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CONVENIO INTERMUNICIPAL QUE CELEB RAN POR UNA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLIMA, PRESENTADO EN EL ACTO
POR LOS CC. CP. LEONCIO A. MORAN SANCHEZ, LAE. SALVADOR
CARDENAS MORALES Y ENRIQUE SILVA Al_CARAz PRESIDENTE,
SECRETARIO Y SINDICO RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA EL H
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, REPRESENTADO
POR LOS CC. CPo ADRIAN LOPEZ VIRGEN, Lie PETRONILO VAZQUEZ
VUEI.VAS v LE ROGEUO S/i.lj]/\R BORJ!\S, PRFc;Ii)~~nE. SECRETA.r.~IO y

1,1.- Que es una institucion de orden publico investida de personalidaa juridica y
patrimonios proplOS, autonorno en su regimen intemo y con libre adrninistracion de
su hacienda, en los terrninos del aliiculo 115 fraccion II, (Ie la Constitucion Politlca
de los Estados Unidos Mexicanos; 87 fracci6n II, de la Constitucion Politica del'
Estado Libre y Soberano de Colima y 2, de la Ley del Municipio Libre del Estado
de Colima

1,2,· Que tiene su dornicilio en Gregorio Torres Quintero No. 85, en la Ciudad de
Colima, Colima,

1.3.- Que. e! articulo 115 de la Constituci6n Politica de los Estados UnicJos
Mexicanos en su fracci6n I", inciso i) po'mafo tercero, senala que los Municlplos
pod ran coordinarse y asociarse para la eficaz prestacion de los servicios publicos

/--)

1.4.- Que en sesi6n de Cabildo de fecha 2 de diciembre de 2004 y asentada en et /)
acta No.72, se autoriz6 al presidente Municipal para que suscribiera con el H. (
Ayuntamiento de Villa de Alvarez, el presente convenio.

1.5.- Que de conformidad a 10 dispuesto en el articulo 47, fraccion I, inciso a) y c)
de la Ley Municipio Libre del Estado de Colima, el Presidente Municipal esta
obligado a cumplir y hacer cumplir las determinaciones del Cabildo, y suscribir a
nombre del Ayuntamiento todos los actos juridicos y contratos necesarios para la
ef!caz preslaci6n de los servicios publicos,

1.6.- Que tiene en comodato un terreno ubicado entre los kil6metros 7 y 8 de la
carretera Villa de Alvarez-Minatitlan, Municipio de Villa de Alvarez, el cual se utiliza !

cor:no relleno sanitario, conocido como RELLENO SANITARIO j
METROPOLITANO, el cual opera yadministra. 1ft;!

f/!



EI Ayuntamiento del Municipio de Villa de Alvarez declara:

1.1.- Que es una Insliluci6n de orden publiCO, I!lvestida de personalidad juridica y
palrimonio propios, aut6nomo en su regimen interiol' y con libre administraci6n de
su hacienda, en los terminos de los al-liculos 115, fraccion II, de la Conslilucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 87, fracci6n II, de la Constituci6n
Politica del estado Libre y Soberano de Colima y 2, de la Ley del Municipio Libre
(~e! fstado de Colirnc\

1.2.- Que trene su domicilio en J Merced Cabrera, esquina call Moreios, en ia
Ciudad de Villa de Alvarez

1.3.- Que el articulo 115 de Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos
en su fracci6n III, inciso i) parrafo tercero, sellala que los Municipios podran
coordinarse para la eficaz prestaci6n de los servicios publicos.

1.4.- Que en sesi6n de Cabildo de fecha 30 de Iloviembre de 2004 y asentada en
el acta No 5 Ordinaria, Libro II se autoriz6 al presidente Municipal para que
suscribiera call el H: Ayuntamiento del Municipio de Colima, el presente convenio.

1.5.- Que de conformidad a los dispuesto en el articulo 47, fracci6n I, illciso a) y c)
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, el presidente Municipal esla
obligado a cumplir y hacer cumplir las determinaciones del Cabildo, y suscribir a
nombre del Ayuntamiento todos los actos juridicos y conlratos necesarios par'3 la
eficaz prestaci6n de los servicios publicos.

1.6.- Que/os residuos s61idos que genera el Municipio de Villa de Alvarez, son
recolectados y trasladados para ser depositados y tratados en el Relleno Sanitaria
Metropolitano que opera y administra el Ayuntamiento de Colima. . )
Que de confor~idad alas declaraciones que anteceden, las partes conviene en /' ~7/
otorgar las slgulentes: l...------( .

CLAUSULAS
PRIMERA. Que el precio pOI' el dep6sito y tratamiento de los residuos s61idos que
genera el Municipio de Villa de Alvarez, y que son trasladados al relleno sanitario
que opera y administ,-a el Municipio de Colima, sera por tonelada la cantidad de
1.5 salarios minimos vigente en la zona, segun 10 dispuesto en el articulo 96,
fracci6n VI, de la ley de Hacienda para el Municipio de Colima.

SEGUNDA. La fecha de pago sera dentro de los primeros diez dias siguientes al
mes de pago, tomando como base los reportes generados pOI' el personal que
administra el relleno sanitario y las conciljaciones que se realicen de los mismos i

pOI' parte de los respectivos Directores de Servicios Publicos Municipales. . ~.'/ .1

/ /;
,I /

TERCERA. Ellugar de pago sera en la Tesoreria Municipal de Colima. ' ./
{/



CUARTA. La vigencia del presente instrumento comprendera del 16 de octubre de
2003 al 15 de octubre del 2006.

QUINTA. Sujeto al cabal cumpiimiento de la clausula segunda que antecede, el
Municipio de Colima se obliga a realizar la limpieza del tel'reno comprendido desde
la salida de la cabecera municipal poria carretera Villa de Alvarez-Minatltlan
hasta el relleno sanital-io, en dos ocasiones al ana, que sera en los meses de
agoslo y de octLJhrs ds cada ano A::.imismo. !T2Ii-::;;2 ",! "blanqueo" de esCi rnisrna
,':;183, recr.Jgl811do lu::; papeles Y P:3:,lICOS que se ::~r:.F!b .:L_:urnular, por 10 IrleiWs, (:)11

cuatro ocasiones al ano, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de
cada ano.

SEXTA. EI Municipio de Colima se obliga a dar cumplimiento, en la medida de 10
posible, a la NOM-083/ECOL-96, fundamentalmente al aspecto hidml6gico y al
hidrogeologico y NOM-084-ECOL-97.

SEPTIMA. EI Municipio de Colinia se obliga al concluir la vida util del relleno
Sanilal'io y delerminar el cierre del mismo las medidas complementanas para el
abandono del lugar, 10 que implica: La cobertura de la descomposicion de la
basura, canalizaci6n y tratamiento de lixiviados, restauraci6n y refol'estaclCHl del
lugar y monitoreos de control.

OCTAV A. Las partes se obligan a establecer inspecci6n permanente en el Relleno
Sanitario, con el pmp6sito de vigilar el cumplimiento de las especificaciones,
contenidas en este documento.
Leidc que fue pOI' las partes, y enteradas de alcance lega!, 10 aceptan y ratifican
en la Ciudad de olima, a los 2 dfas del mes de; diciembre del ana 2004. .
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