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Contrato para la prestación del servicio público de recolección y traslado
al actual vertedero de la totalidad de los rcs¡duos sólidos urbanos
domiciliarioe munic¡pales no peligrosos, generados en la totalidad del

Ac¡tlán territorio de! municipio de Acatlán de Juárez Jalisco. Que celebran por una

¿" l.il"zparte el H. Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco representrado por los-,;.;;" ;;c.c. T.l. GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO, LrC. MARTTN GRAJEDA
MONTES, LlC. EDUARDO GARCIA ORTEGA y LlC. RICARDO GONZALEZ
CRUZ, en su carácter respectivamente, de Presidente Municipal, Sindico,
Tesorero y Secretario General a los que en lo sucesivo se les denominará
como "EL CONTRATANTE" y por otro lado la empresa Grupo Enerwaste S.A.
de C.V. representada por el Lic. Alejandro Loza Sánchez, en su carácter de
Representante legal, que en lo sucesivo se le denominará'EL CONTRATADO",

,., el cual sujetan a los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas, que a
L continuación se expresan:
\
¡

-1..{ ANTEcEDENTESJ

-{ 1.- Con fecha 05 de Octubre de 2016, mediante sesión Extraordinaria de
j Ayuntamiento, se aprobó por Mayorla la firma de un contrato con la empresa

;1r Grupo Enerwaste S.A. de C.V. para la prestación de los servicios profesionales
de recolección y traslado al actual vertedero de los residuos sólidos urbanos
domiciliarios generados en la totalidad del municipio de Acatlán de Juárez,
Jalisco, con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción ll inciso
b) de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 35 y 36 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado, de Jalisco..

,l

FUNDAMENTACIÓN

Artículos, 115 fracción ll inciso b) de la Constitución Federal, 2,35y
del Gobierno y la Administración Pública Municipa ldel Estado, de Ja

En merito de lo anterior ambas partes realizan la

DECLARACIONES

\
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'EL CONTRATANTE' está facultado para celebrar contratos con particulares
para llevar a cabo el servicio que incluye la recolección y traslado de los
residuos domiciliarios no peligrosos.

l.- Declara "EL CONTRATANTE":

a) En términos de las disposiciones legales invocadas en los antecedentes

b) Está representado en este acto por los C.C. T.l. GERARDO UVALDO
OCHOA ALVARADO, LIC. MARTIN GRAJEDA MONTES, LIC, EDUARDO
GARCIA ORTEGA y LlC. RICARDO GONZALEZ CRUZ, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal, Sindico, Tesorero y Secretario

,' General. Quienes acreditan su personalidad con la copia certificada de la
1 c¡nstancia de mayoría de votos expedido por el lnstituto Electoral del estado de
; Jalisco, así como la copia certificada de la sesión del Ayuntamiento en el que
-, se da el nombramiento del secretario general y tesorero respectivamente.

_ c) Que tiene su domicilio en la finca marcada con el númerolí de la Calle
-. López Cotilla, Golonia Centro en la Cabecera Municipal de Acatlán de Juárez,

." 
Jalisco.

.- d) Que están facultados para suscribir el presente Contrato de acuerdo con lo
¡; establecido en sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de Octubre

de 2016.
..,i

ll.- Declara "EL CONTRATADO'por conducto de su representante legal:

a) Que la empresa Grupo Enerwaste S.A. de C. V
pública numero 6871 se¡s mil ochocientos setenta
del 2007, ante la fe del Notario Público número 3
Maldonado, de la Ciudad de Zapopan, Jalisco.

se constituyó por escritura
v uno, de fecha 20 de
1 Licenciado Miguel

4

b) Que tiene facultades suficientes para intervenir en este acto, m
la fecha no le han sido revocadas ni modificadas, y que el o
representadas respectivamente, comprende las actividades
presente contrato.

