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DEC ARACIONES:

AS\ lNTO,

DEPENDENCIA:

NÚMERO,

a) En el Mu icipio de lajomulco de Zúñiga en el Estado de
Jalisco, la dens; ad demográfica ha aumentado
consider lemente en consecuencia la generación de
residuos ólidos. L prestación del serviCio de aseo
publico e .'sus d ferentes' rriOdalidades, por tanto
requiere stablece acciones para mejorar dichos
servicios.

b) El .H.Ayun amiento Constitucional de Tlajomulco de
Zúñiga en e .Estad de Jalisco, con fundamento en el
artículo 115 accíó 111 inciso c) de la Constitución
Política de los ta os Unidos Mexicanos; en el artículo
77 fracción 11 inciso A) y B) Y el aliículo 79 fracción 111 de
la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo
9 fracción 1 inciso .C) de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios;
artículos 50 fracción I y 11, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 Y 119
de la Ley de Gobierno y la Administración ¡Pública
Mu.nicipal del Estado de Jalisco y demás dispos~' .~
aplicables de las leyes, en congruencia con lo dis,

DE LOS SERVICIOS
TRATAMIENTO YOI
.SÓLIDOS NO
MUNICIPIO DE T
CELEBRAN PO
TLAJOMULCO
QUE EN LO
MUNICIPIO",

LÓPEZ

.•0,.,. DE C LAR A C ION E S Y e L A U S U L A s:

•.... ,~.z.:

r
I
I
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e)

f)

e)

DEPENDENCIA,



de Contribuyente:

D,EPENDENClA:

NÚMERO:

ASUNTO:

g) Tener su domicilio en la calle Donato Guerra,
de la Colonia Centro del Úñibipio de Tlajo

, Zúñigaen Estado de Jalis o.

._---"--_ ..~- •.~

a)

b)

c)

d)

e) Manifiesta que se encuentra al corriente 'de sus
obligaciónes fiscales y de los derechos que le
corresponden y que cuenta con la capacidad técnica,
jurr~ica'y económj.c~para obligarse a prestar ~cio
de limpIa del municIpIo, que comprende los s~cia;;~
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f)

g)

DEPENDENCIA:

NÚMERO:

ASlINTO:

itación lo que acredita con los

80/5361/96, de fecha 18 de
se emite el estudio de Impacto
I proyecto de instalación del
la Planta Procesadora " Los

739/7552/99, de fecha 13 de

i
I~~



j) con los permisos y autorizaciones
para la utilización en este momento del

relleno s nitari .denominado "Los. Laureles", otorgado
por el nicipio de Guadalajara Jalisco, con la finalidad
de confi ar los esiduos sólidos no peligrosos generados
por el unicipi de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco fuera
del mi mo.

\
.~. l.

i~

DEPENDENCIA:

NÚMERO:

ASUNTO:

E "FICACION DE LA NORMA-083-

·r

h)

. l.; .
---_._-----~-...•.

ICIÓN DE TERMINOS:

a) En la celebra ión del presente instrumento no existe
nin ún vicio. de la voluntad, y reconociéndose la
pesonalidad con la que se ostentan lo celebran
su etándolo al enor de las siguientes:

CLAUSULAS

Las p rtes conviljmen que para los efectos del presente
contrato e prestaCIón de servicios, los térrJlif10s .que se
relacion~n ~ continU¡Ción tendrán el significado que en cada
caso se In Ica;

1. RESIDU· SÓLlD NO PELlGROSO.- Es el que proviene
. de activid des que se desarrollan en casa habitación, sitios

y servicios - icos, establecimientos comerciales y de
servicios.

2. RESIDUO PELlGROSO.- Todo aquel que por sus
caracterfsticas físicas, químicas o biológicas, representa
desde su generaQión l,ln pgr'íopara el ambiente.

3. RECOLECCIÓN.- Acción de recolectar los residuos sólidos
municipales de su sitio de almacenamiento o ~íto

/~tjj~):C

.' ,.. -.'



e
(:

/
I
i
I-residuos

DEPENDENCIA:

NÚMERO:

ASUNTO,

.... ,

5.

