBRA[4IEI{TCI

La suscrita PETRA NAVARRO EVANGELISTA, ejidatario del ejido "Los

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

presenc¡a del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico 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 Ia 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, resolverá el problema de vialidad que padecemos

todos los Sanmaftinenses, 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 Martín de Hidalgo, jalisco, por lo que otorgo mi

formal consentimiento para que se inicien los trabájos respectivos, en la parcela

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

persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de Ia ubicación.

ATENTAMENTE
§:n t\/r:fLí¡ de Hid{go, Jq.]§!o, a 16 de Febrero de 2010

ci+EfRANAVARRo EVAN,o tsLr5 r A

I'

{i+l:;:jÉ§;/i* í¡ ti;i,É.i.
PJqE

.l-eJi; ¿:l-iiitt:,-
[,::;::;i C;: c-'. '';'r.,'l;:, iiiii.,l, .

Ea.t-.-. ¿ 11-:f.
l¿ii-i,i"r'L-.¡i-
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ASiJi.iTO:

AeTfr, DE CO[dFORMID.&E eON EL LIBRAIVTIE[{TG

La suscrita RCSA 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 5an Ir4aftin cle Hidalgo, Jalisco, comparezco a

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

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Ma¡tin de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela cie mipropieciad, aceptando de pleno consentimiento

la donación del terreno de los metros necesarios para d¡cha 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 Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi

formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación

ATENTAMENTE

§¿¡ [,/tartín do Hidaleo. Jal.isgo. a Z4 de Fchro¡ode20l0
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ACTA DE COI{FCIRMIDAD COh! EL LIBRA ,/IIENT0

El suscrito FRANClsco VEGA cHAPALA , ejidatario der ejido "Los sitios"
de san Martin de Hidalgc, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la

presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico 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 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 Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi

formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

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

persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación

üiii_i,:ii¡'.;i;¡:,.*" 
rJiÍli; E. FRAIUCISCO VEGA-CHAPALA.-/ I,,i):
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Ante la presencia del suscrito lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico
del Honorable Ay,üntámientó".Cdnstitulional Oe, San 1'.MartÍn ,der Hidalgo, Jalisco,

compareció el Ciudadano'FRANCISCO PALA a efecto de estam par ante mi
presencia su firma de conform
anterior para los fines y efectos I

fecha citada con antelación; lo
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ACTA DE COI{FCIRTV¡IDAD COI{ EL I.IBRAT''fi¡EI{TO

La suscrita FLORENTINA MEDINA GALINDO, ejidatario del ejido "Los

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

presencia del lngeniero Serg¡o 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 Mart'in 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 padecemos

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

por nuestro pueblo,. así como de los pobladores de los luqares vecinos a la

Cabecera Municipal'd. S.n Uártin de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi

formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de rni propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera,

Se anexa croquis de la ubicación.

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo,Jalsco,_a L6 delebrero de 2010

Ante la pre.¡qncia. dql gqscrito !ngeniero.sqrg!o,Francisco Zárate Zirate, Slndico

del Honorable Ayuntamiento' Constitucional 'de 'San 'Martln de Hidalgo, Jalisco,

compareció la Ciudadana FLORENTINA MEDINA GALINDO a'efecto de estampar ante mi

presencia su firma de conformida

anterior para los fines y efectos le

la fecha citada con antelaciÓn; lo

,o

NTAMIENTO

NUÑE7 
*

/ '¡"* ¡tuDL.3

--H_
-A¡§

¡1.
ícl

C. FLORE

4^

ZARATE

" C. FLOREI\¡TINA MEDINA GAUT\üDO

i



t-i. I+Yt I FtTAft¡if E['!TO

0G[(ST[TUe tGi\¡AL DE

Sl+t{ ii6ART!['t DE

I{[DALGG, -!é.LESEO

z*1§-afr1?