) Que tiene establecido su domicilio social en la fi
2 de la calle Joaquín Angulo, Colonia Centro Ba
lisco.

d) Que su rep resentada Grupo Enenrvaste S. A. de
como operadora de los servicios contratad
Registro Federal de Contri

b
co

\

u

resa designada
Registrada en el
-070626-
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e) Que su representada conoce las necesidades y alcance del presente
contrato, así como los ordenamientos legales que la rigen y que cuentan con
una amplia experiencia de 9 años en la administración y operación de los
servicios contratados contando con dos contratos de concesión vigentes a 20'años 

con los municipios de Zapotlanejo y Lagos de Moreno Jalisco, el primero a
partir del 01 de febrero del 2008 y el segundo a partir del primero de febrero del

;2009 en donde han prestado el servicio de recolección y disposición final de
- residuos sólidos urbanos municipales no peligrosos y de manejo especial; de
I manera eficiente, pacifica e ininterrumpida hasta la fecha contando ambos
'rellenos sanitarios con una certificación dentro del programa de cumplimiento
'ambiental voluntario por parte de la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo

-: 
Territorial del Estado de Jalisco con vigencia hasta noviemb¡e del2017.

. Por lo cual cuenta con capacidad suficiente para el legal cumplimiento y
§esempeño técnico de las actividades relacionadas con la prestac¡ón del

Uservicio que comprende la recolección y traslado al actual vertedero de los
.-' iresiduos sól¡dos urbanos domicil¡ar¡os municipales no peligrosos, generados en

la totalidad del tenitorio del municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, se otorga
un contrato de prestación de servicios, ba.io las siguientes:

CLÁUSULAS

CAPITULO I

DISPOS!CIONES GENERALES

PRIMERA.- OBJETO.

'EL CONTRATANTE" en este acto acuerda con "EL CONTRATADO"
asuma la responsabilidad de la prestac¡ón del servicio que comp
recolección, traslado y depog ito de los residuos sólidos urbanos dom
mun¡c¡pales no peligrosos que establece la Norma Oficial gene
en la totalidad del territorio del municipio de Acatlán de ,co
características y alcances que se establecen en
contrato, con vehículos propios en buenas cond¡c¡o
que lo identifiquen con el gobiemo municipal de

sposición Final se llevara a cabo en el actual
tlán de Juárez, Jalisco.

\
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SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá vigencia del 07 de Diciembre de 2016 al 30 de

Acatlán Sepüembre de 2018 y podrá prorrogarse previa autorización del pleno del
de Juárefyuntamiento.

TERCERA.. ATTSIO GEOGRÁFICO DEL SERVICIO.

El ámbito geográfico del servicio comprende la Totalidad del Municipio de
Acatlán de Juárez, Jalisco.

1 cAprruLo n

), PRESTACIÓN DEL SERVICIO

lcuARTA.- FORMA DE LA PRESTACTÓN DE LOS SERVTC|OS.

e Será responsabilidad de "EL CONTRATADO" establecer la organ¡zación que a
,. rsu juicio sea más conveniente para cumplir con el objeto del presente contrato,

." "EL CONTRATADO" no podra subcontratar servicios específicos, quedando

'-,':este obligado a responder por la integridad y eficiencia de dichos servicios y
,/ ic.omo único responsable ante "EL CONTRATANTE".

QUINTA.. TRABAJOS A REALIZAR.

"EL CONTRATADO" Se obliga arealizar los siguientes trabajos:

La Recolección eficiente y de cobertura total en todo el Mun
acera en acera y el traslado al actual vertedero de los residuos sólidos
domiciliarios municipales no peligrosos, generados en la totalidad del

municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, así como la adquisición de

c

I

ay
',p¡.¿6't7 á't

ateriales, indumentaria para el personal e insumos n pa
prestación del servicio.

lr. Al Financiamiento de la totalidad de las
generen durante la vigencia del contrato. Las
conforme a los requerim¡entos necesarios para

ón del servicio

U
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sfls
lll. Mejorar de manera substancial la calidad en la prestación del servicio de
recolección, traslado y depósito de residuos sólidos urbanos domiciliarios
municipales no peligrosos, generados en la totalidad del territorio del municipio

ACatlán de Acatlán de Juárez, Jalisco.

de Juárez
Gob€rnorvruncroa 

cAPrruLo r[
EL CONTRATADO

.§EXTA.- OBLTGACTONES.

