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CUARTO. Derivado de que no se pudieron iniciar los trabajos debido a problemas
técnicos nc previstos en esa época. "EL MUNICIPIO" procedería a ia búsqueria
de un nuevo sitio, por lo que ambas partes procedieron a la revisión integral del
contrato asi como de sus respectivos anexos, a efecto de adecuarlo y actualizarlo
a las circunstancias extraordinarias supervenientes, siendo autorizado el nuevo
acto jurídico por resolución de cabildo de fecha once de octubre del año 2004, y
en consecuencia se firmó el primer convenio modificatorio el 14 de octubre de!
2004.

P

QUINTO. Que a consecuencia de lo señalado en !os antecedentes 4, 5. 6, 7 y 8
del referido Pnmer Convenio Modificatorio, se adecuaron las cláusulas cuarta
séptima, decima segunda, décima tercera, décima cuarta, décima quinta',
vigésima, vigésima segunda, vigésima octava, vigésima novena, trigésima
trigésima primera, trigésima cuarta y trigésima quinta.

SEXTO. Que de igual forma, ante las circunstancias enunciadas en párrafos
anteriores, con fecha 10 de marzo de 2005, "EL MUNICIPIO" y "LA EMPRESA"
celebraron un segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de
Servicios de fecha 11 de diciembre de 2003, acordando entre otros aspectos que
el predio denominado "Colima" donde se ubicaría el relleno sanitario, se localiza
en la Ranchería Alvarado segunda sección, Poblado La Huasteca, Municipio de

9nñT°: d!ind0 'niCÍ0 a 'a construcción del alieno sanitario el 28 de noviembre de
¿uu¡> mediante el proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento y puesta en
marcha de nuevo relleno sanitario.

SÉPTIMO. Que por todo lo anterior, las partes reconocen que han existido
diversas _ causas por las cuales se retrasó el periodo de construcción,
equipamiento y puesta en operación del relleno sanitario, poMo_mie
representantes de "LA EMPRESA" en diversas reuniones de febajrthan
solicitado la ampliación del período de ejecución del relleno sanitario.ttsííqb©
vigencia por cuatro anos más. tomando en cuenta la vida útil del mismo.-1 £ í

OCTAVO. Que en sesión de Cabildo de fecha 24 de abril de 2008, el H Cabi
del Municipio de Centro, Tabasco autorizó la celebración del pre^
de Modrficación al Contrato de Prestación de Servicios 001/03 de-fecha^t,^
diciembre de 2003, en que se autorizó la ampliación al período de p¿erácjór>,del
retieno sanrtano y la conclusión de la vigencia ciél^ontrato a 19 años; c0níráÍo;qUfe
no se íirmo ya que en los estudios correspondientes se detectaron;qué hubieran
modificaciones a las leyes que regulan la metería ambiental. L ü

o

NOVENO. Que con fecha 30 de septiembre del año 2009. el H Cabildo del
Municipio de Centro, Tabasco, en Sesión Ordinaria de Cabjldo No. 64 del Periodo
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de

^ PUNT0 del Orden del «*■ ** autoriza
Modíflcateríc =: Cs™- * Prestación de Servicios

añ0 2m'el
í

COnVfn'° Modificatoí¡° deriva de la intención de "EL
S - ?? 3P0y0 qUe Se 'e Otor9ari2 P°r conducl° de F1NFRA,

7 ^ 'nfraestrüctl*a (FONADIN). y que precisamente se
oaate¿T,r?h°K-fbaj°S °°ntemP!ad<» dentro de¡ objeto de la Concesión,
para la clausura y rehabilitación de tos tiraderos a cielo abierto.

£R,IMEI2?- Asimismo, tomando en cuenta y considerando que al
P CaClÓn^lf C0W0^TOR.A no se encontraba aun vigente

asi tampoco la Ley

CCntfat0 Or^íri51 en su dáusufa nowna. la cual se
Se COnSÍderó ajustar ios requerimientos a la nueva

en que deciden cetebrar el presente modificatorio

NOVENA,- MODIFICACIONES AL PROYBCTO.

contato

mod/ffcac/ones

/)reseníaren

f ana/izará s/

legislación y

j de /a
q.e d/eran como

de/ RELLENO

ta

reconociendo ambas partes su personalidad, acuerdan -
modrficatono al Contrato de fecha 11 de diciembre del 2003V

ajustar su vigencia, así como a los requerimientos y;
a Norma Oficial-Mexicana NOM-083-SEMARNAT-

las especificaciones de "protec&i'n ambiental para la
diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras^

de un sitio de disposición fina! de residuos sólidos urbanos y de

trífra 'a Prevend6n Y Gestión Integral de los Residuos, asi
o, toda vez que se encuentra vigente en la actualidad y es de