4.

6.

7.

8.

9.

El Municipio de lajomulc de Zúñiga, Jalisco, otorga y "LA
CONCESIONAR A" CAAB A EAGLE SA de C.V., recibe la
Concesión para prestar I ServiCio de Aseo Público, que
engloba la Rec lección, T aslado, Tratamiento y disposición
final de los res' uos sólid s no peligrosos generados en el
Municipio de lajomulco de Zúñiga, Jalisco, mismo que
comprenderá lo siguientes aspectc;>s:

a) . La recole ción, trans arte, tratamiento y disposición final
de residu s sólidos no peligrosos generados en el '"
Municipio eTlajomu o de Zúñiga, Jalisco.~~ISC~

TERCERA.- IGENCI~ ..
La concesión tend . una dur ción de 20 años, co.ntados a partir .;.
de la fecha en e empice a surtir efectos el presente .
contrato, el/o es, a partir d. I día 16 de Sep.tie)l1bre ~eJ año
2006, pudiendo ser rorrog do, mediante acUerdo previo del
Pleno del Ayuntami rito e consideración, ·al derecho de
preferencia de LA C NC SIONARIA, en los términos del
articulo 107 fracción .era de la Ley de Gobierno y
Administración Publica Municipal para el Estado de Jalisco, una
vez satisfechos los requisitos exigidos para tal fin.

!l.:

Así mismo, LA CONCESIONARIA se compromete a
garantizar el cumplimiento del presente contrato administrativo
de concesión en los términos, plazos y condiciones pactados,
incluso proporcionando, de ser necesario, un lugar ~ al
aquí propuesto siempre fuera del Municipio de Tlajdíílu1áOl:



I
I
i
I~(~·

"LA CONCESIONARIA":CUARTA.- OBLlG

...-- 17.-- -.. '-'~.,...,... ... ' .~.

"""-'''-
r:::"';~)\jE%. N.

:::~D::NCIA. I • OCfl~;~ \\'~l\)o<

" .• :X; Ij ",
'ASUNTO: ~ "

Zúñiga, Jalisco, p~n3 la disposición final .d~ los resid~os s6 ,~'.,~t~~~~
no peligrosos generados dentro del MunicIpIo de Tla]omulco ~(I

ZÚñiga, Jalisco, que pwdíesen llevarse a cabo con motivo d 'l()~~~

nuevas adquísicioñes y/o operaciones que lleve a cabo
derivadils de su objeto socia

1, Mantener limpia I are s del Municipio de TlajomUlco
de Zúñi a, del stado de Jalisco 'de 'acuerdo a los
criterios técnic, ec;ó ómico financieros,' que sirven
como anexo a I presente, Para ello "LA
CONC SION RI ' s obliga a realizar las actividades
objeto de e e e ntr o durante la vigencia del mismo,
asf omo el dise o, equipamiento, operación y
mant ni 'ent de I infraestructura necesaria para la
presta on de los se icios mencionados, en los términos
y condicion s que se relacionan en los documentos
debidamen firm os por ambos contratantes, los
cuales for an part de las bases y especificaciones de
fa Iicitació ;

2. Destinar n forma exclusiva todos los bienes muebles e
inmuebl s que ad uiera "LA CONCESIONARIA", para la
prestac' .n del se ¡cio concesionado;

3.. Tendrá la obliga' iónde prestar el servicio público de
maner uniforme, regular o continua;

4. Prest r el servici público a toda persona que lo solicite,
confo me a la na uraleza del servicio;

5. Cum /ir con as, rutas para la recolección y
trans ortación d residuos sólidos municipales al sitio de
disp siciónfinal ontenidos en las bases de licitación;

6. Dep sitar los residuos sólidos generados por el
Mun eipio de TI jomulco de Zúñiga, Jalisco solo en el
sitio de dispos ción final que reúne la normatividad
vige te y tod s los permisos necesarios para su
func onamiento, mismos que forman parte integral del
mis o; •

