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SEGUNDA.· p,_;.:ZO El presente contrato tiene una viqencia contada a partir del día 01 
de Enero de! 201'.2 · w fecha ele vencimiento clei 30 DE ":.'.TTIEMBRE DEL 2012. sir, 
necesidad ele declaracrón iuclicial que asi lo determine, pero podra ser prorrogable el presente 
previa etaboración y íir: a de un nuevo contrato en el que se establezcan las particular] ades 
del mismo, previo co,1:oc1so. ' "':.·\~\ 
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PRIMERA.- ¡.:::. 1JBJETO. El objeto materia del presente contrato lo constituve el 
servicie ele RECOL!~CCICJN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y IJISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS NO PE:L!Gí;OSOS e11 el Taller de Fundición ubic;.;c:·, un I;;; calle Rió Amazonas 
numero 32, Colonia El Vergel de Tlaquepaque Jalisco, residuos que produzca el 
''USUARIO", con oxc-oción ele ramas. escombro, metales, desechos peligrosos y todos 
aquellos establecidos pcr ia Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-l 993 y/o cualquier tipo ele 
desechos industriales. ~-;ervicio que será prestado a través del departamento de aseo público 
dependiente clel ;'AYUNTAMIENTO". 

CLAUSULAS: 

B. Que esta de acuerdo en celebrar este instrumento contractual para obtener el servicio de 
RECOLECCIÓN, TR;\;,LADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICl()I,! FIJJAL DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS oor parte del "AYUNTAMIENTO", bajo los términos y condiciones estipuladas 
en las siguientes · 

A. Que es propietario del Taller de Fundición.<qbipado·'en la calle Rió Amazonas numero 
32, Colonia El Vergel de Tlaquepaque Jalisco: 

C. Que tiene a su disoosición y esta en posibilidad de prestar el servicio RECOLECCIÓN, 
TRASLADO, TRAT ,b,íVilENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
(recoteccón Je !Jdsur,:¡ 

B. Que su representante cuenta con las facultades para suscribir el presente contrato. esto con 
íundarnento en los .J'.\1ticulos 37 fracción V, 38 fracción 11. 52 fracción 11 ele la Ley de Cohierno y 
la Administración Publica Municipal. 

A. Que es una lnsiitución investida de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
facultades y capacidad para celebrar todo tipo de contratos para la prestación de los Servicios 
Públicos fviunic1pc1les. 311viendo de fundamento lo estipulado e11 el Articulo 115 ele la 
Constifución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 1 2. 48 fracción VI. 37 fracción 
V y XIII y 52. ele la Ley lie Gobierno y la Administración Pública fviu1¡icipal. 

Declara el ''AYUNT1~ivllcJ'ITO": 

CElNTRATO DE RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS NO PELIGl"tOSOS, que celebran el (la) d. FRANCISCO ULLOA CALDERON, en 
su carácter de propietario del Taller de Fundición ubicado en la calle Rió Amazonas numero 
32, Colonia El Vergel de Tlaquepaque Jalisco, a quien lo sucesivo se le denominara el (la) 
"USUARIO". y por otra parte el H. Ayuntamiento Constitucional ele T!aquepaque Jalisco. 
representado e11 este acto por el l.ic. MARCO ANTONIO GONZALEZ FIERROS Sindico 
íviun1crpal. a quien e11 le sucesivo se le denominará como el "AYUNTAMIENTO", al tenor ele las 
siquientes deuauutHk\, y cláusulas 
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OCTAVA.- DI: : i\ RESCISIÓN. En caso de que cualquiera ele las partes obligadas en 
este msuumento JuriclH'.1.) incumpliera con las cláusulas y o!)liqé1c1ones contenidas en este 
contrato, cL1r~1 iuga1" ;.,, se pudiera exÍ\JÍI la rescisión del iJlc:.n,:,,. ¡>ul !Jdll•..: del die~·,·¡·cl ·. í 
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SÉPTIMA.- DE Li, OBSERVANCIA DE LEYES Y REGL!\lviEl~TOS. Ambas partes se 
'Comprometen a cumplir con tocias las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales y 
administrativas emitidas por cualquier autoridad. vigentes en la actualiclacl o que en el futuro se 
dicten en relación con este contrato. 