:ona en Is República Mexicana.
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°!^° TERCERO. Aunado al antecédeme an.es expuesto, la celebración del.
.cáeme nioamcatono, deriva de la intención de "EL AYUNTAMIENTO" de

L m° TQ SS tS otor9afia P°r conduelo de FINFRA, (óhora Fondo
e reestructura FONADiN), y que precisamente se utilizaría, entre
Jh \íaD3I0S COntGmniííririt; rlorttrn At*\ aU;~i, j^ i_ - ■ ,

Liausura y rsnsbilitación oor lo nup h^hr^ & h"-**** ^

"LAPEMPRFsí h!^0^ V Convenios Wodi^E;^laciónU!espe(cS ata^S
la EMPRESA ha manifestado su conformidad.

DECLARACIONES

I. "EL MUNICIPIO", por conducto de sus representantes declara: •

11 Que de conformidad

e

1.2

'^ ^ la

Un¡d0S Mexicanos' W ^65 de la
V S0bera'lode TriMaco. 1, 2. 3. 4 y 29,

? k y, 9 Í0S MuniciPios del Estad0 de Tabanco,
h!, b??^ 'a dÍVÍ£ÍÓn terriloriai- de la organización política y
■d5' Estado: es «"tónomo en su régimen interior, goza de
jundíca y libertad para 2dm¡nistrar su hacienda; poMo que

cuenta con plenas facultades para celebrar el presente Convenio.

ii dei

dei

ot

^ P y
v ??ed?n,SU personalidad e" ios términos de la Constancia
I ^ * 'f Etecd6n * Presideníe

Tabasco y H. Cabildo.

Centro

«• "W EMPRESA", por conducto de

como

Código Postal 86035, con R.F.c-MCE-850101-MEA,; ?

su representante declara-

1.1

PROMOTORA AMBlEí>'tÁL D&tA . _
Escritura P.-.hii/.a -"' ?, le9almente constituida tal y como Sonsta en la ^ -j ;
tsentura Publica nnm^ro 15,510, defeca 23de iulio de 1M4/r^m^^ £ r

fe T v^ 23 de Julio de 1W
Joe ««anueva Vidaurri, quien fuera

eTnúmPrn 7,f« f lRe9ÍStr° Público de !a Pf0Pied9d ^el numero 1,518, foto 177, volumen 417, libro número

!
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CLÁUSUIAR

PRIMERA. "EL MUNICIPIO" y "LA EMPRESA» *
celebrarel presente convenin m^íf, » ;5A exPresan 'a voluntad de
nara r,no.n,:. .. ._ K "ü "»«i¡»catono al Contrato de prestación de servicios

ímunicipio de cSrtro^
Clausura y RehabKñ
sección y en la Rancia
Centro, rabas¿ ¿tebrado
intención de "EL S
conducto de FINF
como con el objeto di
disposiciones contenidas

2^

H^; Canabal tercera sección
,í de' relleno sanítario- a^í como !a

Sil '" ?TMa Lázaro Círdenarsegunda
eí Sí f^bal *erwra acción de! municipio de

¡¡ ? 1 * dlCÍ6mbre de 2003' Privado d¿ la
T"^ al 3p°y° que se ie ot0^rÍ5 P°r

^ tnfraest-ct-a FONMMN,. asi
C°m° a Ios '«^miemos y"

en ,a actualidad y es de

I



SEGUNDA. Las cláusulas y definiciones del contrato que por acuerdo expreso de

¡f0Vl2S?;íf,iJ?re9an y 9decuan para aJ"Dl2r ™ '^"«a.asi como a ia "°™-
083-SEMARNAT-2003 y la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos
son las siguientes:

DEFINICIONES AÑADIDAS

DEFINICIÓN DEL
PROYECTO

f RELLENO SANITARIO.- Obra de infraestructura
que involucra métodos y obras de ingeniería para '

la disposición final de los residuos sólidos urbanos ¡

y de manejo especial, con el fin de controlar, a
Iravés de la compacíación e infraestructura
adicionales, los impactos ambientales.

