
Maria ag a ena Campos Lucero 
Firma e conformidad con el dictamen 

... 
,,: t • 

$ 342.00' PESOS (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) 

lnicia el 01/07/ 2022 termina el 31/12/2022 

Turno Vespertino O Turno Matutino X Horario servicio 

Costo mensual 

Vigencia 

Observacion es 

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

de inorqanicos 80% 

Tambos Mensuales --- 

% de orqanicos 20% 

1 M3 mensual 

Cantidad: Toneladas 

Porcentajes: 

DICTAMEN DE ASEO PUBLICO Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

!N3-ELIMINADb 4 

!N2-ELIMINADO 2 

!Nl-ELIMINADO 2 

PIZZERIAS Actividad: 

Domicilio: 

Colonia: 

Telefonos: 

Nombre comercial MARIA MAGDALENA CAMPOS LUCERO 

DATOS DEL CONTRATANTE: 

MARIA MAGDALENA CAMPOS LUCERO Nombre: 

CONTRATO DE ASEO PUBLICO CONTRATAD01\Lo1 
Gob c1no <Ju 

TLAOUEPAOUE 



Director De Ase 
Mtro. Jesus Gab 

~T{frJfejittlJ R 
CE SAN PEDRO TLAGUEPA 

Maria Ma~alena Campos Lucero 
erti6re Y Firma 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes del 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 Sa ro Tiaquepaque, Jalisco a 
20 (veinte) de ~ulio del · os mil veintid6s. 

Gob,e,no do 
TLAQUEPAQUE 

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 rnmero 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 em~das 
por cualquier autoridad, vigentes en la actualidad o que en el future se dcten 
en relaci6n con este contrato. 

OCTAVA. ·DE LA RESCISl6N. Estableclendose que cualquiera 
de las partes podra solicilar la terrninaci6n 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 dausulas 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 seiialado a inicio del presente 
instrumento. 
B) Domlclllo del "MUNICIPIO": calle lndependencia numero 58, 
Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque Jalisco. 
Cuando alguno de los contratantes cambiare de domicilio, debera notificarto 
con 15 (quince) dias de anticipaci6n a la fecha en que incurra ta! evento; de 
no hacerlo, las notifJCaciones y avisos que deban darse en los terminos de 
este instrumento, se realizaran en el domicilio que tengan registrado las 
partes en ese contrato. 

Dl:CIMA. ·DE LAS CONTROVERSIAS Y JURISDICCl6N. Para la 
interpretaci6n y cumplimiento de las obligaciones pactadas en ese contrato, 
las partes expresan su conformidad 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 futures pudiere corresponderles. 

Declara el "MUNICIPIO": 
A. Que es una instttuci6n inves~da de personalldad juridica con patrimonio 
propio, con facultades y capacidad para celebrar todo tipo de contratos para 
la prestaci6n de los servicios pliblicos municipa!es. Sirviendo de fundamento 
lo estipulado en el articulo 115 de la Constituci6n 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 
Pliblica 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 Pliblica 
Municipal. 

·C. QUE ESTA EN POSIBILIDAD DE PRESTAR EL SERVICIO 
RECOLECCION, 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 
PREVENCl6N y GESTl6N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, ARTiCULO 37 
FRACCl6N VY 94 FRACC16N 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, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS por parte del 
"MUNICIPIO", bajo lo~terminos y con.diciones estipuladas en este 
instrumento, que cue ta con la personelldad para celebrar el presente 
con to , misma qu acredila con copia de su Credencial para volar con Folio 
# ~IJ~ Com ro . rite ~e doi:n(cilio expedido por / 
SI con nlimero ecue'rit, M~ni~al# 0000063478y' 

C LA :j\~S: .. ~~ 
PRIMERA. ·DEL OBJETO. El objeto materia del presente contrato 

lo constituye el servicio de RECOLECCION, TRASLADO, TRA T AMIENTO Y 
DISPOSICION 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 cualquiertipo de desechos industriales. Servicio que sera 
prestado a traves del departamento de aseo publico dependiente del 
"MUNICIPIO". 

SEGUNDA. ·VIGENCIA. El contrato tendra una vigencia que / 
iniciara retroactivamente a partir del dia 01 (primero) de Julio del 2022 (dos 
mil veintid6s), en virtud que con esa fecha se empez6 a prestar los servicios / 
seiialados en el objeto de este contrato y conclura hasta el 31 de Diciembre 
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 petjuicio de que pudiese 
cobrarse recolecci6n adiciona!, con el costo que estipule la ley de ingresos 
municipales vigente a la fecha de generaci6n de residuos. 

CU ART A. -DE LA FORMA DE PAGO. El "USU ARIO" se obliga a 
pagar al "MUNICIPIO" la cantidad indicada en la clausula TERCERA, den!ro 
de los primeros 05 (cinco) dias de cada mes, en el domicilio de la Hacienda 
Municipal ubicada en la calla Morelos nlimero 227 (doscientos veintisie!e) 
Zona Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, dablendosele 
expedir el recibo fiscal correspondiente. 

QUINTA. -CONDICIONES DEL SERVICIO. El "USUARIO" del 
servicios se compromete con el "MUNICIPIO" a deposilar los desechos 
materia de la recolecci6n en boles, sacos o en su caso bolsas de plasfico en 
un lugar de facil acceso expresamente determinado para ello, evilando 
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 
clasflcandotos en ORGANICOS, INORGANICOS y SANITAR!OS, hacienda 
la entrega correspondiente, en diferentes colores de recipientes para los 
desechos en la siguiente 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 
extraiios que obstaculicen las maniobras de recolecci6n. Y para el caso de 
que existiera algtin 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 reco!ector, sin demora en la entrega de la misma. 

SEXTA. -DE LAS QUEJAS DEL SERVICIO. En caso de queja por 



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 