At¡. JUÁ.nEz l',to.tz
ZONA CENÍRO

c.P.46770
TEL. (385) 75 5 00 02
F,AX (3e5) 75 5 04 1t

Corec electronico:
sanmhid@alisco.gob.mx

¿-

F'z

a

>Y!=
14=

flY
L)i
V@
'.i a

io'{

Fa

Z<-,=
UU

rJ
z'2

DEFEf iDEf.iCi¡-:

i.lu[4. D= GF!üa,'

ASUI!TC

ACTA DE COi{FCR[r4IDAD COIU EL LIBRAII4¡EItTO

Ei suscrito FRAI\üCISCO SANTOS AGUIRRE, ejidatario del ejido "Los Sitios"

de San Martin de Hidalgo, Jalisco, por med¡o de la presente acta, ante la
presenc¡a del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico del Honorable

Airuntamiento Constitucional de San fVartin de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

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

Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Municipal de San Ma¡:tln de Hidalgo,

Jalisco, pase por la parcela de mipropiedad, aceptancio de pleno consentimiento

la donación del terreno de los metros necesarios 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 pobladores de los lugares vecinos a la

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

formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación.

ATENTAMENTE

San Mar'rín de Hidaleo, J-gliseo-"a-24 de Febrero de 2010
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sencia del suscrito lng er:o Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico
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ACTA DE CONFGP"TÚIDAD COt{ E[. LIBIIAI\4IEI{TO

La suscrita MARIA ENCARNACION RAN4IREZ ZARATE , ejidatario del ejido
"Los Sitios" de San Martln de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta,

ante la presenc¡a del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico del

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San IVlartin 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 d¡cha

obra; lo anterior en v¡rtud 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 Mañín de Hidalgo, Jalisco, por lo
que otorgo mi formal conientimiento para que se inicien los trabajos

respectivos, en la parcela de mi propiedad, ya que ello me traerá también un

beneficio directo a mi persona, alquedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación.

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 16 de Febrero de 2010

C. MARIA, ENCARI§ACIOIU RAMIREZ ZARATE

flí:if:iS/':lt.É-iiG
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r1il. c;$"::l§iÉ'.I:,#if*i" GESTOF E!:l ) ZARATE RAMIREZ
'l¿/1-.:¡J'ifi r':" :-.:.... I .. :.. .
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Ante la presencia üélfiüsrlto lngeniero Sergio:Franciicb'zárate Zárate, S'indico

del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Martln de Hidalgo, Jalisco,

compareció la Ciudadana MAI

ante mi presencia su firma de

lo anterior para los fines Y efe
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ACTA DE CCINFERTVIIDAD COI{ EI. LIBRÁ.h4IENTO

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

A-vuntanriento Constitucional de 5an 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 mipropiedad, aceptando de pleno consentimiento

la donación delterreno de los rnetros 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 Sanmafcinenses, 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 lVlartín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi

formal consentimiento para que sá inicien los trabajós respectivos, en la parcela

d.e mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera. ,

Se anexa croquis de la ubicación. 
,

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 16 de Febrero de 2010
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Ante la presencia del suscrito lngÉniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Sindico: .: :._--, -

del Honorable Ayu'ntamiento Constituci onal ,de Sa ñ' jMait:iii1 dé t-tidalgo, Jalisco,

compareció la Ciudadana wÁ. col,lSU DRADE a'efecto de estampar ante

mi presencia su firma de conform a fecha citada con antelación; lo

anterior para los fines y efectos
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ACTA DE COI\FORh4IDAD COf{ EL LIBRAN/¡IEI{TO

La suscrita MARIA ELENA ZEPEDA ZEPEDA, 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, Sjndico del Honorable

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

efecto de manifestar rni pleno consentimiento, 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, resolverá:el problema de vialidad qu.e padecemos

todos los Sanmafcinenses, 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 tVlartín de Hidalgo,.Jalisco, por lo que otorgo mi

formal consentimlento para qu. se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello me, traerá también un beneficio directo a mi

Se anexa croquis de la ubicación

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a l-6 de Febrero de 2010
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ACTA DE CONFORI\4IÜAD COh! EL LIBRAT\4IEI.\¡TG