DISPOSICIÓN FINAL

CLAUSURA Y

REHABILITACIÓN

SITIO DE DISPOSICIÓN
FINAL

SITIO CONTAMINADO

REMEDIACIÓN

Acción de depositar o confinar perm

residuos en sitios e instalado|iS3J Suyas
características permitan prevenir su

ambiente y las consecuentes afecte

salud de la población y a los ecosis
elementos.

Se refiere a las obras necesarias para

la clausura y la rehabilitación, -ubica
Ranchería Lázaro Cárdenas segunda
¡a Rancheria Anacleto Canabal tercer
municipio de Centro. Tabasco.

-vr

srnas y site*

C> V -5

evará cabo

s: en-la-'

sección déí

Lugar donde se depositan los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial en forma definitiva.

1 Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación
o cualquier combinación de éstos que ha sido

; contaminado con materiales o residuos que, por

sus cantidades y características, pueden

■ representar un riesgo para la salud humana, a los

organismos vivos y el aprovechamiento de los

bienes o propiedades de las personas.

: Conjunto de medidas a las que se someten (os

j sitios contaminados para eliminar o reducir los
| contaminantes hasta un nivel seguro para la salud
\ y el ambiente o prevenir su dispersión en el

; ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo
: que se establece en esta Lev.

f\



LIXIVIADO

NOM-083-SEMARNAT-
2003

RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL

SITIOS A CLAUSURAR

Liquido que se forma por ia reacción, arrastre o'
nitrado de los materiales que constituyen ios.:
residuos y que contiene en forma disuelta o en
suspensión, sustancias que pueden inflarse en ■■
los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que ■
se depositan los residuos y que puede dar lugar a !
la contaminación del suelo y de cuerpos de agua ;
provocando su deterioro y representar un riesoo i
potencial a la salud humana y de los demás !

_grganismos vivos. ¡

Norma Oficial Mexicana NOM^08"Ís"emarnAT- '
2003 especificaciones de protección ambiental!
para la selección del sitio, diseño, construcción 4
operación, monitoreo, clausura y obra^f

complementarias de un sitio de disposición final ¿3
residuos solidos urbanos y de manejo especial i
publicada en el Diario Oficia! de la Federación el *
día 20 de Octubre de 2004. .- í

Reglamento de la Ley General para ^Prevención ¡
y Gestión Integral de los Residuos, publicado en el!
n«"« Oficial de la Federación eí 30 de Noviembre .i

Los generados en las casas habitación, -queí
resurtan de fa eliminación de los materiales" que"!
utilizan en sus actividades domésticas, de ios!
productos que consumen y de sus envases
embalajes o empaques; los residuos que provienen
de cualquier otra actividad dentro de i
establecimientos o en la vía pública que genere i
residuos con características domiciliarias y los i
resultantes de la limpieza de las vías y lugares l
públicos, siempre que no sean considerados por
ggIlLgy_cgrTmesiduos de otra índole.

Son aquellos "generados en los procesos!
productivos, que no reúnen las características para I
ser considerados como peligrosos o como residuos i
solidos urbanos, o que son producidos por grandes
generadores de residuos sóiidn* M^nnr

Los predios ubicados en la Ranchería Lázaro
Cárdenas segunda sección y en la Ranchería
Anacido Canabal tercera sección ambos del í
municipio de Centro Tabasco



TERCERA. Se modifica el párrafo primero de la cláusula primera pata quedar

como sigue:

"EL MUNICIPIO" encomienda a "LA EMPRESA", y ésta se obliga a

proporcionarle los servicios de construir y operar un sitio de disposición final que.

operará bajo el método de ingeniería denominado relleno sanitario..,

La prestación del servicio concesionado, se realizará en predio propiedad de "LA

EMPRESA" a que refiere la cláusula tercera del presente contrato. Para los

efectos anteriores "LA EMPRESA" llevará a cabo:..." „„ __

CUARTA. Se acuerda por ambas partes, dejar sin efecto legal 2lguno e

1.- de la cláusula primera, relativo a la CLAUSURA Y REHABILITACIÓN] «

ce < =? -r-'

5 5 '^

QUIHTA. Las partes acuerdan modificar el inciso m. del apartado 2.- de Ib
primera, así como la eliminación del apartado 3.-, y modificando él^árrafcf.
segundo de la cláusula primera, apartad? 3.- para quedar conjo¿sjgüe^,
respectivamente: i e? '>K i "'

m. Adquisición de maquinaria necesaria para la operación de| sitio de^_
disposición final operado bajo el método de ingeniería denomina&Treíleho
sanitario.

