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$ 329.00 PESOS (TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N 00/100 M.N.) 

lnicia el 01/03/ 2021 termina el 30/09/2021 / 

Turno Vespertino O Turno Matutino X 

\ 

Horario servicio 

Costo mensual 

Vigencia 

Observaciones . 

Dias recolecci6n Lun O Mar O Mier O Jue O Viernes O Sab O Dom X 

de inorqanicos 80% 
Tambos Mensuales Toneladas --- 

% de orqanicos 20% 
_ 1_M3 mensual 

Porcentajes: 

Cantidad: 

DICT AMEN DE ASEO PUBLICO Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

DAT OS DEL CONTRA TANTE: 

_Erika Jauregui Mendoza »>: 
Erika Jauregui Mendoza 

Centro de Aprendizaje Capacitacion y E:,o~uniento 

// ~ 

/ C.P. /-'" 

Nombre: 

Nombre comercial 

Actividad: 

Domicilio: 

Colonia: 

Teletonos: 

CONTRATO DE ASEO PUBLICO CONTRATADO 
TLAOUEPAOUE 
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Miro. Jesois Ga,adilla Reta 
Director De Aseo Publico 

£. -v, ,<. o.. 'Yo \1Ye91 v\; 
Erika Jauregui Mendoza 

Nombre Y Firma 

TLAOUEPAOUE 
SEXT A. -DE LAS QUEJAS DEL SERVICIO. En caso de queja por 

deficiencia o anomalias en el servicio estas deberan presentarse al 
departamento de Aseo Publico en las oficinas que se encuentran ubicadas en 
la calle Atzcapozalco con numero 139 Delegaci6n de San Pedrito o al telefono 
3690 0408, para su pronta atenci6n. 

SEPTIMA. ·DE LA OBSERVANCIA DE LEYES Y 
REGLAMENTOS. Ambas partes se comprometen a cumplir con todas las 
leyes, reglamentos y dernas disposiciones legales y administrativas emi)idas 
por cualquier autoridad, vigentes en la actualidad o que en el futuro se dicten 
en relaci6n con este contrato. 

OCTAVA. -DE LA RESCISl6N. Estableciendose que cualquiera 
de las partes podra solicitar la tenninaci6n anticipada del presente contrato, 
lo anterior con un mes de anticipaci6n y debiendo notificarse entre las partes 
dicha determinaci6n. En caso de que cualquiera de las partes obligadas en 
este instrumento juridico incumpliera con las ctausolas y obligaciones 
contenidas en este contrato, dara lugar a que se pudiera exigir la rescisi6n del 
presente por parte del afectado. En caso de incumplimiento por parte del 
"USUARIO" pagara por concepto de indemnizaci6n al "MUNICIPIO" la 
cantidad que resulte de la suma de 03 (Ires) meses de servicio. 

NOVENA .• DE LOS DOMICILIO. Para todos los efectos materia 
de este contrato, las partes seiialan como sus domicilios los siguientes: 
A) Domicilio del "USUARIO": el senalado al inicio del presente 
instrument 0. 
B) Domlcllio del "MUNICIPIO": calle lndependencia numero 58, 
Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque Jalisco. 
Cuando alguno de los contratantes cambiare de domicilio, debera notificarlo 
con 15 (quince) dias de anticipaci6n a la fecha en que incurra tat evento; de 
no hacerlo, las notificaciones y avisos que deban darse en los tenninos de 
este instrumento, se realizaran en el domicilio que tengan registrado las 
partes en ese contrato. 

DECIMA. -DE LAS CONTROVERSIAS Y JURISDICCl6N. Para la 
interpretaci6n y cumplimiento de las obligaciones pactadas en ese contrato, 
las partes expresan su conforrnidad en someterse a la jurisdicci6n y 
competencia de los tribunales que corresponden a este Primer Partido 
Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por raz6n de sus 
domicilios presente o futuros pudiere corresponderles. 

Declara el "MUNICIPIO": 
A. Que es una inslituci6n investida de personalidad juridica con patrimonio 
propio, con facultades y capacidad para celebrar todo tipo de contratos para 
la prestaci6n de los servicios publicos municipales. Sirviendo de fundamento 
lo estipulado en el articulo 115 de la Constituci6n Polilica De Los Estados 
Unidos Mexicanos; articulos 1, 2, 37 fracci6n IV, 38 fracci6n 1147 fracci6n I, 
48 fracci6n VI, 52 fracci6n I, II y 77, de la Ley De Gobierno Y La Administraci6n 
Publica Municipal. 
B. Que su representante cuenta con las facultades para suscribir el 
presente contrato, esto con fundamento en los Articulos 37 fracci6n V, 38 
fracci6n II, 52 fracci6n II de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal. 
C. QUE ESTA EN POSIBILIDAD DE PRESTAR EL SERVICIO 
RECOLECCl6N, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICl6N FINAL DE 
RESIDUOS NO PELIGROSOS (RECOLECCl6N DE BASURA) DE 
CONFORMIDAD AL ART(CULO 115 FRACCl6N Ill DE LA CONSTITUCl6N 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULOS 1, 2, 3, 
4 5 6 10 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY GENERAL PARA LA 
P0REVENCl6N Y GEST16N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, ARTICULO 37 
FRACCl6N V Y 94 FRACCl6N Ill DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 
ADMINISTRACl6N PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, 
ARTICULO 1, 2 ,3 ,4 Y DEMAS RELA TIVOS DE LA LEY DE GESTl6N 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE JALISCO. 
Declara el Ila) "USUARIO: 
A. Que esta de acuerdo en celebrar este instrumento contractual para 
obtener el servicio de RECOLECCl6N, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICl6N FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS por parte del 
"MUNICIPIO", bajo los terminos y condiciones estipuladas en este 
instrumento, que cuenta con la_p~~alidad para celebrar el presente 
contrato , misma quJ. a,ed~ co~~~. de su Credencial para volar con 
numero de folio , asl com~ .un ~~micil!o 
expedido por I  de service y tlcencla 
municipal# 0000073334 v. 