I..EL CONTRATADO' TENDRA LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES.

). Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, relativas a los servicios
rcontratados, asi como las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos
. que regulen estas aclividades, tanto en el ámbito Federal, Estatal y Municipal.

, tl. Gestionar las autorizaciones, licencias y permisos que se requieran para
ila operación y ejecución de los trabajos para la prestación de los servicios
¡objeto de este contrato.

ü
-,, lll. Adquirir por su cuenta y utilizar los materiales y equipos que satisfagan

las normas de calidad establecidas, por lo que responderá por su cuenta y
riesgo, de los defectos y vicios ocultos de los equipos, reparando los
desperfectos o reponiendo los equipos.

lV. Ser responsables de los daños y perjuicios que se causen a terceras
personas, en sus bienes y en sus personas, con motivo de la ejecución de los
servicios de Recolección, traslado y deposito o bien de la
servicio por causas imputables a 'EL CONTRATADO', a excepción de
negligencia inexcusable de la víctima o en los casos fortuitos o de

V. Recolectar, Transportar y Depositar los residuos sólidos
urbano municipales no pelig rosos, de la totalidad del territorio del muni
Acatlán de Juárez, Jalisco.

Efectuar las inversiones conforme a los req
para la adecuada y eficiente prestación del serv
gastos que se generen por la prestación del
contrato.

Vll. Adquirir los equipos necesarios
recolección, traslado y depósito
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Vlll. Otorgar todas las facilidades al personal asignado por "EL
CONTRATANTE" paTa la inspección de los trabajos.

Ar arlán
de juáre1X. Cobrar a 'EL CONTRATANTE'el Servicio de recolección y traslado de

. Residuos Sólidos no peligrosos de acuerdo a las tarifas que se establecen en el
capítulo conespondiente de este contrato.

. X. Proporcionar el servicio de manera eficiente, uniforme, regular y
-icontinua en la totalidad de Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco.

Xl. lniciar la prestación del servicio contratado a más tardar a los 30 treinta
días siguientes a la firma del presente contrato.

--SCPNUI. 
FACULTADES.

c

j
o
J
)

:)
, 
"EL CONTRATADO" TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES.

d{
1

J
4

-\- l. Percibir una contraprestación por los servicios prestados conforme a las
,., laritas que se mencionan en este mismo mntrato.

Il. Entregar al "CONTRATANTE" las facturas correspondientes al cobro del
serv¡cio el día ultimo de cada mes en que se preste el servicio.

lll. Denunciar ante las autoridades correspondientes, que conforme a
derecho procedan los actos de terceros que causen daños y perjuicios a la
infraestructura y equipo del servicio de Recolección, traslado y
obstaculicen el cumplimiento del objeto de la presente contrato.

depósito, o qUE

lV. Ejercer las demás facultades que le confiere el presente
ley.

V. Cuando se presenten causaS fortu o de fueza que rmpitas
normal prestación de los servicios u ocasionen perjuici
CONTRATADO" podrá suspender temporalmente los

cuanto se resuelvan las contingencias, con previo
ien determinara la conducente.

Vl. Ejercer todas las acciones que conforme a
hechos, regularidad, calidad y generalidad de la p

ánd
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CAPITULO IV

EL CONTRATANTE

Acatlán NOVENA.- OBLIGACIONES.

O 

""..j:*::-l=L CoNTRATANTE' tendrá ras siguientes obrisaciones:

l. Pagar las facturas del servicio conespondiente al mes inmediato
anterior, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de las
mismas.

-?,.-<

,ll. Guardar confidencialidad con respecto a la información técnica y de
-restrategia que obtenga de "EL CONTRATADO" con relación al objeto del
./ presente contrato, excepción hecha de los casos en que alguna autoridad
,competente, distinta de'EL CONTRATANTE', lo solicite conforme a derecho.