Los términos del presente Contrato estarán vigentes durante 19 años

contados a partir de la fecha de su firma, es decir, a partir dei día 11 de
diciembre de 2003. Comprenden un período para la construcción,

equipamiento y puesta en operación del Relleno Sanitario. Asi como la

operación, conservación, reposición de equipo y mantenimiento del Relleno

Sanitario, y la transportación de los residuos sólidos urbanos al sitio de

disposición final;

i 5
-k s

fS o

5!

! r

,„ =__-.--. .1

SEXTA. Se modifica el cuarto páriáío Je! apartado 2.- de la Cláusula Primera para

quedar como sigue:

Tanto en las obras y trabajos a que se refieren las BASES DE
LICITACIÓN y el presente instrumento, como en et diseño general del

RELLENO SANITARIO, deberán respetarse las disposiciones

establecidas en la Ley Orgánica de los ^Municipios de! Estado de

Tabasco, La Ley Genei.il del Equilibrio Ecológico y la Protección a!

Ambiente, la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, et

Reglamento del Servicio Público de Limpia, e! Reglamento de Control y

Prevención de la Contaminación del municipio de Centro, Tabasco, la

Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos: el

Reglamento de la Ley para !s Prevención y Gestión Integra! do los

í



Residuos, la Norma Oficia! Mexicana KONM>83-SEMARNAT.2003, y
demás disposiciones aplicables.

f.

le9all^áutSf3CUerdan de¡ar S¡n efeCÍ° le9al 3de la clausula primera, asi como la cláusula -uarts.

Pn nnJ° ^ haCe 9 'a C'áUSUla tercer3 smbasen que la misma quede redactada como sigue:

TERCERA. LOCALIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO.

^ SANITARIO, se construirá sobre predio propiedad de la
% cuya descripción, medidas y coandancias se encuentran

en planos que integran como Anexo del presente modificatorio] "

OCTAVA. Se modifica la Cláusula Sexta para quedar como sigue:

CLÁUSULA SEXTA.- TRABAJOS A REALIZAR.

-Parte de la$ ob!i9aciones a que se condiciona la
fina mp L S.s?rv!aos1 Para «n^r V operar el sitio de disposición
santón%^á ^ *' métod° de ih9enierf8 denominado relleno
PROYFrTO í 9f 3f?tZar t0S S¡9UÍente£ trBbaí°s Pars la ejecución delPROYECTO, dentro de la vigencia de! presente Contrato:

;' COf4STRUCCÍÓ* se ****<* el primer, segundo y

PRIMER PÁRRAFO.-

i EJEC^TIV0S- cumP|iend° co^
el presente contrato y sus anexos.

las especifiJacio.es

SEGUNDO PÁRRAFO.-

EMPRESA" Proporcionará todos los materiales, equipo.
,?ra°n? esPecializad°. ^ ia mejor calidad que se

con la?n?n^ í cH°nst^^ del RELLENO SANITARIO, de acuerdo
UCITArÍST " I6 CaráCter general Pr°P.°^¡onada en las BASES DE
nltnS y fTtánd0Se a l0 ef!sb^ido-en su PROPOSICIÓN y en

í presente contrato y anexos.

CUARTO PÁRRAFO.-

"^tl reS(P0nderá de Ios Afectos o vicios ocultos que
la construcción de! RELLENO SANITARIO, quedando

de

^

.•^rsijwwitfv:! r ■



" !
, wa üDras 0 Instal3dor>es de que se trate.

Del apartado 2, OPERACIÓN Se modifica el segundo párrafo.

SEGUNDO PÁRRAFO.-

^osfdon^" SSrá resP°nsable de '* operación, mantenimiento -
«posición del equipo del RELLENO SANITARIO oara \/,
í=am,ento norm.l y continuo durante toda la v^enci/de £

c

J4-- «lativo s !a CLAUSURA Y
para quedar redactado como sigue: _

.- CLAUSURA Y REHABILITACIÓN í e~

;■.■ ííí

'Va

"EL

condiciones

£ . í

o

a

§1 i
r? S i

CUa'

SÉPTIMO PÁRRAFO.-

reaWraHd«rio de toneWas que ingresen a,
q"e Pueda dl5Íin9^ ^ basura (RESIDUOS
^8 P°r "Zl MUNICIPIO" V la derivada d.l

a »P di mismo se acompañará 3 lá

c[pi°"ei
NOVENO PÁRRAFO -

10



ios Residuos, el
'e de

rr * * ^aminac.n *, municipiu
en.1^ T ! luv(jnclon i' Gestión Integral de

NOVENA, Se modto la Cláusula Séptima para quedar como sigue:

EMPRESA SÉPT'MA- OBL'^CIONES V PROMOCIONES DÍ

1.-

materiaT
contenidas en la

aa. Se deja sin efecto legal alguno, por acuerdo de ambas partes.