CLAUS U LAS: 
PRIMERA. ·DEL OBJETO. El objeto materia del presente contrato 

lo constituye el servicio de RECOLECCl6N, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICl6N FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS que produzca el 
"USUARIO", con excepci6n de ramas, escombro, metales, desechos 
peligrosos y todos aquellos establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM· Leido que fue el presente contrato y nter das las partes del contenido y 
052-ECOL-1993 y/o cualquier lipo de desechos indus(ria!es. Servici~ que sera alcances de todas y cada una de las c ausul s glle en el mismo se precisan, 
prestado a lraves del departamento de aseo pubhco depenoiente del lo finnan en seis tantos en el muni 1p· de S n Pedro TJ.aqoepaque, Jahsco a 
"MUNICIPIO". / 11 (once) de Marze del aiio 2021 os ii ve tiuno. Y 

SEGUNDA. -VIGENCIA. El contrato tendra una vigencia que 
iniciara retroactivamente a partir del dia 01 (primero) de Marzo del 2021 (dos • FIRMAS: 
mil veinte), en virtud que con esa fecha se empez6 a prestar los servicio5w 
seiialados en el objeto de este contrato y conctoira hasta el 30 de dici~Ql!> . ,-'-..,""'"'" , ··J > Lie. Jos · 0 Leal Mo a 
del presente aiio 2021 (dos mil veintiuno)... .. . i'ftfc't ~ on el caracte1\ de Dire or eneral Juridico del Ayuntamiento 

TERCERA -D~L COST~. El USUARIO se ?bhga a. P ""L<9~ O onstitucional de San Pedro Tlaquepaque y de acuerdo al articulo 71 
"MU~ICIPIO"~orlacanlldadde.res1duosa~or~adae~~l.d1ctamenmse .!!_~ X del Reglamento del Gobiemo y de la Administraci6n Publica del 
la pnmera hoJa ~el pr~~ente mstrumento, sm pe9rnc10 de que .pud1 ,s~. l;1' Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque Y del oficio 
cobrarse recoleccion ad1c1onal, con el co~to que e~!lpule la ley de mgre .-:-·· ·-·-··~MT/ 25012021 de fecha 26 de febrero de 2021, en suplencia por 
municipales vigente a la fecha de generac16n de residues. ~ }l§~Qcia del Sindico Municipal. 

CUARTA. -DE LA FORMA DE PAGO. El "USUARIO" ~~fbl~a~cATlll"\A 
pagar al "MUNICIPIO" la canlidad indicada en la clausula TERCERA\ 'd'eAt(ct 
de los primeros 05 (cinco) dias de cada mes, en el domicilio de;l~;l:(aciectd<RO TLA010'8t\fr~fante: 
Municipal ubicada en la calle Morelos numero 227 (doscientos veintisiete) 
Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, debiendosele 
expedir el recibo fiscal correspondiente. 

QUINT A. ·CONDICIONES DEL SERVICIO. El "USUARIO" del 
servicios se compromete con el "MUNICIPIO" a depositar los desechos 
materia de la recolecci6n en boles, sacos o en su caso bolsas de plastco en 
un lugar de facil acceso expresamente detenninado para ello, evitando 
cualquier contaminaci6n con los mismos; para el caso que sea necesario que 
el personal de aseo publico tenga que ingresar a las instalaciones de la 
empresa, esta designara una persona para que abra la (s) puerta (s) y 
verifique la recolecci6n a fin de efectuar el cumplimiento del servicio 
comprometido, ademas: para que se tomen las precauciones necesarias, 
para mantener aseado el lugar donde se realicen las maniobras 
de recolecci6n, obligandose el 'USUARIO" a realizar las actividades de 
limpiezas necesarias y a la separaci6n de los diferentes tipos de desechos 
clasficandolos en ORGANICOS, INORGANICOS y SANITARIOS, haciendo 
la entrega correspondiente, en diferentes colores de recipientes para los 
desechos en la siguiente forrna: VERDE PARA DESECHOS ORGANICOS, 
AZUL PARA INORGANICOS Y NARANJA PARA LOS SANIT ARIOS, asi 
como mantener el area de carga y descarga despejada de vehiculos y objetos 
extranos que obstaculicen las maniobras de recolecci6n. Y para el caso de 
que existiera algun inconveniente por parte del "USUARIO", para que tanto 
el cami6n recolector, como el personal del "MUNICIPIO", no tenga acceso al 
domicilio, entregara los desechos en la via publica en cuanto se presente el 
cami6n recolector, sin demora en la entrega de la misma. 
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SE ELIMINAN LOS SIGUIENTES DATOS.1.- Domicilio.2.- Numero telefonico.3.- Folio INE.4.- Numero de servicio CFEPor tratarse de datos identificativos de las personas, 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.




