
CONVENIO DE COLABORACIóN

En valle de Guadalupe, jalisco siendo el día 4 de Enero de 2o!7, comparecen para la firma
del presente convenio, por una parte el Sr. Juan Manuel Gutiérrez lVlartin, representante
de la empresa GM Agroindustrias S.A. de C.V., a quien en lo sucesivo se le denomin ará,,LA
EMPRESA" y por la otra parte los C. Bernardo González Gutiérr ez, C. Ana María González
Dueñas y c' Antonio Quintero salazar, en sus caracteres de presidente Municipal,
secretario General y síndico y Director de Desarrollo Rural y Ecología, respectivamente, aquienes en lo sucesivo se les denominará como "EL MUNlclplo,,.

DECLARACIONES

1.- DE "TA EMPRESA'

1'1'- El sr' Juan Manuel Gutiérrez Martin declara que cuenta con la representación legal
de la empresa GM Agroindustrias s.A. de c.V., la cual tiene como domicilio fiscal en puerta
de Macías Kilómetro 96-A, Valle de Guadalupe, Jalisco, con teléfono 01 (37g) 717-0665

2.- DE "EL MUN¡CIPIO"

2'1'- Los c' Bernardo González Gutiérrez, c. Ana María González Dueñas y c. Ant.nio
Quintero salazar, declaran que tienen la representación del Municipio de Valle deGuadalupe, Jalisco, misma que les otorga su nombramiento de presídente Municipal,secretario General y síndico y Director de Desarrollo rural y Ecología, respectivamente.

CLAUSULAS

PRIMERA: El objeto de presente convenio es la mutua colaboración para la disposición dedesechos sólidos en el basurero Municipal.

SEGUNDA: 'LA EMPRESA" podrá depositar en el basurero municipal, la basura comúngenerada en las granjas instaladas en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.
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TERCERA: Por ningún motivo se podrán depositar cadáveres ni desechos peligrosos
(ieringas, b iológicos, med icamentos, frascos de m ed icam ento).

CUARTA: "LA EMPRESA" se encargará de depositar directamente sus desechos en el
basurero municipal en los horarios en que está abierto, de tunes a viernes DE g:00 A 14:00
horas.

QUINTA: En caso de ser sorprendidos depositando los residuos fuera de horarios y días
establecidos se sancionara a "LA EMPRESA" con una multa.

SEXTA: "EL MUNlclPlo" supervisará que cumpla lo estipulado en las cláusulas segunrJa y
tercera.

sÉptllvlR: 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
lngresos vigentes.

OCTAVA: "LA EMPRESA" se obliga a colaborar con "EL MUN¡ClplO', en el manten¡miento
del basurero municipal, aportando la cantidad por un añode Sl,qqz.zq (siete mil
cuatrocientos cuarenta y dos 24/1oo M.N) lo cual corresponde a $35.7g(treinta y cinco
pesos 78/too M'N) por 4 m3 (cuatro metros cúbicos) de basura por semana (Art. 51
fracción Vl de la ley de tngresos Municipal de 2016)

NovENA: El pago efectuado corresponde a la clausula séptima, cualquier diferencia de
volumen mayor será cubierto en la parte proporcional correspondiente.

oÉc¡ulR: 'EL MUNlclPlo" entre gará "a EMPRESA" un recibo oficial por cada aportaciónque haga en recurso monetario. Las aportaciones en especie serán recibidas medianteoficio de la Dirección de Obras públicas Municipales.

DÉC¡MA PRIMERA: La instancia supervisora por parte de ,,EL MUNlclplo,, será laDirección de Desarrollo Rural y Ecología, misma que será el interlocutor ante,,LA
EMPRESA".
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DÉCIMA SEGUNDA: El presente convenio es por el término de un año a partir del 01." deEnero de 2017 y hasta 31 de Diciembre de 2077. El convenio también podrá quedar sin
efecto por notificación escrita de alguna de las partes.

Leído el presente convenio por las partes, se firma al calce y al margen por los que en él
intervin ieron.

POR LA

POR EL MUNICIPIO

GUTIÉRREZ

UTI ÉRn¡z MARTíN

!NG.ANTONIO QU INTERO SALAZAR
DIRECTOR DE DESARROLLO

RURAL Y ECOLOG¡A

DUEÑAS

PR DENTE MUNICIPAL

LIC. ANA
SíNDIco Y sEcRETARIo GENRAL
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DEPENDENCIA: Secretaria General y
Sindicatura
EXPEDIENTE: 00212016

ASUNTO: Autorización

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y a su vez
aprovecho la presente para notificarle que se le da autorización a la
Empresa GM Agroindustrias S.A de C.V. ubicada Puerta de Macias
kilómetro 96-A Valle de Guadalupe, Jalisco, para depositar la cantidad de 4
mts3 (cuatro metros cúbicos) por semana de basura en el Vertedero
Municipal, con un horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus
órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
Valle de G ; 06 de Enero del20l7

LIC. ANA DUEÑAS
SECRETARIO GENERAL Y SÍNDICO

C.c.p Archivo
c.c.p. Oscar Villegas, Encargado del Basurero Municipal
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