2.- "LA EMPRESA" queda sujeta a las siguientes prohibiciones

' •

DÉCIMA. Se modfa ,a Clausula Octava para quedar redactada cOmo sigue:
OCTAVA.- PLAZOS DE EJECUCIÓN

ZT1rT,r?* «• carcha de, PR0YECTo, se

^-"^ CT °per3ción del RELLENO
*-dS qufe<!e CUente co" las autorizadon»
a!CIO '

construcción eq
SANITARIO plazo

1- CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN.

§
O

J



a. La construcción y equipamiento, de los trabajos preparatorios incluidos i
en *) PROYECTO para empezar a operar e! RELLENO SANITARIO.
w.nprenaera un plazo de 79 días para la construcción del RELLENO

SANITARIO. Plazo contado a partir de que se cuente con las
aulorizaciones correspondientes para la realización de las obras, y la
aprobación del estudio de impacto ambiental.

b. ...

c. ...

d. Una vez que "LA EMPRESA" haya realizado la construcción y
equipamiento, de las obras incluidas en el PROYECTO, se lo notificará

por escrito a "EL MUNICIPIO", para que pueda verificar las condiciones
en las que is EMPRESA emitirá ei ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN.

e. Se deja sin efecto legal alguno, por acuerdo de las parles
f. El ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN no será procedente en caso de

que el RELLENO SANITARIO no cumpla satisfactoriamente xon io
establecido en las BASES DE LICITACIÓN, en la PROPOSICIÓN en el
PROYECTO EJECUTIVO -DEL RELLENO SANITARIO y en el Jresente
contrato y sus anexos, situación que se encargará de asentar y
comprobar "EL MUNICIPIO". En este caso. "LA EMPRESA" se hará
acreedora al pago de las penas convencionales que procedan en los
términos del Anexo 7 del presente contrato y estará obligada a mantener
vigente fa GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA
CONSTRUCCIÓN.

DÉCIMA PRIMERA. Se modifica la Cláusula Décima para quedar como: :■

£!¿ü£ DÉCÍMA-- NORMAS Y LINEAMIENTOS EN LA
OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO.

El servicio que proporcione "LA EMPRESA" a "EL MUNICIPIO", deberá
ajustarse considerando las especificaciones técnicas y operativas
contenidas en las BASES DE LICITACIÓN, en el presente contrato y sus
anexos, asi como en Jas normas, códigos, prácticas y recomendaciones

de ingeniería vigentes, en la ñíOM-083-SEMÁRNAT-2003, y en su caso,
en las normas futuras que resultasen obligatorias, de conformidad con to
establecido en la cláusula anterior.

El funcionamiento del RELLENO SANITARIO se evaluará medíante el
. morutoreo de la operación del RELLENO SANITARIO, conforme a los
sr métodos, procedimientos y periodicidad establecidos en el Anexo S de

este contrato. —' — "

DECIMA SEGUNDA. Se modifica la Cláusula Décima Segunda para quedar como

12



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIÓN f
tRVICtOS

DDD LOS

dG C0WTRApRESTAClÓN por los servicios recibidos. "EL
, pagará mensualmente. a "LA EMPRESA" una tarifa por

tonelada de residuos sólidos urbanos iiasfadados, recibidos *
confinado^, de conformidad con la siguiente tabla que representa lá

?' ™íonÍfStada 6l 11 ,de Dicíembre d- 2003 actualizada a! 1 de Enero
ae ¿UU8 de acuerdo al índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

'--^/-■■íTarifass

Toneladas

promedio

diarias

ingresadas al

Relleno

Sanitario

De

450.0

451.0

551.0

651.0

751.0

851.0

A

450.0

550.0

650.0

750.0
L

850.0

pesos deí-t ds pr

% de Descuento

0.00%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%,

3.00%

Tarifa por

Tonelada

130.00

128.70

123.05

127.40]
126.75

126.10

r f ■ : i ; -

-4 V. ' O

Í %■ ■■:

Las Toneladas Promedio Diarias ingresadas al Relleno S3nferio se
calcularan mensualmeníe dividiendo el total de toneladas recibías y
cominadas en el relleno sanitario entre e! número de dias calendario del
mes en cuestión.

