
Veronica Beatriz str , a Casillas 
Firma de conformidad con el dictamen 

$ 29,754.00 PESOS (VEINTINUEVE MIL SETESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 MN) 

lnicia el 01/04/ 2022 termina el 30/06/2022 

Costo mensual 
Vigencia 

Observaciones 

Turno Vespertino O Turno Matutino X Horario servicio 
Dias recolecci6n Lun O Mar X Mier O Jue X Viernes X Sab O Dom O 

de inorqanlcos 80% 

Tambos Mensuales Toneladas -- 

% de orqanicos 20% 

_87 _ M3 mensual 

Porcentajes: 
Cantidad: 

DICTAMEN DE ASEO PUBLICO Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

!N3-ELIMINADO 4 

!N2-ELIMINADO 2 

INl-ELIMINADO 2 

CONDOMINIO Actividad: 

Domicilio: 
Colonia: 

Telefonos: 

Nombre comercial VILLAS EL TAPATIO 

DATOS DEL CONTRATANTE: 
VILLAS EL TAPATIO Nombre: 

CONTRATO DE ASEO PUBLICO CONTRATADO 
Gob,crno di! 

TLAOUEPAOUE 



--- 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de! contenido y 
alcances de todas y cada una de las clausulas que en el mismo se precisan, 
lo firman en seis tantos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 
30 (treinta) de Junie del ano 20 os mil veintid6s. Con efecto retroactivo 
al de Abril de 

Gob1orno de 
TLAOUEPAQUE 

domicilio, entreqara los desechos en la via publica en cuanto se presente el 
cami6n recolector, sin demora en la entrega de la misma. 

SEXT A. ·DE LAS QUEJAS DEL SERVICIO. En case de queja por 
deficiencia o anomalias en el servicio estas dsberan presentarse al 
departamento de Aseo Publico en las ofcinas 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 demas disposiciones legales y administrativas emi!idas 
por cualquier autoridad, vigentes en la actualidad o que en el futuro se dcten 
en relaci6n con este contrato. 

OCTAVA. ·DE LA RESCISl6N. Estableciendose que cualquiera 
de las partes podra solicltar la terminaci6n anticipada del presente contrato, 
lo anterior con un mes de anticipaci6n y debiendo notificarse entre las partes 
dicha determinaci6n. En case de que cualquiera de las partes obligadas en 
este instrumento juridico incumpliera con las clausulas 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 lodes los efectos materia 
de este contralo, las partes seiialan come sus domicilios los siguientes: 
A) Domicilio del "USUARIO": el seiialado al inicio del presente 
instrumento. 
B) Oomicilio del "MUNICIPIO": calle lndependencia numero 58, 
Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque Jalisco. 
Cuando alguno de los contratantes carnbiare de domicilio, debera notificar1o 
con 15 (quince) dias de anticipaci6n a la fecha en que incurra tal .ev~nto; de 
no hacer1o, las notificaciones y avisos que deban darse en los termmos de 
este instrumento, se reatzaran 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. e~e 7o~trato, 
las partes -expresan su conformidad en someterse a la J~nsd1cc16n. 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 instituci6n investida de personalidad juridica con patrimonio 
propio, con facultades y capacidad para celebrar todo fipo de contratos para 
la prestaci6n de los servicios ptiblicos municipales. Sirviendo de fundamento 
lo estipulado en el articulo 115 de la Constltuci6n Politica De Los Estados 
Unidos Mexicanos; articulos 1, 2, 37 fracci6n IV, 38 fracci6n II 47 fracci6n I, 
48 fracci6n VI, 52 fracci6n I, II y 77, de la Ley De Gobierno Y La Administraci6n 
Ptiblica 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 Gobiemo y la Administraci6n Publica 
Municipal. 
C. QUE ESTA EN POSIBILIDAD DE PRESTAR E~ SERVICIO 
RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 
RESIOUOS NO PELIGROSOS (RECOLECCl6N DE BASURA) DE 
CONFORMIDAD AL ARTICULO 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 
PREVENCl6N Y GESTl6N 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 RELATIVOS DE LA LEY DE GESTl6N 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE JALISCO. 
Declara el (la) "USUARIO: 
A. Que esta de acuerdo en celebrar este instrumento contractual para 
obtener el servicio de RECOLECCION, TRASLAOO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS por parte de! 
"MUNICIPIO", bajo los tenninos y condiciones estipuladas en este 
instrumento, que cuenta con la personalidad para celebrar el presente 
contrato, misma que acredita con la acta constltutiva ntimero 56,297 
(cincuenta y seis mil doscientos noventa y siete) ante el Lie. Samuel 
Fernandez Avila, Notario Publico N° 15 (quince) de! municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, y copia de su Credencial para volar con Folio # 

