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YATLE DE GUA LUPE'.TALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIó§o¡VENIO DE COLABORACIóN PARA EL CONFINAMIENTO DE LOS
2015-2018 RESIDUOS

En Valle de Guadalupe, Jalisco comparecen por una pafte el H.

Ayuntamiento Constitucional de Valle en este

aóto por los C. Bernardo González G Dueñas

Presidente Municipal y Secretario General ienes en

los sucesivo se les denominará "EL AY C' José

Casillas Pérez, propietario del predio denominado "EL VALLADO", ubicado en este

municipio y a quien los sucesivo se le denominará *EL PROPIETARIO', 9u1e¡9s
firmarán el presente "CONVENIO DE COLABORACION PARA l-A PRESTACION DEL

SERVICIO PÚBLICO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS", bAJO IAS SigUiCNtCS

declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:

1.- DC 
*EL AYUNTAMIENTO"

1.1.- Declaran los C. Bernardo González Gutiérrez, C. Patricia Casillas

Casillas y la C. Ana María González Dueñas tener nombramiento legal que

los acredita como Presidente Municipal, Tesorero y Síndico respectivamente

del H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco para el periodo

Administrativo 2015-2018, por lo que están facultados para suscribir el

presente convenio.

1.2.- Declaran como domicilio para oír y recibir cualquier notificación el

Palacio Municipal s/n, en Valle de Guadalupe, Jalisco.

2.- De "EL PROPIETARIO"

Z.t.- Declara el C. losé Casillas Pérez, ser propietario legal del predio

denominado "EL VALLADO", registrado en el Catastro Municipal con la

cuenta No R000348 del sector Rústico y con una extensión territorial de

9:94:20 (nueve hectáreas, noventa y cuatro áreas, veinte centiáreas).

2.2.- Declara como domicilio para oír y recibir cualquier notificación en

domicilio conocido en Rancho el Vallado de este municipio.
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YALLE DE GUADALUPE, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIóN
2015-2018

PRIMERA.- Este convenio tiene por objeto establecer compromisos en materia de

colaboración para el uso de una porción del predio denominado "EL VALLADO"
registrado en el Catastro Municipal con la cuenta No R000348 (trescientos cuarenta

y ócho) del sector Rústico y con una extensión territorial de 9:04:20 has. (nueve

hectáreas, cuatro áreas y veinte centiáreas), en la disposición final de residuos

sólidos recolectados por *EL AYUNTAMIENTO", en el Municipio de Valle de

Guadalupe.

SEGUNDA.- El presente convenio entra en vigor a partir de su firma y cubre el

periodo del 1 de Octubre det 2015 al 31 de Diciembre del 2016. Con una renta por

estos 15 quince meses de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N).

Asícomo 15 horas máquina. 
-..n ,,. , :. (. ?

TERCERA,- Comprometiéndose el H. Ayuntamiento a pagar de la siguiente

manera; el monto correspondiente de 3 meses la cantidad de $10,000.00 (diez mil

pesos 00/100 M.N.) a la firma del convenio y el resto correspondiente de t2 meses

ia cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) a la 2"

quincena del mes de enero del 2016.

CUARTATJEL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de hacer extensiones al

relleno, siempre y cuando cumpla con las disposiciones de las entidades

normativas en materia ambiental y que no rebase la basura del cercado perimetral

establecido.

QUINTA.- 
*EL AYUNTAMIENTO' se compromete a continuar con los trabajos

nécesarios para evitar que el relleno sanitario sea un problema de contaminación
para los colindantes y vecinos de la zona.

SEXTA.- Es compromiso de *EL AYUNTAMIENTO" complementar el cercado del

predio para evitar el esparcimiento de basura por medio del aire.

SÉpffUn.- Deberán continuarse los trabajos para cubrir con material geológico la

basura y esparcir en la misma los lixiviados para evitar escurrimientos; siendo "EL
AYUNTAMIENTO" el directamente responsable ante las autoridades normativas

en materia de Ecología y Protección al Ambiente, sujetándose a las normas y

disposiciones de las mismas para el mantenimiento del predio.
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YALLE DE GUA LUPE'.IAIISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTR Cualquier daño ocasionado por el Relleno Sanitario,
2ors-2oubmprobación de culpabilidad, será reparado por *EL AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- Son causas de rescisión al presente convenio:
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1. Que "EL AYUNTAMIENTO' se declare imposibilitado para seguir llevando

la basura hasta este predio y encuentre otra manera de confinar los

residuos sólidos.
2. Que el relleno llegue a su límite de capacidad y no exista una posibilidad de

extensiones.
3. Cuando *EL PROPIETARIO" Se inconforme con el uso del mismo por que

exista desechos sólidos regados fuera del cerco perimetral y lo acuerden las

paftes.
4, Cuando se llegue el término del contrato expresado en la cláusula

SEGUNDA.

En cualquier caso, *EL AYUNTAMIENTO" se obliga a en término de un

mes tapar con material geológico toda la basura y de acuerdo con la norma que

siga el funcionamiento de Rellenos Sanitarios.

OÉC¡ttl.- *EL AYUNTAMIENTO" podrá dar por terminado este contrato dando

aviso al propietario con un mes de anticipación sin que esto cause algún perjuicio
para "EL AYUNTAMIENTO'.

oÉCfMn pRIMERA.- Cualquier conflicto, litiga o anomalía, producto de este

convenio deberá ser conocido y dictaminado por el tribunal correspondiente de la
jurisdicción de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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ADMINISTRACIóN
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Leído que fue por ambas partes y habiéndose establecido que no existe dolo
en la elaboración del documento, firman las partes al calce, el día 13 de Octubre
de 2015.

EL PROPIETARIO

c. JosE LLAS P REZ

POR EL AYUNTAMIENTO

VALTE DE GUADALUPE, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

GUTIERREZ C. PATRICIA
ENTE MUNICIPAL TESORERO
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