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CONVENIO DE COLABORACIÓN

ñ

En Valle de Guadalupe, Jalisco el día 04 de Enero del 2017, comparecen para la firma del
presente convenio, por una parte el MVZ Raymundo Gutiérrez Rabago, director del
Organismo Público descentralizado denominado Junta lntermunicipal de Medio
Ambiente Altos Sur., a quien en lo sucesivo se le denominará "LA JIAS" y por la otra
parte los C. Bernardo González Gutiérrez, 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 Ecologia, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se
les denominará como "EL MUNlclPlO".

DECLARACIONES

v 1.- DE "LA JIAS"

1.1.- El MVZ Raymundo Gutiérrez Rabago director del Organismo Público
descentralizado denominado Junta lntermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur., la cual
tiene como domicilio fiscal Carretera Tepatitlán de Morelos - San Juan de los Lagos
Km.81 en el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco C.P. 47380 con teléfono (347)71-

14.

2.- DE 'EL MUNICIPIO"

2.'1.- Los C.C. Bernardo González Gutiérrez, Ana María González Dueñas y Antonio
Quintero Salazar, declaran que tienen la representación del Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco, misma que les otorga su nombramiento de Presidente Municipal,
Síndico y Secretario General y Director de Desarrollo Rural y Ecología, respectivamente.

CLAUSULAS

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

SEGUNDA: "LA JIAS" podrá depositar en el basurero municipal, la basura común
generada en el Organismo Públíco descentralizado denominado Junta lntermunícipal de
Medio Ambiente Altos su., en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco

TERCERA: Por ningún motivo se podrán depositar cadáveres ni desechos peligrosos
(jeringas, biológicos, medicamentos, frascos de medicamento).

CUARTA: El servicio de recolección será los días que le correspondan según lo
calendarizado.

QUINTA: En caso de ser sorprendidos depositando los residuos fuera de horarios y días
idos se sancionará a "LA JIAS" con una multa.

SEXTA: "EL MUNlclPlO" supervisará que cumpla lo estipulado en las cláusulas segunda y
tercera.

SEPTIMA: En caso de incumplimiento por "LA JIAS', el contrato será rescindido deinmediato v se sancionará a "LA JIAS" confc rme a lo estabt¿¿iJ;ó;¡lu l"li o" tngresóivigentes.
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OCTAVA: "LA JIAS" se obliga a depositar su basura siendo esta de 5Kg. por semana
cualquier diferencia de volumen mayor tendrá un costo como lo establece (Art. 51

fraccíón Vl de la ley de lngresos Municipal de 2017)

NOVENA: La instancia supervisora por parte de "EL MUNICIPIO" será la Dirección de
Desarrollo Rural y Ecología, misma que será el interlocutor ante "LA JIAS".

DECIMA : El presente convenio es por el término de un año a partir del 01" de Enero
hasta el 31 de Diciembre de 2017. 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
intervinieron.
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