7. Real zar la c' nServación y reposición del eq!lipo
utiliz do en las cciones previstas en este contrato; <~L1SC

8. Uti/iz r las unid des recolectaras, sólo para servicios al" . ,~ '''1\
activi ades inh rentes al objeto del presente contrato, :1:
en el entendido de que "LA CONCESJONARIA" cuenta . ; ¡,
inicia" ente y ti ne en funcionamiento para la prestación ~..,;a:"'¡¡' ~
del s rvicio ateria de la presente I concesión el~' ."... \
siguien e equip': 4 camiones de 25 yardas de carga
trasera, 8 cami nes de 10 yardas de carga trasera, y 4
camione de, 2 yardas de carga lateral; y se obliga a
adquirir un 'imo de 06 seis vehfculos, con capacidad
de 20 yardas cúbicas y winchs, equipos nuevos de la
calidad y en la cantidad necesarias para garantiZar una
eficiencia de 100% en la recolección de los residuos
sólidos no peligrosos, que se generen en el Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a mas tardar el día 15 de
Septiembre del año 2006, por lo c¡.y,e;""""'~ "
CONCESIONARIA", a más tardar dentro delos~l~~l).'

:rr.':~

, J '·· ••••.•.7". ~~. ~,'.. ,~.~.7'".• _, ".' •••.....•.,••.:_~, •...
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..••
I ,D.EPENDENCIA: .

NÚMERO:

I\$l'NTCl:

~IU.··, .•_·., .•..•.. ,

inmediata y eficaz las quejas de la

er a disposición de "EL MUNICIPIO"
relativa a la prestación del servicio;

dias posteriores ala firma de este cOfltrato debe 'a
el pedido respectivo a las empresas distribuido '8) "

fabricantes de Iqs velliculos y equipos que se req,U1~~;¡l<A.l.AJ''''¡u'~;''
El plazo· para e'l cumplimiento de la obllgaciOl'F'---,,,,,
~onsjgnada en esta cláu tJia)solo será prorrogable por el
numero de días nat les, que por causa comp~obabJe
de falta de existe 'cia de unidades y/o equipo 'en las
distribuidoras ' del afs, n 'este en condiciones de dar
cumplimiento los ' i mposestablecidos; en el
entendido de e de no s así, se dará por rescindido el
presente con ato, sí'" re ponsabilidao alguna para "EL
MUNICIPIO" de ue o a la propuesta técnica
presentada'

9, "LA CON ESION

, ,
i

i'

,,, ..,,..•-._._._~.....,........,......•...,,,,,,~.._"~---------



S DE "LA CONCESJONARIA":

I

I

~

, .

-

DEPENDENClA :

.-..oo .• ..Jl••••••.•.

CONCESIONARIA", se obliga a
sto o responsabilidad generada, con

ación del servicio concesionado, ante
idades competentes enla materia.
ONCES¡ONARIA", se compromete a

referencia en caso de requerir personal
n de la concesión a los habitantes de

de crear y promover

lA" tendrá los siguientes derechos:

2.

3.

1.

4.

5.

6.

,

r,



J

o
~
f:2
O
O

adquiridas
del presente

especto de la información
ue obtenga de "LA

CESlpNARIA", al inicio de la
. la información de la
ntroles, procedimientos, y,

ación técnica y administrativa

DEPENDENCIA:

NÚMERO:

ASUNTO:

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL "MUNICIPIO"

7.

2.

6.

1.

5.

4.

1.

3.

2.

..
"EL MUNICIPIO" teñdrá las siguientes obligaciones:

3.

4.

5.

.. "' . ~..~". ,
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H. AYUnt~li nto e
TI;¡jomu éo de ZúÚig;¡,

] alisco.
2004· 2006

inversiones

DEPENDENCIA:

NÚMERO:,
i\SlINTO:

DAD O USO DE LOS EQUIPOS:

.•....-.~_..........••."
, ••~~i\J1!Z.N~(

/ "eI~ \\'tl\DOS "'~.