El suscrito vlcroR IVIANUEL tvlEDlNA Rtco , 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, Sjndico del Honorable
Ayuntamiento constitucional de san Martln de Hidalgo, Jalisco, comparezco a

efecto de manifestar mi pleno consent¡miento, para que el proyecto del
Libramiento a ejecutarse en la Cabecerá Municipal de San lviartln de Hidalgo,
Jalisco, pase por la parcela de mi propiedad, aceptando de pleno consentimiento
la donaciÓn del terreno de los rnetros 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 Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi
formal consentimiento para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello rne traerá también un beneficio directo a mi
persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación
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A.CTA DE COI\IFORIVII*Á.0 COT{ EL L[BRAIi4!EÍ{TO

La suscrita N4ARIA ENCARNACION RAI\4lREZ ZA.RA.TE , ejiciatario cjei ejido

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

ante la presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate Zárate, Slndico del

Honorable Ayuntamiento constitucional de san N4artln de Hidalgo, Jalisco,

Comparezco a efecto de rnanifestai- mi pleno consentimiento, para que el

proyecto del Libramiento a ejecutarse en la Cabecera Mlunicipalde San tt4art'in de

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

consent¡miento la donación del terreno de los metros necesai'ios para dicha

obra; lo anterior en virtud de ser unaobra de interéi público, ya que ello traerá

un desarrollo a nuestro Municipio; así mismo, resolvérá el problema ae vlatlo1o

que padecemos todos los sanmartinent"ti persronas que realizan actos de

comercio que cruzan Por huestrg: pueblo. áii comor,o¡ 
losiP,oblad:res 

de los

lugares vecinos a la Cabecem Mü'ni.iprl de San Martin de Hidalgo, Jalisco, 
1'_l'"

que otorgo mi formal consentimiento para que 
..se 

inicien los 
lra.bajos

respectivos, en la parcela de mi propiedad, ya que ello me traerá también un

beneficio directo a mi persona, alquedar al pie de una carretera'

5e anexa croquis de Ia ubicación

ATENTAMENTE

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 15 de Febrero de 2010
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ACTA DE CONFGRÍ\4IDAD CCf{ EL LIBRÉ.M!EruTO

El suscrito RAFAEL DE ANDA RODRTGUEZ, ejidatario del ejido ,,Los sitios,,
de san Martin de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la
presencia del lngeniero Sergio Francisco Zirate Zárate, Sindico del Honorable
Ayuntamiento constitucional de san Mañjn 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 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, 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 Martín de Hidalgo, Jalisco, por lo que otorgo mi
formal consentimiento para que se inicien los trabajol:'respectivos, en la parcela
de mi propiedad, ya que ello rne traerá también un beneficio directo a mi
persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación.

ATENTAMENTE

San Martín de Flidalgo, Jalisco, a 16 de Febrero de 2010
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anterior para los fines y ar,

C. RAFAEL DE
ZARATE

AYUNTAMIENTO

o.,&[f

t:'

Lr, ;:.:i
i

p
,:

F

,l

0{.1u
\ii{oüs

stTtos

C VI

ERRFRO NI.I

I

DtrPEI'iDEi.!CtA:__

.r/*



H. A\¡U§iIT/T'fiiEF{TCI
TO[SSTITUTIGF.:AL DE

S.Á"tr! tvt,é.RT[it EE
E=lIEé"LGO, JALTSCú

2&18.2*12

ev. JuÁRez ruo.tz
ZONACENTRO

c.P.46770
TEL. (385) 75 5 0o 02
FAX (385) 75 5 04 15

Correo electronico:
sanmhid@alisco.gob.mx

z
a

z
'rz
U
q

O-

!Qv?=

^fVC
U.\

aza'<

-A

!A

¿!

ASUITTO

ACTA DE CONFOR¡'\4IDAD eOru EL LlBF.AII4IEI{TO

El suscrito ERNESTO DELGADO CAMACHO, ejidatario del ejido "Los Sitios"

de San Martln de Hidalgo, Jalisco, por medio de la presente acta, ante la

presencia del lngeniero Sergio Francisco Zárate ZáraÍe, 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 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 Martin de Hidalgo, Jalisco, poi !o que otorgo mi

formal consentimiehto para que se inicien los trabajos respectivos, en la parcela

de mi propiedad, ya que ello me traerá también un beneficio directo a mi

persona, al quedar al pie de una carretera.

Se anexa croquis de la ubicación.

ATEN-IAMENTE

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 16 de Febrero de 2010
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