SEXTA.- Di.: !..11.i QUEJAS DEL SERVICIO. En caso de queja por deficiencia o 
anomalías en el ser11,(i, estas deberán presentarse al departamento de Aseo Público en las 
oficinas que se encue: .tran ubicadas en la calie Atzcapczalco numero '139 Delegación ele San 
Pedrito o al teléfono :JfüiO 0408, para su pronta atención. 

HORARIO DE 
RECOLECCIÓN 

.... '/,ÜE 1 % DE DESECHO 1 0iAv Ui.: g~~¡~~~J .. INO,RGANICO I_ RECOLECCION 

20'/: -·-·------~9-~;, _J __ C/~D/. ~- ~-~c::.i/:f.Ji\S 

ACTIVIDAD O GIF(lJ 

QUINTA.· CONDICIONES DEL SERVICIO El "USUARIO" del servicios se compromete 
con el "AYUNTAMIENTO'' a depositar los desechos materia ele la recolección en botes, sacos 
o en su caso bolsas de plástico en un lugar de fácil acceso expresamente cleterminaclo para 
ello, evitando cualquier contaminación con los mismos; para el caso que sea necesario que el 
personal ele asee pubhco tenga que ingresar a las msíalacrones de 1c1 empresa esta dcsionarn 
una persona para que abra la (s) puerta (s) y verifique la recolección a fin de efectuar el 
cumplimiento del servicio comprometido, además; para que se tomen las precauciones 
necesarias, para mantener aseado el lugar donde se realicen las maniobras de recolección. 
obligándose el USUJ\RIO" a realizar las actividades de limpieza necesarias y a la separación 
ele los dilerentes ti¡ •.1~. ele desechos clasificándolos en ORGÁl,JIC()S 11,JCJRGÁNICOS y 
SANIT/\RIOS. 1i:Jc:e1;,k· lc1 entrega correspondiente, en diferentes colores ele recipientes para 
los desechos en la s1c¡u1ente forma: VERDE PARA DESECHOS ORGÁNICOS, AZUL PARA 
íNORGÁl~ICOS Y i~1\RJlJJJA PARA LOS SANITARIOS, asi co1110 111a111ener ei área de carqa y 
descarga despejada ele vehículos y objetos extraños que obstaculicen las maniobras de 
recolección. Y para el caso de que existiera algún inconveniente por parte clel "USUARIO". 
para que tanto el camión recolector, como el personal del "AYUNTAMIENTO", no tena acceso 
al domicilio, entregar2. les desechos en la via pública en cuanto se presente el camión 
recolector. sin demora en la entrega de la misma. Y conforme a las siguientes caracteristicas 
del servicio derivadas del dictamen obtenido para el servicio de recolección a saber: 

CUARTf'.\.- ['.:-= 1_L. FORfvlí~ DE''·f?,A.GO. El "USUt\RIO" se obliqa a oaqar al 
"AYUNTAMIENTO'' ta ,'.¡,nticlacl indicada en 1á cláusula TERCEFU\.. dentro de los primeros 05 
(cinco) días de cada n1E:S. en el domicilio de la calle Morelos nC1111ero 27 (doscientos veintisiete) 
Zo11a Centro ele! íviullici¡:,1c- de Tlaquepaque Jalisco. 

TERCERA.· DEi COSTO. El "USUARIO" se obliga a paqar al "AYUNTAMIENTO" la 
cantidad de $180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 M. N.) corresoondiente a 1.00 metro(s) 
cúbico(s) mensuales de residuos no peligrosos, que según el dictamen para el servicio de 
recolección determina r:01110 estimado mensual de generación. Esto sin perjuicio de que 
pudiesen cobrarse la cé11,liclacl ele metros cúbicos adicionales de residuos a razón ele S180.00 
(ciento ochenta y u11 pesos 00/100 m. n.) por cada metro cúbico ele residuo no peliqroso 
debidamente clasil1ec:,L:· que el "AYUNTAMIENTO" recolecte -(costo estipulado de 
conformidad con el c11tn1i:, 44 fracción 11 de la Ley De Ingresos Municipales del año 2012. 
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ATENTAMENTE 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal de este instrumento. lo firman en 
cinco tantos y en cada una de sus hojas. 