I • '~/i lO ~~
• r.¡

6. Durante el tiempo que dure ./a conce~, '\ ••
representante tendr' cceso, dentro del hor R9. (j~ .
labores a~ las',' I .alidades 1 y a todos los 't1~hes" h - \t<
controlados por LA CON ESIONARIA", para efec"~~l::!!'/
de la conces' n,. y "LA ONCESIONARIA", deberá

'a'sistirlo par que o~teng icho acceso y la infor~ación
que requie; .

1.

1. de entrar en operación "LA
RIA" deberá acreditar la propiedad o
equipo utilizado para fa recolección y

nforme las bases de licitación, para la O
los servicios; . Q..

2. terminacíón o rescisión del Presente ~
c ntrato, lo bienes sólo serán trasmitidos a "EL -,;,.

UNICIPIO 'r si este paga a "LA CONCESIONARIA" el (:i:l
'mporte res /tante del valor del avalúo realizado de los f-¡
equipos q e se vayan a transmitir a "EL MUNICIPIO". O
Esto se pacta' por las partes y es aceptado U
expresam nte por "LA CONCESIONARIA" en virtud de
que/os e uipos mencionados serán utilizados para la
prestación de un servicio público, a fin de que pueda
seguir si ndo prestado por "EL MUNICIPIO" con
posterior; ad a la rescisión o terminación del presente
contrato.

,"

I....-.-....-..----...--- ...--J~-'"1"' .•.•....•_._~.ff"'.__.....__

ÉCIMA.- R SPONSABILlDAD LABORAL: _ .. :'~ "-"

... ~W8;~"'~"LA ONCESIONARIA", habitualmente contrata ':..•..-J~~i:ii!
servicio. par.a pres.t~rlos con e./ementos.prop.i?s, por lolrlli.: ..

ue as me IncondIcionalmente en la ejecuclon de los 1ft J,f, :
. ismo el carácter de patrón. En consecuencia, todos ....~,d1lj. o'

lo bajadores que intervengan en dicha ejecución, . .dfil:~
dependerán exclusivamente de "LA CONC~SI.ONARIA"

. quien será el único responsable de la relación laboral y
de los conflictos que puedan surgir, así como del'pago
de los salarios y de las demás prestaciones laborales,
del pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro
Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, d~l pago de la retención del
impuesto Sobre la Renta, aportaciones para el Sistema
de Ahocco paca el ReUco, y ateos que se causen, ,~.'

.. ;".•.•.. ~
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4.

3.

2.

DEPENDENCIA:

NÚMERO:

¡\~lINTO: "

DÉCIMA SEGUN 'A.-OBLIGACIONES FISCALES:

1.

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISiÓN:

1. "EL MUNICIPIO" en for(11g directa, por conducto de su
representante tendrá en todo tiempo el derecho de "
inspeccionar, supervisar y verificar si los sal'Yielos

1~~~'~:S?

I ,

I
I

1,I

I
. qomo

• ~r ••••• ~'
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concesión, el

DEPENDENCIA:

NÚMERO:

ASllNTO,

1. Como contra prestación para la ejecución de los servicios
objeto del presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagará a
"LA ~ONCESIONARIA", las cantidades que se hayan
genetdO por la realización del servicio, esto es, la
canti ad de $365.19 (TRESCIENTOS SESENTA Y
CINC PESOS 19/100 M.N.), por tonelada de
reco/1cción y disposición final incluido el Impuesto al
Va.lor Agregado (IVA), conforme alas tarifas estipuladas
por "LA CONCESIONARIA",. misma que será
increr¡nentada conforme a la propuesta económico •......
financpiera y revisada anualmente por las partes. ".gJf.~ISJ~!
La t~rifa anterior se deriva de la propuesta ecqnómica ,...~..._..?~ '"li:~
ofertada por "LA CONCESIONARIA'I. para la~i.
adju~icación del presente contrato. ,.,~:.: A
Las (condiciones de pago serán 15 quince días ....~;¡?i~ "1

os eriores a la fecha de presentación de la factura por .'. _•..
los servicios realizados, a la que deberá de 9dj~ntarse la
relación del pesaje de toneladas depositadas en el
deposito final. La facturación deberá presentarse con
cortés mensuale.s y con los requisitos fiscales
correspondieritesante la Hacienda Municipal.

