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CONVENIO DE COLABRORACIÓN

[:n valle de Guadalupe, Jalisco siendo el día O1 de enero de 2O2O comparecen para
la firma del presente convenio, por una parte el C. JOSE CASILLAS PÉREZ, a quien
en lo sucesivo se Ie denominará como "Et_ pRESTADOR" y por otra parte los C.
Maria d<;l fiefugro []arba (.:utrórre;, y el Mtro. J<>só Cuadalupe González Casillas, en
sus caracteres dr': Presldent<: Murtrcrpal, y Sinclico respectivamente, a qutenes en
lo sucesivo se les denomrnaré como "EL AYUN TAMIENTO,,.

DECLARACIONES

1 DE "EL PRFSIADOR"

1.1 - t:l C. JOSf: CASILI-AS PI-REZ <jeclara se¡r sueño del predio denominado "El
Vallado" regrstrado en el Catastro Municipal con Ia cuenta N. 348 (trescientos
cuarenta y ocho) del sector Rústico y con una extensión territorial de l:35:57 has.
(Una hectárea, treinta y cinco áreas y cincuenta y siete centiáreas).

2 - DE "EL AYUNTAMIENTO"

2..l.- t os C. Maria del Refuqio Barba Gutiérrez y <:l Mtro José Guadalupe González
Casrllas, cjeclaran quc ticncn la rcprcscntación del Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalrsco, mtsrna qLre Ie¡s otorga su n<>mbramiento de presidente
Muntcrpal y Sindrc<:, respectivamente.

CLAUSULAS:

PRIMEUA.- Fste convenio tiene por objeto establecer compromisos en materia de
colaboracrÓn para el uso de una porr:ión del predlo denominado "El Vallado"
registrado en el Catastro Munrcipal con la cuenta N" 348 (trescientos cuarenta y
ocho) del sector Rústico y con una extensión terntorial de l:35:57 has. (Uná
hectárea, treinta y cinco áreas y cincuenta y siete centiáreas), en la disposición
final de residuos sólidos recolectados por "EL AYUNTAMIENTO", en el Municipio
de Valle de Guadalupe.
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SEGUNDA.- El presente convenio entra en vigor a partir de su firma y cubre el
periodo del Ol de enero de 2O?O al 3l de octubre de 2021, Con una renta de $5,OOO
(crnco mil pesos 0ollOO M.N) mensuales resultando la cantidad de $11O,OOO
(crento diez nril pesos OOllOO M N) a cubrir por la duración del contrato, cantidad
que será pagada de la sigurente manera: el pago de $60,000 (sesenta mil pesos
OO/1OO M.N) que serán cubiertos dentro de los primeros quince días del mes de
enero del 2O2O, otro pago por las cantidad de $ 5O,OOO.- ( cincuenta mil pesos
O0llOO m.n,) que será cubierta en los primeros l5 días del mes de enero del 2021
mil pesos OOI1OO M N)

IFtlCtrtiA.- "['l t)tlt.,S]Af)Otl" no cxp<:dirá docume:nto con requisitos fiscales
(factura) r:n virturj rjc qr.lo no os su actrvrdad prcponcjerante.,

CUARTA.- "EL AYUNIAMIENIO" tendrá la facultad de hacer extensiones al
relleno, siempre y cuando cumpla con las drsposiciones de las entidade
normativas en materia ambiental y que no rebase la basura del cercado perimetral
establecido.

QUlNlA,- "E:L AYLINTAMIENIO" se cornpromete a continuar con los trabajos
necesarios para evrtar que el rclleno sanitario sea un problema de contaminación
para Ios colindantes y veclr)os de la zona

SEXTA.- Es compromiso de "EL AYUNTAMIENTO" complementar el cercado del
predro para evitar el esparcimiento de basura por medio del aire.

SEPIIMA.- Debcrán continuarse los trabajos para cubrir con material geológico la
basura y esparcir en l¿¡ misma los lixrviados para evitar escurrimientos; siendo "EL
AYUNIAMIENIO" es dire<:tanrente responsable ante las autoridades normativas
en materla d<: l:cologia y l)rotr:ccirin al Anrblente, suletándose a las normas y
drsposrciones cjc las mlsmas para el rnantenimie:nto del predio.

OCTAVA.- Cualqurer daño ocasionado por el Relleno Sanitario, previa
comprobación de culpabilidad, será reparado por "EL AYUNTAMlENTO".
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NOVENA.- Son causas dc resclsion al presente convenio

I Que "EL AYUNI AMIF.N TO" se declare imposibilitado para seguir llevando la
basura hasta este predio y encuentre otra manera de confinar los residuos
sólidos.

?. Que el relleno llegue a su limite de capacidad y no exista una posibilidad de
exte:nsiones.

5 Cuand<> "t--L Pt?OPlt,-lAfllO" se inconforme con el uso del mismo porque
exrsta desechos sólid<>s regados fuera del cerco perimetral y lo acuerden
las partes.

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 funcionamicnto <ie Rerlle nos Sanitanos

DÉCIMA.- "tjl AYIINIAMIEN'lO" pocirá dar por terminado este contrato dando
aviso al propietario con un mes de anticipacion sin que esto cause algún per.¡uicio
para "EL AYUNTAMIENTO".

pÉCttr4R PRIMERA.- Cualqurer conflicto, litiga o anomalia, producto de este
convenio deb<:rá ser conocido y dictanrinado por el tribunal correspondiente de la

lursdicción <je la cruciacJ <.ic I r:patil lán de Morclos, Jalisco.

L eido quc fuc por ambas partes y habicndose establecrdo que no existe
dolo en la elaboracron del docurnento, firman las partes, el dÍa Ol de enero de 2O2O.

EL PROPIEI'ARIO

M,,M
POR EL AYUNIAMIENTO

[]AnRA cu rrÉrrr¡r z M TIIO .JOS[ GUA
t)lit st t. MUNtCtt)At
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