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Debido a que el portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martin Texmelucan, 

Puebla, no cuenta con la estructura necesaria para tener en línea los archivos digitales de las 

concesiones otorgadas, se proporciona una guía simple de las mismas, y las versiones 

originales se encuentran a disposición por la vía de acceso a la información pública, con las 

prevenciones dispuestas en el Capítulo IV.- De la Información de Acceso Restringido; de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

2011-2014 

Concesión Unidad 
Administrativa 

que otorga 

Nombre del 
concesionario 

Objeto y vigencia Procedimiento 
para otorgarla 

Contrato de 
Concesión.para 
otorgar los 

servicios de 
barrido, recolección, 
transportación y 
disposición 
final de los residuos 
sólidos 
no tóxicos, no 
peligrosos que 
se generen en el 
municipio de 
San Martín 
Texmelucan 
 

Presidencia 
Municipal del 
H. 
Ayuntamiento 
de San Martín 
Texmelucan, 
Puebla 

“Rellenos Sanitarios 
Resa” 
S.A. de C.V 

El Ayuntamiento 
otorga a favor del 
concesionario la 
concesión exclusiva 
para la prestación del 
“Servicio Integral de 
Manejo de los 
Residuos Sólidos” no 
peligrosos y de manejo 
especial generados por 
el “El Municipio” y, en 
su caso, por “Los 
Municipios 
Adherentes” a través 
de la ampliación de la 
construcción, 
operación, 
administración y 
mantenimiento; así 
como, en su momento, 
el aprovechamiento 
del biogás y la 
generación de energía 
producto de la 
operación de “El 
Relleno Sanitario”. 

Adjudicación 
directa 
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Se excluyen 
expresamente los 
Residuos Peligrosos 
definidos por la Norma 
Oficial Mexicana 
NOM-052-SEMARNAT-
2005,  que establece 
las características, el 
procedimiento de 
identificación, 
clasificación y los 
listados de los 
residuos peligrosos, 
los que, por tanto, no 
son materia de la 
presente concesión. 
Firmado el cinco de 
marzo de 2012 con 
vigencia de quince 
años. 

Contrato de 
Concesión del 
Servicio de 
Estacionamiento 
en la Vía Pública. 

Presidencia 
Municipal del 
H. 
Ayuntamiento 
de San Martín, 
Texmelucan, 
Puebla. 

JAJOMAR S. A. DE C. 
V. 

Instalación, operación, 
administración y 
mantenimiento de 
parquímetros. 
Firmado el 
veinticuatro de abril 
de 2012 con vigencia 
al catorce de enero de 
2014 

Adjudicación 
directa 

 

 