:lfl. Llevar a cabo la administración y operación del actual vertedero
,..,municipal sin responsabilidad para la empresa Grupo Enenrvaste S.A. de C.V.,
lpero respetando los lineamentos propuestos por el Ayuntamiento para la

\-,idecuada disposición final de los residuos sólidos, dicha operación deberá
,."llevarla a cabo de manera continua y en cumplimiento de la normatividad; en

caso de que por una causa no imputable al "EL CONTRATADO" no sea posible
llevar a cabo la disposición final en el actual vertedero municipal de Acatlán de
Juárez, si la empresa Grupo Enerwaste SA DE CV tuviera que trasladar los
residuos a un lugar diferente del actual vertedero, fuera del Municipio se tendrá
que realizar un cobro diferente a la tarifa establecida por los servicios

!

contratados, ya que esta s¡tuación estaría fuera de las responsab
establecidas para'EL CONTRATADO' dentro del presente contrato.

DÉcIMA.- FAcULTADES.

"EL CONTRATANTE" TENDRA LAS SIGUIENTES FACULT

Nombrar al menos un Supervisor de los servi
ún acuerdo sus propias reglas establecidas en el

ilidades

Este supervisor en todo momento tendrá la
operación, conservación y mantenimiento
Transportar y Depositar los residuos sólidos de
peligrosos, de la totalidad del territorio del m
Jalisco, se realicen conforme a
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ranticen la calidad del servicio y su apego a las normas Oficiales dictadas por
s autoridades competentes.

ll. Determinar Ia rescisión, cancelación o caducidad del contrato, en los
términos señalados. Para que proceda alguna de las causas señaladas deberán

Acat¡án estar y ser fundadas y motivadas, mismas que se establecen en la Cláusula

de JuárePécimo Octava del presente Contrato.
' ,.1 ;., . r/. r i-:l

lll. Ejercer las demás facultades que le confieren el presente contrato y la
Ley.

CAPITULO V
CONTRAPRESTACIÓN

;oÉclul PRIMERA.- TAR|FA.

) Como contraprestación por el servicio contratado, "EL CONTRATANTE"
pagará a'EL CONTRATADO" las tarifas siguientes:

0

)

\

.iEl costo por el servicio que comprende la Recolección, Transporte y Deposito
de los residuos sólidos de origen urbano municipales no peligrosos, de la

, .totalidad del territorio del municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, será de $
\-.340.00 (TRESCIENTOSCUARENTAENTA PESOS 00/100 M.N.) más IVA por

' tonelada recolectada, trasladada y depositada al actual vertedero de Acatlán de
Juárez, Jalisco.

"EL CONTRATANTE" se compromete a pagar a "EL CONTRATADO" como
mín¡mo garantizado la cantidad de 20 veinte toneladas promedio por d
residuos recolectados y trasladados al actual vertedero de Acatlán de
Jalisco, siendo esta la cantidad mínima garantizada la que se paga
CONTRATADO" en caso de que el promedio de toneladas por día sea
20 veinte; si las toneladas recolectadas, transportadas y depositada
superiores a 20 veinte toneladas diarias se pagará
toneladas recolectadas, transportadas y depositadas. Lo
verificación diaria, por lo cual el "CONTRATANTE" se

iario y pago por ese servicio de acuerdo a las to
NTRATANTE" se generan en el municipio de
medio de pesaje de toneladas se cuantificara de

del pago

la cantidad

al
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CIMA SEGUNDA.- ¡NTEGRACIÓN DE LAS TARIFAS.

La tarifa integral que "EL CONTRATADO cobrará como contraprestación por el
serv¡cio a "EL CONTRATANTE", incluye todos los costos en los que el "EL
CONTRATADO" incurrirá durante la prestación del servicio de recolección y
traslado contratado y está integrada por los conceptos que se señalan a
continuación;

l. Los gastos de operación, mantenimiento, administración, financieros y otros
tgastos que se generen por la prestación del servicio.

