
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA

ACUERDO

QUE AUTORIZA MODIFICACIONES AL CONTRATO EMANADO DEL ACUERDO QUE APRUEBA EL PROYECTO
DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA CON EL CONSORCIO SUSTENTA RECYCLING
S.A. DE C.V. Y SISTEMAS INTEGRALES DE SERVICIOS DE COMEDOR S. DE R.L. DE C.V.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
ACUERDO DEL CABILDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES RELATIVO AL CONTRATO
EMANADO DEL ACUERDO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO
PRIVADA CON EL CONSORCIO SUSTENTA RECYCLING S.A. DE C.V. Y SISTEMAS INTEGRALES DE SERVICIOS
DE COMEDOR S. DE R.L. DE C.V., ASENTADO EN EL ACTA No.31/2019, DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2019.

C. ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA, Presidente Municipal de Tecomán,  Colima a los habitantes del mismo, hace
saber.

Que el H. Cabildo Constitucional de Tecomán, se ha servido dirigirme para su publicación y observancia el siguiente:

MODIFICACIONES RELATIVO AL CONTRATO EMANADO DEL ACUERDO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE
CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA CON EL CONSORCIO SUSTENTA RECYCLING S.A. DE
C.V. Y SISTEMAS INTEGRALES DE SERVICIOS DE COMEDOR S. DE R.L. DE C.V.

Que en acta No. 35/2019 perteneciente a la DÉCIMO SEXTA  SESIÓN ORDINARIA celebrada el día 30 de agosto de 2019.

EN EL DÉCIMO TERCERO ASUNTO GENERAL.- El Presidente Municipal solicitó nuevamente se le autorice el uso
de la voz al Director General de Asuntos Jurídico para que exponga el siguiente asunto. El Director de Asuntos Jurídicos
manifestó que este tema es referente al relleno sanitario el cual sigue en pie, explica que el día de ayer se recibió una
solicitud del inversionista del asunto donde pide contemplar la posibilidad  dos modificaciones que se había autorizado
por el cabildo y que fue publicado, el primero es referente a la báscula que se pretendía  instalar en el relleno sanitario,
sin embargo quiere que diga en la planta separadora y recicladora de residuos sólidos porque ellos nos rentan a
nosotros de 3,000 metros cuadrados pero estaban en vías de poder adquirir una  superficie mayor adjunto a ese predio,
por razones ajenas no pudieron, por cuestiones legales del predio, ante esa situación se den  en la posibilidad  de adquirir
un predio mayor para hacer su proyecto de composta, y piden que la báscula se instale ahí y una vez que se haga el
tratamiento de los residuos sólidos ya se haga el traslado al depósito final. El segundo de los puntos es referente al tema
del primer vehículo, el cual estaba señalado que sería a partir de enero del 2020, piden que derivado de esa contingencia
parte de los residuos que  contemplaban ya no están a disposición, nos piden que sea a un año a partir de la firma del
presente contrato para otorgar el primer camión en las mismas condiciones. el otro, en una de las cláusulas que sin
justificación para poder rescindir que  nos pagaran la cantidad que ellos habían obtenido de utilidad se le descontara y
ellos básicamente quieren que quieren señalar es que se establezca como daños y perjuicios, con el afán de que el
día de mañana llegue una administración que de manera unilateral quiera cerrarles sin tener algún motivo justificado
detenerles la planta, quieren una certeza legal de que no va  suceder, ser asegurar que no se les va a cerrar, señalar salvo
que se les paguen los daños y perjuicios, esta es la petición está a su conocimiento para que la valoren,  el ingeniero
ya me dio la instrucción de realizar la mecánica que se pueda generar por el traslado de esos vehículos y se puedan
estipular en el  contrato respectivo. El Regidor Serapio de Casas Miramontes hace uso de la voz quien manifiesta…
que está de acuerdo, nada más amarrar con la líder, ya me comentó el licenciado que están platicando, pero la señora
me habló que falta algo. El Director explica que existe un Sindicato de pepenadores, ajenos al Ayuntamiento han acudido
con nosotros recomendados por algunos regidores ya tuvieron una reunión con la empresa y nosotros, la empresa está
dispuesta a contratarlos con ciertas condiciones laborales, nada más hay un punto en donde ellos quieren trabajar, piden
una indemnización de 15 años sin embargo la empresa dice que les da el trabajo con todas las prestaciones legales,
quedamos de analizar, pero una indemnización de 15 años es complicado. La Regidora Isis Carmen Sánchez
Llerenas manifiesta… En la previa yo manifesté al Director Jurídico y no está, cuando se solicitó la primera vez en algunos
clausulados que debía tener el contrato yo señalaba esta cláusula que  ahora la modifican de acuerdo a lo que solicitó
la empresa, ni siquiera se acerca a lo que yo solicité, la vez pasada, desconozco porque no se consideró, en el punto
de acuerdo dice,
SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES RELATIVO AL CONTRATO EMANADO DEL ACUERDO QUE APRUEBA EL
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PROPUESTA MEDIANTE ESCRITO DE
FECHA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, RECIBIDO EL 29 DEL MISMO MES.
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Aquí ya está señalando ya va a quedar así la modificación del contrato, cuando hice la observación en la sesión solicité
que verificaran  otros contratos de  APP donde señalaran la parte de la terminación del contrato que era lo que generaban
un poco de ruido y no lo veo plasmado, y ya se está autorizando, entonces mi voto será en contra. El Director de Asuntos
Jurídicos manifiesta la vez pasada ellos trajeron una propuesta, nosotros  aquí se hicimos un punto sin reservas y aquí
hubo comentarios y se autorizó con las reservas aquí se señalaron y así se publicó, la  empresa yo se los hice saber,
se publicó el punto de acuerdo de ustedes, con todos sus comentarios tal cual, pero la empresa también les genera una
incertidumbre, dicen no queremos que quede a interpretación, quisiéremos que quedara de manera literal para la certeza
jurídica de ellos, yo considero  que lo que aquí se aprobó con las reservas fue lo que ustedes votaron y fue lo que se incluyó,
pero para darles mayor literalidad lo podemos ajustar con ese punto, y el contrato básicamente se desformuló de un mismo
proyecto que Regidora hizo llegar y sobre ese estamos trabajando, hemos estado en estire y afloja porque nuestros
deberes es ser institucionales al Ayuntamiento, el ingeniero da los lineamientos pero siempre velando por el
Ayuntamiento, tan es así que en la última vez la síndico estuvo presente y ha estado al tanto, yo les propongo antes de
que se firme el contrato por ser un asunto importante poder socializarlo con todos y de ser necesario subir para hacer
las observaciones lo hago, creo que el proyecto va por buen camino. A continuación solicita se autorice el punto de
acuerdo para que se autorice la Modificación del Contrato emanado del acuerdo que apruebe el proyecto de la Constitución
de la Asociación Público Privada propuesto mediante escrito de fecha 26 de agosto y recibido con fecha 29 del mismo
mes suscrito por el C. PARIS STABROS RALIS ZEPEDA  Representante del consorcio de las empresas El Regidor
Santiago Chávez Chávez hace uso de la voz quien manifiesta SUSTENTA RECYCLING S.A. DE C.V. y SISTEMAS
INTEGRALES DE SERVICIOS COMEDOR S DE R.L. DE C.V.  El Regidor Santiago Chávez. Manifiesta nos dicen que
se va 12 meses después de cómo estaba el contrato. El Regidor Serapio de Casas Miramontes manifiesta… se atrasó
con el incendio que duro 15 días y se consumió lo que pretendían reciclar, fue pérdida y atraso del proyecto.