4. DEL PESAJE:
La Báscula que opera para el peso de las toneladas de

'-'__="",.,~,,,,_...,,~~~~~~e~~~á~C~~~P~~'::~u~~~¡;;r~IOc~;~~¡=~



..
la

(,

se

de "EL

mes se elabora un reporte mostrando
real depositado por CAABSA EAGLE

.v., en deposito final, este reporte se
s talones de resumen diario y contiene
I representante de "EL MUNICIPIO".

MODIFICACiÓN DE TARIFAS:

DEPENDENCIA:

'NÚMERO:

ASlINTO:

b.

c.

d.

e.

1. La tarifa será actualizada anualmente de acuerdo al
Indice Nacional de Precios al Consumidor y al
incremento de las toneladas recolectadas, con el
propósito de garantizar el mejor precio en el mercado.

, .~
.. ,:~~f-,ªj;eJ~

, .,

H. Ayuntamiento de
T1<ljomulco de Zúiiiga.

J ~lisét).
04·2006
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DEPENDENCIA:

NÚMERO;

I\SUNTO;

.- DAÑOS Y PERJUICIOS:

r'

2.

1.

3.

1. La presente concesión, se extinguirá por
cua.lquiera de las siguientes causas:'

1. Vencimiento del término;

11. Renuncia del concesionario;

1. Es obli ación de 'LA CONCESIONARIA" indemnizar y ~
liberar de toda r sponsabilidad y Se obliga a sacar a f-
salvo "EL MU ICIPIO" de los juicioso reclamaciones e
que c alquier pe ona o autoridad intenten en su contra, c..:
ya s por cuesti nes laborales, de responsabilidad civil,
patri onial, por' arios y perjuicios a terceros, siempre y
cuan o se der ven del presente contrato y sean
impu ables a la c ncesionaria. <~lISC

2. Asi mismo las partes se liberan mutuamente de "j '6 ">;(l

cual squier resp nsabilidad relacionada directamenteli~~,
con I proceso y torgamiento de la presente concesión, f\)~
su a judicación, uscripción del presente contrato, aun •.: ~ ~
cuan a pueda se declarada nulidad alguna por parte de ~ .•~. '¡
los tri unales ca petentes ..

-
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queda

revista en las leyes,
icipales o en las

...-

a genérica que se establece
e forma enunciativa mas no

¡entes causales de rescisión:

N. Nulidad, revo ciÓfl,y caducidad;
1"
I

V. Dec(arat ia de rescáte; y

111. Desaparición del, bien
concesión;

, "

1. e el servicio público se preste en
forma distint a los . rmínos de la concesión;

11. No se cum a Con as obligaciones que deriven de
la concesi' o se reste irregularmente el servicio
pÚblico co cesiona o;

111.Se const te que concesionario no conserva los
bienes e instal ciones en buen estado de
operaci n, o cua~o estos sufran deterioro por la
neglig ~.ciair:nput ble a ~q.uél, con perjuicio para la
prest I,oneficaz el serviCIO; , ' ,

IV. Por e incumplimi nto grave, imputable, reiterado y
prob do de cualq I iera de las partes respecto de las
Oblí ciones prev stas en cualquiera de las diversas
cláu ulas del Pre ente Contrato.

V. Por ue sea ded radolegalmente en quiebra, en
cuy caso deber asegurarse la continuidad de los
se icíos contr ados haciendo efectivas las
gar ntías.

VI. Mo ificar o altera substancia/mente la naturaleza o
las condiciones e la prestación de los servicios
con ratados" sin previa autorización de "EL •.~J'~J~'
MU ICIPIO . 1'" :~., "VI/. "LA ONCESIO ARIA" deje de prestar el servicio ~\
integ I de, Iim ia por más de 3 tres dias '~
canse utivos sin ausa justificada. ,,;.~',~~ ..4

VIII. El pllmrent y/o retraso por parte de "EL ,¡y¡.l!\~"•• 1i!
MU~~I I~"" en el pago de servicio integral,por' ;:¡r
más de 2 s m es sin causa justificada.