'-ll. lmpuestos sobre la renta y demás impuestos, derechos y contribuciones.

" DÉCIMA TERCERA.- REVISIÓN Y ACTUALIZACóN DE LA TARIFA.

0

iLas partes convienen que las tarifas tendrán una vigencia anual teniendo un
"-incremento en base al acumulado anual del INPC (lNDlCE NACIONAL DE
' PRECIOS AL CONSUMIRDOR), para lo cual se deberá presentar por parte de
:'EL CONTRATADO'el escrito correspondiente solicitando el incremento de la

Utarifa en el que se mencione el acumulado del año próximo pasado del INPC
---.(lNDlCE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR), así mismo dichas

tarifas se revisaran y actualizarán de manera anticipada en los siguientes
casos:

l. En el primer año de vigencia del presente contrato no habrá incremento.

ll. Ampliación de los alcances en cuanto a los trabajos a realizar o cualquier
modificación que incida en el mejoramiento del serv¡c¡o contratado, p
autorización del'EL CONTRATANTE'.

lll.- Cuando el acumulado del INPC (lNDlCE NACIONAL DE PREC
CONSUMIDOR) supere el 12o/o en el año de vigencia de la tarifa.

CAPITULO VI

revra

W,

DÉCIMA CUARTA.. DAÑOS Y PERJUICIOS.

'EL CONTRATADO'responderá en todo momento
objetiva o subjetiva que se derive del indebido cump
excepción de culpa o negligencia inexcusable de la ví

nsabilid
este contrato,
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las inversiones objeto del presente contrato, y los de nueva adquisición a su': favor, mediante un seguro contra todo riesgo o siniestro inherentes a los' servicios, hasta la fecha de terminación del contrato.

SEXTA.. PERSONAL,

DÉCIMA QUINTA.. SEGUROS.

'EL CONTRATANTE" a su propio costo, deberá asegurar los bienes motivo de

."EL CONTRATANTE'se obliga a prestar el servic¡o con el equipo y personal
;prop¡os, liberando a "EL CONTRTANTE'de cualquier responsabilidad a partir

;de que se in¡c¡e la prestación del servicio excepto sobre los trabajadores que

'opere la figura de patrón sustituto; Respecto del personal que actualmente
) labora para el municipio en la prestación del servicio de aseo público en el área
, de los servicios contratados, este podrá ser contratado por 'EL

-:CONTRATADO", en los términos de la Ley Federal del Trabajo, previa
:manifestación de conformidad entregada por escrito por el propio trabajador' previo pago de todas sus prestaciones por parte del Municipio, reconociéndole

, y respetando sueldo y antigüedad, dicha contratación será por tiempo
UUeterminado solo por la vigencia del presente contrato operando en todo
,- inomento la figura de patrón sust¡tuto por parte del ayuntamiento ya que una

vez que se termine el presente contrato ya que el ayuntam¡ento se obliga a
recontratar a los trabajadores que hayan laborado para el ayuntamiento y que
hayan aceptado pasara la empresa respetando sueldo y antigüedad.

En caso de prórroga del presente contrato se entiende también como
prorrogada la relación de trabajo por un periodo igual de los trabajadores del

m nel ud
, por c€¡usas

{e*a,4 ü-!u.

ayuntam¡ento que hayan aceptado pasar a la empresa.

DÉCIMA ocTAvA.. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO
SIGUIENTES CASOS:

SE DARA POR TERMINADA E

1 . Por mutuo acuerdo entre ambas partes.

En caso de hacerse imposible la prestación del
recolección, traslado y depósito de los residuos
municipales no pel¡grosos, generados en la totalidad
de Acatlán de Juárez, Jalisco, objeto del presente
imputables a "EL CONTRATADO".
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3. S¡ "EL CONTRATANTE" no puede utilizar en forma libre los inmuebles en
donde se encuentren ubicadas las instalaciones destinadas a la disposición final
de los residuos recolectados y trasladados, motivo de este contrato.

