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PRIMERA. Elobjeto del presente convenio es la mutua colaboración para la disposición de
sólidos en el basurero Municipal.

UALLE DE GUADALUPE CONVENIO DE COLABORACIÓN

Administración 2021 - 2024

Valle de Guadalupe, Jalisco siendo el 01 primer día del mes de octubre del año 2021 dos mil

veintiuno, comparecen para la firma del presente convenio, por una parte el C. Mauricio Ochoa

Volante representante legal de PROCESADORA DE AVES VALLE S.A. DE C.V. a quien en lo sucesivo se

le denominará "LA EMPRESA" y por otra parte los c. Llc RAÚL RENTERíA TORRES , ABOGADO

ADILENE MARTÍNEZ FRANCO C INGENIERO JESÚS DOMíNGUEZ VALADEZ EN SUS CATACTETCS dC

Presidente Municipal, Síndico Municipal y Director de Desarrollo Rural y Ecología respectivamente,

a quienes en lo sucesivo se les denominará como "EL MUNlclPlO".

DECLARACIONES

1. ,,DE LA E

1.1 El C. declara que cuenta con la representación legal de la empresa

DE C.V., cual tiene como domicilio fiscal en Kilómetro 104 ciento

cuatro, Ca Obregón kilómetro 4+400 s/n, Valle de Guadalupe, Jalisco, con

) 7L4- 07s3.teléfono (34

2. "DEL MUNICIPlO"

2.1 El Lic. Raúl Rentería Torres y La Abogado Adilene Martínez Franco declaran que tienen la

representación del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, misma que les otorga su

nombramiento e Presidente Municipa I y Síndico Municipal respectivamente.

CLÁUSULAS

MPRESA,,

[,\
L

desechod

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal,

c.P.47381
Presidencia@vallede

guadalupe.gob.mx-& 01 (3471 7140 040
01 13471 7140 273
01 (3471 7140 120

va I ledeg ua da I upe. g ob. mx

grusÍ. Ér

L

§

x
@\



--t= t
r
r¡¡st É1

oq
I

UALLE DE GUADALUPE

SEGUNDA. "LA EMPRESA" podrá depositar en el basurero Municipal, la basura común generada en

PROCESADORA DE AVES VALLE S.A. DE C.V. en el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

TERCERA. Por ningún motivo se podrán depositar cadáveres ni desechos peligrosos (jeringas,

biológicos, medicamentos, frascos de medicamentos).

CUARTA. "LA EMPRESA" Se encargará de depositar los desechos en el basurero municipal en el

horario el día jueves de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

eUlNTA. En caso de ser sorprendidos depositando los residuos fuera de horarios, día y lugar

establecídos se sancionará a "LA EMPRESA" con una multa establecida por las autoridades

enca rgadas.

rá que cumpla lo estipulada en las cláusulas segunda, tercera,

il SÉPTIMA. En caso de incumplimiento por "LA EMPRESA" el convenio será rescindido de inmediato

y se sancionará a "LA EMPRESA" conforme a la Ley de lngresos vigentes.

OCTAVA. "LA EMPRESA" se obliga a colaborar con "EL MUNICIPIO" en el mantenimiento del

basurero municipal, aportando la cantidad de 52,293.2 (dos mil doscientos noventa y tres pesos y

dos centavos 00/100 M.N.)durante el periodo del01 primero de octubre delaño en curso hasta el

31, treinta y uno de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno (Art.51 fracción Vl de La Ley de

lngresos Municipal de 2O2t.l

I

t.,4rl
NOVENA. El pago efectuado corresponde a la cláusula octava, cualquier diferencia de volumen
mayor será cubierta en la parte proporcional correspondiente
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UALLE DE GUADALUPE
Administración 2021 - 2024

LIC. RAÚL

PRESIDENTE
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EMPRESA

RICIO OCHA VALENTE

POR EL MUNICIPIO

DÉCIMA. 
,,EL MUNlclptO" entregará a"LAEMPRESA" un recibo oficial porcada aportac¡ón que haga

en recurso monetar¡o, las aportaciones en especie serán rec¡bas mediante oficio de la Dirección de

Desarrollo Rural y Ecología Municipal.

DÉOMA pR¡MERA. La instancia superv¡sora por parte de "EL MUNlclPlO", será la Dirección de

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

OÉC¡rvle SEGUNDA. El presente convenio es por el término de 3 tres meses que comprenden del 01

primero de octubre hasta el 3L treinta y uno de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno. El

convenio también podrá quedar sin efecto por notificación escrita de alguna de las partes.

Leído el presente convenio, firman las partes de conformidad al calce y al margen por los que en él

intervinieron siendo el01 primer día del mes de octubre del2027 dos milve¡nt¡uno'
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SíNDICO MUNICIPAL

Presidencia@vallede
guadalupe,gob.mx

INGENIERO

DIRECTOR DE D

-,Vamorz

L Y ECOLOGíA
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