A continuación el Presidente Municipal sometió a la consideración  la propuesta que ha sido expuesto por el Director
General de Asuntos Jurídicos. Informando que resultó aprobado por mayoría con  12 votos a favor y uno en contra de la
Regidora Isis Carmen Sánchez Llerenas.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, a los treinta y
un días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.
C. ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA, PRESIDENTE MUNICIPAL, rúbrica, LIC. SAMIRA MARGARITA CEJA
TORRES, SÍNDICO MUNICIPAL, rúbrica, LIC. ÁNGEL ANTONIO VENEGAS LÓPEZ, REGIDOR rúbrica, DRA.
SANDRA KARENT MEDINA MACHUCA, REGIDORA, rúbrica, C. JOSÉ MA. RODRÍGUEZ SILVA, REGIDOR, rúbrica,
MTRA. MA. ROSA QUINTANA RAMÍREZ, REGIDORA, rúbrica, ING. SERAPIO DE CASAS MIRAMONTES, REGIDOR,
rúbrica, C. JACCHELY ISABEL BUENROSTRO MACIAS, REGIDORA, rúbrica, C. SERGIO ANGUIANO MICHEL,
REGIDOR, rúbrica, MTRA. ISIS CARMEN SÁNCHEZ LLERENAS, REGIDORA, rúbrica, DR. ARTURO GARCÍA
NEGRETE, REGIDOR, rúbrica, MTRO. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, REGIDOR rúbrica. El Mtro. Humberto Uribe
Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento, Rúbrica y sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento.

EL  PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA
Firma.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
MTRO. HUMBERTO URIBE GODÍNEZ

Firma.