4. En caso de incumplimiento grave por parte de "EL CONTRATADO" de
alguna o algunas de las cláusulas del presente contrato.

En caso de terminación anticipada del presente contrato por caducidad,
cancelación o por incurrirse en cualquiera de los supuestos enunciados en los

- casos que anteceden, 'EL CONTRATANTE" aSumiTá de inmediato todas y cada

-j: una de las obligaciones derivadas del presente contrato, subrogándose en los
. pasivos que hubiere a cargo de "EL CONTRATADO" al momento de la
- terminación o bien entregando "EL CONTRTANTE" a 'EL CONTRATADO" los

- recursos económicos suficientes para que éste liquide las obligaciones
- contraídas con motivo del presente contrato.

"- "EL CONTRATANTE", cuando existan irregularidades que puedan tener como
' ' consecuencia cancelar o declarar la caducidad o rescis¡ón del presente

. -contrato, de conformidad con lo señalado en esta cláusula, deberá notificarlo
\.- por escrito a "EL CONTRATADO", manifestando debidamente sus fundamentos
- iy motivaciones, otorgándole un plazo de 05 (cinco) días hábiles para que

subsane las irregularidades y manifieste lo que a su derecho convenga,
celebrando un acuerdo con "EL CONTRATANTE'donde se establecerán los
términos para cumplir con la corrección de la deficiencia motivante, si
transcurrido el plazo convenido a 'EL CONTRATADO" no ha realizado I

acciones pertinentes para subsanar las causas de cancelación o caducidad "EL
CONTRATANTE' podrá iniciar las acciones pertinentes en contra de "EL

ñ 
CONTRATADO, y solicitarle el pago de lo procedente.

Ambas partes convienen que en caso de que el presente contrato
vencimiento anticipado por alguna causa grave cometida por algu
partes se establecerá una pena convencional cons¡stente en:

0

I

a).- S¡ la causa es imputable a "EL CON
'CONTRATANTE' la cantidad que resulte del pago
meses del servicio, tomados de la factura de los 3
suficiente para que el ayuntamiento garantice la

ios medios.

b).- Si la causa es imputable a'EL CONTRATANTE" o
de manera anticipada el presente contrato pag
cantidad que resulte del pago de la factura
tomados de la factura de los 3

la
n

ca
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DÉCIMA NOVENA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

. "EL CONTRATADO" no será responsable por suspensiones de servic¡o en

. eventos derivados de caso fortuito o fueza mayor y de aquellos que le impidan
realizar la prestación de los servicios y, en estos casos, ambas partes

- convendrán en la suspensión del servicio o en posterior reanudación una vez* que dichas causas hayan desaparecido.

:

- VIGÉSIMA.. TRANSMISIÓN DE DERECHOS,

.-- Ambas partes convienen en que si durante la vigencia del presente contrato,
i "EL CONTRATADO', por cualquier causa cambiara su denominación actual por
: alguna otra; las obligaciones contraídas en el presente instrumento subsistirán''en los términos establecidos en el presente contrato, para todos los efectos

, -legales. Cualquier otro cambio o transmisión de los derechos inherentes a esteL contrato, deberá contar con la aprobación de EL AYUNTAMIENTO, y en caso
- , necesario seria causa para la rescisión del presente Contrato.

És¡ttm pn¡neRA. vtc¡os DE voLUNTAD.

Las partes man¡f¡estan que en la celebración de este instrumento no existe
lesión, dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio de la voluntad, por lo que
renuncian a cualquier acción de nulidad que pudiera invalidarlo.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente
mbas partes se someten expresamente a las leyes, jurisdicción y com

Tribunal de lo Administrativo del Judicial del Estado de Jalisco, po
bas partes renuncian al fuero que pudiere conesponderle por

causa o razón.

Leído que fue por las partes contratantes el conte

0

presente contrato, ambas partes lo firman de confo
Acatlán de Juárez, en el Estado de Jalisco con fecha

rcrpr
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