$ debefán consi^rarse sobie el precio ba^e por ia
^t D,nv.3ClaS dS RESIDU0S SÓLIDOS URBANOS que aporte
MUNICIPIO , luego de que dicho descuento resulte aplicable es

aecir, luego que se rebasen las 450 Toneladas Promedio Dianas
Ingresadas al Relleno Sanitaria.

B precio a! que se refiere la presente cláusula, es más el Impuesto al
valor Agregado y será actualizado anuamente a partir del mes d- Enero
ae cads ano con base al índice Nacional de Precios a! Consumidor.

™ 1

, í las par1es d8iar sin efe^ el Convenio
el día catorce de Octubre de 2004, en lo que se refere a la
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"EL MUNICIPIO"

"EL MUNICH
sera

d' .diCho|Co™e"io Modificatorio, 2tendiendo a lo
oi «* cual quedará como «k-u«-

SERVIC'° A TERCERO^ Y OTROS
a "LA

<«<*«» distinta

^rOc,*ed?Lt^
a) y b) de la Cláusufa DÉCIMA CUARTA JZ *ü T* *' PUn'^°; "2

Contrato Principal, la cual quedarácomo s^ua ' nd'end° 3 '° eStipulado en el

DÉCIMA CUARTA.-FORMA DE PAGO

:o-ei indso

para'3 C'áüSUl3 Wsé£ima del intrato Pnncipal

CLÁUSULA VIGÉSIMA.. CONFIDENCKLIDAO Y EXCLUSIVIDAD.
PRIMER PÁRRAFO

oreservar lo d»Lh
tecnología p™a e nt' °
SÓLIDOS URBANOS ' "

CUARTO PÁRRAFO

^RESIDUOS"

C°'ltral° * a P
"LA EMPRES*" ^bre su

de '°S ASIDUOS

14



«asiduos Sóüdos Urbanos 1
vigencia del presente
final de los residuos
del presente conLio
MUNICIPIO1' Asimismo
se contrata Sea TT
de dfepostóón
Centro.

! «POsicion Fina] de

. fGJ° especial' dufante la
íant°- Se Obli9a a ia disposición
" G' ?»«» Sanitario objeto

dlfectar^eníe en "EL

RELLEN° SANITARI° **
f^ COm° S¡tÍC PÚbllC°

de! Munbpio de

DECIMA
déla

en fecha 11 de Diciembre deloo? Potación de Servicios celebrado

C lS^SSS* EL MUNiClP'O". de, Contrato

oPerac¡6n de ,a

Principal se encuenírícSnst^ido ílÍLl'fen° Sanitario obJeío ^! Contrato

el segundo pá,afo de la

SEGUNDO PÁRRAFO
LA EMPRESA" conviene

■awss
del RELLENO SAMTARIO asi
mismo.

'° en responder de todas las

. su contra o en contra de "EL

'. equipamiento y puesta en operación
la conservación y mantenimiento del

,*-. £&.<■,■.- ■



?f"«^'«TEGRACION DE NUEVO CONTRATO, Manifiesten 1,3
ur^n Ce ebración ™ Pésente modificatorio, serian cuatro los
jund.cos susentos entre ellas, los cuales son los siguientes;

?' cZT^ PMeÜardÓn de Servicios de fecha 11 ts Diciembre de 2003-
2- Convenio de Modificación de fecha 14 de Octubre de 2004-
3, Segundo Convenio de Modificación de fecha 10 de Marzo de 2005' y

esta fechL"1 °n0 "' C°ntrat° de Presíación de Servicios ^ue se SLl£cr'be

í!f!°

c

ní!fe! r 9SUmen el compromiso y la obligación de mteorar tales
ntos jurídicos en un solo documento o nuevo contrato.

desS vaTorfv^L3? ?T,S 6' C°ntenid° de! preseníe modificatorio, y enteradas
dan fe a b£ ISdKS31' tojatfBcan ^ su *™ ante lo3 íesti90s <¿* actúan yaan te, a los 15 días del mes de octubre del año dos mi! nueve.

POR "EL MUNICIPIO"

SEGUNDO REGIDOR Y PRIMER

SÍNDICO DE HACIENDA

ÜEL ISIDRO JIMÉNEZ

nr._ "—~J0 LEGAL DE i

PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

1 '.i1; -"CO
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