DÉCIMA.- ot LAS CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓt~. Para la interpretación y 
cumplimiento de los obligaciones pactadas en ese contrato, las partes expresan su conformidad 
en someterse a la junsdiccrón y competencia de los tribunales que corresponden a este Pnrner 
Partido Judicral dP.I ¡:..~1:x!,'J ele Jalisco, renunciando al fuero qui=: nnr razón rle sus domicilios 
presente o futuros riuc:icre corresponderles 

Cuando alquno J::, los contratantes cambiare de dorniciiio deberá notificarlo con 15 
(quince) días ele a11Uc:¡),1ción a la techa en que incurra tal evento; de no hacerlo. las 
notificaciones y avisos que deban darse en los términos de este instrumento, se realizarán e11 el 
domicilio que tenqan re~¡islrado las partes en ese contrato. 

8) Domicilio del i\\'IJNTAMIENTÓ":•cqlle Independencia numero 58. Zona Centro ele 
Tlaquepaque Jalisco 

A¡ Do1111c:l10 del ··u~:iJARIO": Calle Rió Amazonas numero 32, Colonia El Vergel de 
Tlaquepaque Jalisco. 

NOVENA.· DE LOS DOMICILIO. Para todos los efectos materia ele este contrato, las 
partes señalan ,n,,1,· " ,lnmicilios los siquientes 

caso de mcurnplimienlo por parte del "USUARIO" pagará por concepto ele indemnización al 
"AYUNTAMIENTO" la cantidad que resulte de la suma de 03 (tres) meses ele servicio. 

2010-2012 
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carmen.venegas
Text Box
Firma

marcela.razo
Cuadro de Texto
Se elimina la firma, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.
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"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION" 

C.C.P. Geógrafo Bias Coro-Dir, Gral. del Medio Ambiente 
.. ue. Mdrco Antonio Gonzólez Fierre>s_-f _5ir:idit;CJ _.' · · 

Lic. Arturo Roberto Salas Pages- Dir. De Ingresos 
Archivo 
Deya* 

DATOS DEL GENERADOR : 
Nombre o razón social: Martha Leticia Ulloa García 
Actividad de giro: Fundación de Hierro 
Domicilio: Rio Amazonas #32 
Entre: Rio Hondo y Av. Colima Colonia: El Vergel 
Municipio: Tlaquepaque Jal. Teléfono: 36060421 
Nombre del representante legal: Martha Leticia Ulloa García 
Tipo de basura: Orgánica: 20 % Inorgánica: 80% 
Volumen mensual: 1 mts Toneladas. 
Días de recol¡¡,ci~: Cada 2 Semanas Horario: Matutino 
Observac)!~~s(~}'borar contrato a partir del primero de ._E;7{~ -{: . 

.. , . ATENTAMENTE ..... .-./ · · ····· 
·,;,-. ~I / 1';..,"'; .'-'I \\(" 'v. - ,..-~ i ... J 1.. . ·~ . : -· :f I 

Geógra o Bias :01 v ~ ' ro•'· 
Direct r .Medio Ambiente 

Remito con el resultando de la supervisión realizada el día 9 de Enero del 2012 
el presente dictamen para el servicio de recolección contratada del nuevo 
generador que a continuación se describe. 

Lic. Alfredo Barba Mariscal 
Secretario General 
Presente: 

NO MUNICIPAL , 

2010 _ 2012 Dirección de Aseo Publico 
Oficio N°646Folio Nº227 

Tlaquepaque, Jalisco 10 de Enero de 2012 

GOBIER 

TLAQ1JEPAQUE :... =-- 
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COLONIA 15 DELEGACIÓN l\io,INT, No. EXT. 1555 CALLE 
UBICACIÓN 
------------------------------------------ ..... - - 

_L_ --------------- --------- -- 

' NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ó02l1Q _ '-,-----------------~= __ _;__~--------- 
' UL~::•i.. C'ALDERON fP~lCI3C1J 

DESCRIPCIÓN CLAVE Y TIPO DE GIRO rsse ---------- 
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VIGENCIA 2011 
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