I H 4 .EL IdH ~f3:~yn. C~m~robante de domicilio expedido per CFE 
con numero e servlCIEJ I iPNADO 2 

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

lo constituye el servicio de RECOLECCION, TRASLADO, TRA T AMIENTO 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- 
052-ECOL-1993 y/o cualquier tipo de desechos industrial es. Servicio que sera 
prestado a traves del departamento de aseo publico dependiente del 
"MUNICIPIO". 

SEGUNDA. -VIGENCIA. El contrato tendra una vigencia que 
miciara retroactlvanente a partir del dia 01 (primero) de Abril de! 2022 (dos 
mil veintid6s), en virtud que con esa fecha se empez6 a prestar los servicios 
senalados en el objeto de este contrato y concluira hasta el 30 de Junie del 
presente aiio 2022 (dos mil veintid6s). 

TERCERA -DEL COSTO. El "USUARIO" se obliga a pagar al 
"MUNICIPIO" por la cantidad de residues acordada en el dictamen inserto en 
la primera hoja del presente instrumento; sin pe~uicio de que pudiese 
cobrarse recolecci6n adicional, con el costo que estipule la ley de ingresos 
municipales vigente a la fecha de generaci6n de residues. 

CUARTA. -DE LA FORMA DE PAGO. El "USUARIO" se obliga a 
pagar al "MUNICIPIO" la cantidad indicada en la clausula TE RC ERA, dentro 
de los primeros 05 (cinco) dias de cada mes, en el domicilio de la Hacienda 
Municipal ubicada en la calle Morelos numero 227 (doscientos veintisiete) 
Zona Centro de! Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, debiendosele 
expedir el recibo fiscal correspondiente. 

QUINTA. ·CONDICIONES DEL SERVICIO. El "USUARIO" del 
servicios se compromete con el "MUNICIPIO" a deposltar los desechos 
materia de la recolecci6n en boles, sacos o en su case bolsas de plastico en 
un lugar de facil acceso expresanente determinado para ello, evitando 
cualquier contaminaci6n con los mismos; para el case que sea necesario que 
el personal de aseo ptiblico tenga que ingresar a las instalaciones de la 
empresa, esta designara una persona para que abr~ I~ (s) puerta (s) .Y 
verifique la recolecci6n a fin de efectuar el cumplrniento de! servcio 
comprometido, ademas; para que se !omen 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 
clasificandolos en ORGANICOS, INORGANICOS y SANITARIOS, haciendo 
la entrega correspondiente, en diferentes colores de recipientes para los 
desechos en la siguienle forma: VERDE PARA DESECHOS ORGANICOS, 
AZUL PARA INORGANICOS Y NARANJA PARA LOS SANITARIOS, asi 
como mantener el area de carga y descarga despejada de vehiculos y objetos 
extrai\os que obstaculicen las maniobras de recolecci6n. Y para el caso de 
que exisliera algtin inconveniente por parte de! "USUARIO", para que tanto 
el canton recolector, come el personal del "MUNICIPIO", no tenga acceso al 



Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Publicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 
Guadalajara y con la colaboraci6n del lnstituto de Transparencia, lnformaci6n Publics y Protecci6n de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 

* "L TAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
LPDPPSOEJM: Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protecci6n de la lnformaci6n Confidencial y Reservada que deberan observar 
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

5.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fracci6n II inciso 
"a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

4.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 
21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I 
de los LGPPICR. 

3.- ELIMINADO el telefono particular fijo de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 
fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fracci6n II inciso 
"a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesimo Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

1.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los articulos 3.2 fracci6n II inciso 
"a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo 
fracci6n I de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 