IX. Cualquiera as partes no otorgue en tiempo y
forma las pólizas de fianza señaladas en,el ,pre~ente
contrato.

X. El concesionario deje de contar con los elementos
materiales o técnicos para la prestación del servicio
público; y

XI. En general, por cualquier contravención a la.s;.lé.Y~y
ordenamientos municipales aplicables .. :'~;~§!-J.21.nu

.J' .•

DEPENDENCIA:

NÚMERO:

I\.~UNTO:

I

/
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1.

11.
111.

~DEPENDENCIA: ~#""""=M.n.: .
.§ ',.NÚMERO, .~ ' .• "'!

I\SllNTO, g !! '
~

En caso de que la causal de rescis,iór)sefl im ~4:a
a "EL MUNICIPIO", este deberá pagar a. 'l~" r
CONCESIONAR1A" las inversiones realizadas h~~~j.,
el momento de la rescisión, siempre y cuando que
no sean susceptibles de se tf~das o que, impida
su disposiciÓn :en otro unicipio por parte de la
concesionaria. '

3. Procederá la caducida de esta o cesión, cuando
concurra alguna de las iguientes rcu stancias:

5. ticipada de la presente
rescisión, revocación,
de la concesión, "EL

MUNICIPIO" asumirá t1e inm iato todas y cada una de
las obligaciones deri adas de la concesión.

DECIMA NOVENA.- Q eee expresa y terminantemente
prohibido a "LA CONCESIONARIA" enajenar o traspasar la
concesión o los derechos de ella derivados' o 'Ios 'bienes
empleados en la explotación del servicio, sin previo permiso
por escrito y mediante acuerdo por mayoría calificada de
votos del Pleno del Ayuntamiento .

---------------iIIIl U----- --.-m•..•••-_""Illli:i!l·m-illi--.-_.. ¡¡¡¡-_•••~ •••

~ ~.it~--"
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H. Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúiliga,

Jalisco.
2004·]0013
/'

/
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Enteradas las partes del c ntemidoy alcance del presente
contrato y sus anexos lo ti man'laspartes de conformidad y
por triplicado en el Munic' lo dlf Tlajomulco de Zúñiga, en el
Estado de Jalisco, el a 01 ,del·mes de Agosto del año
2006 dos mil seis;

------- ••..,. , ••••••• --..•••••• _~~ ••• lirio •••• 'IIU&.mw .

....-::::-~
•••....-~,,~I~JIiZ.Nf)¡

DEPENDENCIA: i/':'~~"f \)~\\Il<"

(
. el <l'"NÚMEltO: .r.:' S

l ~ t~1J¡
:' , ••••.·tINTO, ~. '~

, ~ ~... ~
VIGESIMA.- En todo lo no previsto en este Contr s
estará a lo eS,tipuladóen el' convenio qúe en su mo ~~tº .
ambas partes celebren, .enel entendido de que ,form~~~u-J\J""'~'~
parte integral del presente contrato"...9dministrativo de ~--
conc.esión,todos los documentos éfueron acompañados
a las propuestas legal, tecnic y económica fin~nciera
mismos que se adjuntan al presEfnte instnJmento
identificánd.oJoscome:>"ANE 7". /'í" .
VIGÉSIMA PRIMERA'-'~URISDtIÓ~ Y TRIBUNALES
COMPETENTES: i

I
I

... para. tO.do lo relati o a inte~,.etaCi~'n yc n1p.limielit6deJALI
este contrato, las p rtes se fometen e esamente a lasli~i:;

• leyes aplicables, jurisdic 'on y ea peteneia de los
'. Tribunales con res'Clencia n la ciyCl de Guadalajara, en

el Estado de Jali o, po lo que l' A CONCESIONARIA" 'O,.> ..
.renuncia al fuero ue p diera eo esponderJe por cualquier ' '~'J .

,causa.pr~sente ° utu .
"', .'..:'
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