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CONVENIO DE COLABORACIóN

En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo el día 23 de Febrero de 2016' comparecen para la

firma del presente convenio, por una pt't" 
"t 

Sr' Antonio de Loa Álvarez' representante de

la Sociedad Cooperativa de Captu,. p",q,",a Rancho El Saucito S.C. de R.1., a quien en lo

sucesivo se le denominará 
,LA EMPRESA,, y por la otra parte los C.C, Bernardo González

Gutiérrez, la c. Ana María GOnzález y el c' Antonio Quintero Salazar' en sus caracteres de

Presidente Municipal, Secretario General y Síndico y Director de Desarrollo Rural y

Ecología, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominará como ,.EL

15 l":.:::'.ffi::::,*' Hillli::"1"11:1.0ff:"?'¡;T,11';:::T:^-il1;::l i:i:
J como domicilio fiscal en camino Presa Valle de Guadalupe s/n' Valle de Guadalupe'

MUNICIPIO".

DECIARACIONES

1.. DE,IA EMPRESA"

Jalisco.

CTAUSUI.AS

pRTMERA: Er objeto de presente convenio es ra mutua coraboración para ra disposición de

desechos sólidos en el basurero Municipal'

1\ 2.- DE "EL MUN¡clPlo"
\\\\ \

'''z.L'-LosC'C'BernardoGonzálezGutiérrez,C.AnaMaríaGonzálezDueñasyC.Antonio':. Quintero salazar, declaran que tienen t' "p""ntación 
del Municipio de Valle de

'Guadalupe,Jalisco,mismaquelesotorgasunombramientodePresidenteMunicipal'
secretario Generaly síndico y oirector de Desarrollo Ruraly Ecología, respectivamente'

sEGUNDA: 
,LA EMPRESA" podrá depositar en el basurero municipal' la basura común

generada en el parque Ecoturistico instalado en el municipio de Valle de Guadalupe'
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tercera

TERCERA: Por ningún motivo se podrán depositar cadáveres ni desechos peligrosos

(jeri n gas, b¡ológ¡coi, medicamentos' frascos de medica mento)'

CUARTA:,ELMUNlclPlo,Seencargarádepasar.po'.|,basuralosdíasmartesy
depositará los desechos en el u.rrr"ro ,uniciial en los horarios en que está abierto' de

lunes a viernes DE 8:00 A 14:00 horas'

QUINTA: 
,EL MUNlclPlo,, supervisará que cumpla lo estipulado en las cláusulas segunda y

YALLE DE GUADALUPE, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

lngresos vigentes.

notificación escrita de alguna de las partes'

SÉpttfUR: 
,LA EMPRESA" se obliga a colaborar con "EL MUNICIPIO" en el mantenimiento

del basurero municipal, aportando la cantidad de ss'¡t6'48 (cinco miltrescientos dieciséis

pesos 48ltoovr.ru) io ir.l .orr.rponde a Sg+'og (treinta y cuatro pesos 08/100 M'N) por

3m3(tresmetroscúbicos)debasuraporSemanaenunperiodode52Semanas(Art'51
fracción Vl de la ley de lngresos Municipal de 2016)'

ocTAVA: El pago efectuado corresponde a la clausula séptima cualquier diferencia de

volumenmayorserácubiertoenlaparteproporcionalcorrespondiente.

NOVENA: 'EL MUN¡ClPlO" entregará "LA EMPRESA" un recibo oficial por cada aportación

que haga en recurso monetario. Las aportaciones en especie serán recibas mediante oficio

de la Dirección de Obras Públicas Municipales'

OÉClfUR: La instancia supervisora por parte de "EL MUNICIPIO" será la Dirección de

Desarrollo Rural y Ecología, misma que será el interlocutor ante "LA EMPRESA"'

DÉCIMA PRIMERA: El presente convenio es por el término de un año a partir del 1" de

Enero hasta el 31 de Diciembre de 2016. El convenio también podrá quedar sin efecto por
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SEXTA: En caso de incumplimiento por ,,LA EMPRESA", el contrato será rescindido de

inmediato y se sancionará a ,LA EMPRESA,, conforme a lo establecido por la Ley de
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Leído el presente convenio por las partes, se firma al calce y al margen por los que en él

intervinieron

POR TA EMPRESA

SR. ANTON¡O DE LOA AREZ

POR EL MUN!C!PIO 3URA( r
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GUT¡ÉRREZ RO SALAZAR

MUNICIPAL DESARROLLO

Y ECOLOG¡A-..qu.RAiq§
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GONZÁLEZ DUEÑAS

Y SECRETARIO GENERAL
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