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1.- DE "[A EMPRESA'

2.- DE "EL MUNICIPIO"

CONVENIO DE COTABORACIóN

DECLARAC¡ONES

CLAUSULAS

pal, la basura común
lupe, Jalisco.

En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo el día 10 de Febrero de 2o2L,comparecen para lafirma del presente convenio, por una parte el c, sergio Emmanuel Figueroa Martin,representante de la Avi Farm s. de p.R de R.L, de c.v., a quien en lo sucesivo se ledenominará "LA EMPRESA" y por la otra parte los C. María Del Refugio Barba Gutiérrez, elc' José Guadalupe González casillas, y el c. Jorge Humberto coronado Romo, en suscaracteres de Presidente Municipal, síndico y Director de Desarrollo Rural y Ecología,respectívamente, a quienes en lo sucesivo se les denominará como ,,EL MUNlclplo,,.

1'1'- El C' sergio Emmanuel Figueroa Martin, declara que cuenta con la representación legalde la Avi Farm s' de P'R de R.L. de c.V., la cualtíene cámo domicilio fiscal en Galeana #1.6g,interior #19 en Tepatitlán de Morelos, jalisco. con domicilio en, Rancho Rodeo y/o capulínen Valle de Guadalupe, Jalisco.

2'1'- Los c'c' María del Refugio Barba Gutiérrez, el c. José Guadalupe González casillas y elc' jorge Humberto coronado Romo, declaran que tienen la representación der Municipiode Valle de Guadalupe, Jalisco, misma que les otorga su nombramiento de presidente
Municipal, síndico y Director de Desarrolro Rural y rcálogía, respectivamente.

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

SEGUNDA: "LA EM'RESA" podrá depositar en er basurero municigenerada en las granjas instaradas en er municipio de Vaile de Guada
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TERCERA: Por ningún motivo se podrán depositar cadáveres ni desechos peligrosos(ieringas, biológicos, medicamentos, frascos de medicamento).

GUARTA: "LA EMPRESA" se encargará de depositar los desechos en el basurero municipalen el horario el día jueves de 0g:00 am a 02:00 pm,

QUINTA: En caso de ser sorprendidos depositando los residuos fuera de horarios, día y lugarestablecido se sancionará a "LA EMPRESA" con una multa establecida por las autoridadesencargadas.

sEXTA: 'EL MUNlclPlo" supervisará que cumpla lo estipulado en las cláusulas segunda,tercera, cuarta y quinta.

sÉptlrvlR: En caso de incumplimiento por "LA EMPRESA,, el contrato será rescindido deinmediato y se sancionará a "LA EMPRESA" conforme a lo establecido por la Ley de lngresosvigentes,

OCTAVA: "LA EMPRESA" se obliga a colaborar con ,,EL MUNlClplO,, en el mantenimientodel basurero municipal, aportando la cantidad de $r,724(Mil setecientos veinte clrairop§sos 00/roo M'fl)lo cualcorresponde a $¿¿.ro 1,,,,rro,rt. y cuatro pesos con diez centavos081100 M.N) por L m3 (rr. r'i.rr:r.rr;s r:libitr;:;) de basura por r.rrna, en un periodo de 39.10semanas (Art. 5l fracción Vr de ra rey de rngresos Municipar de2o2t).

NovENA: El pago efectuado corresponde a ra cráusura octava, cuarqvolumen mayor será cubierta en ra parte proporcionar correspondiente,

OÉClfvlR: "EL MUNlClptO,, entre gará,,LAEMpRESA,, unque haga en recurso monetario. Las aportaciones en
oficio de la Dirección de Desarrollo Rural y Ecología Mun

DÉCIMA PRIMERA: La instancia supervisora por parte de ,,EL MUNlclplo,, será lade Desarrollo Rurar y Ecorogía, misma que será er interrocutor ante ,LA 
EMPRESA
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UNDA: El presente convenio es por el término de un año a partir del 01" de
el 30 de Septiembre de 202 j.. El convenio también podrá quedar sin efecto por

Valle de@táf,Htiíe escrita de alguna de las partes,
2014 -2021

*

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

POR LA EMPRESA

C. Sergio Emmanuel Figueroa Martin

POR ET MUNICIPIO

Barba Gutiérrez
MUNICIPAL

C. José

Romo

ESARROttO
ECOLOGIA
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