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OBIERNO MUNICIPAI

TERCf, RA Sf,stóN ExTRA0RDTNARtA
DEL OI DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOS

MIL VEINTITINO

--En la población de Ixtlahuacán de los Membrillos en el Estado de Jalisco, siendo las l3:23 trece
horas con veintitrés minutos del día 0l de Noviembre del año 2021dos mil veintiuno, estalrdo
reunidos en el salón de Ayuntamiento, de este Palacio l\,lunicipal para llevar a cabo la TERCERA
SESIóN EXTRAoRD¡NARIA como lo disponen los artículos 47 fracción III, 49 fracción II de la Ley
del Gobierno y Ia Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. así como los artículos l2
fracción X, 18 Fracción 1,70.71,72,73,71,'75,77.'18 y demás aplicables del Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco., encontrándos€ presentes el ciudadano Presidente Municipal José Heriberto
García Murillo, Síndico Municipal Ramona Ramírez Flores, así como los regidores: Julieta
Gutiérrez Castellanos, Carlos Méndez Gutiénez, Annel Valdovinos Aguilar, José Manuel de Alba
Covarrubias, Maura Pineda Villagrana- José Antonio Fienos Maldonado. José Rodrigo Cercía
Zaragoza. Otilia Díaz Enciso, Ana [.ir ier Contreras l\4endoza y María Monserrat GuadalLrpe Guzmán
Man íne¿.----------

DESARROLLO DE LA SISIÓN

El PRESTDENTE MUNIcIpAL LIc. JosÉ HERIBERTo GARCiA MURILLo rrranifestó: «Buenas tardes
tengan todos ustedes, iniciaremos con la Tercera Sesión Extraordinaria de este Ayuntamiento del
periodo constitucional 2021-2024. Conforme a las atribucicnes que me confiere el articulc¡ 47
fraccion Ill de ia Ley del Gobiemo y ia Administración Pública lvlunicipal del Estado de Jalisco. así

como a lo establecido en los arlículos 70,71 fracción II del Reglamento de Gobierno y la

Administración Pública del Ayuntam¡ento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; por io que

solicito al Secretario General Mauricio Leaño Gómez, se sirva además iniciar con la toma de lista de

los integrantes del Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 80 del Reglamento del Gobierno y
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos»----

----_LISTA Df ,{SISTENCIA

Acto scguido el SECRETARIO GENERAL LIAURICIO LEAÑO GOMEZ procedió a la toma de
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i.-.IoSEIIERIBERTOGARCI.AMURILLO---------..--- _--.-..PRESE\II-

2.- .IULIf,TA GUTIERREZ CASTELLA¡{OS------ -----------------.-PRLsllN ¡ l.

3.- CARLOS Mf,NDEZ GUTIERREZ---------------* -------------------PltESl'lN rll
4.- R{MONA RAMIREZ FI.ORES.-----.-----.- -.-I'RESLN II

5.- MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO------ Auslr\ Ir.

ó.. ANNEL VALDOVINOS AGUILAR-.-----'--... PR.ESL\ i I

7.- J()SE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS--- -----------------PRIISEN l ll

8.- MAT]RA PINEDA VILLAGRANA.,-----*--- -PRESEN I'I:

9.- JOSE ANTONIO FIERROS MAI,DOIiADO . --PREST']N1'IJ

10.- JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA----- ------------------PRESITN'|['
I l.- OI'ILIA DIAZ f,NCISO---- ---------------l')RE§[\ i Ii

l2'-FLORENCIO FIGUEROA cALLARD()-------- ------------------AUSI:\ 1 ij

I3.. ANA LÑ'TER CONTRERA§ MENDOZA--.--- PRFSi:,\ I I

I4.- MARIA M0NSERRAT GUADALUP[ GTIZi\{AN MARTINfZ----.----.......----PRESI-N I I
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EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ, comunicó al Presidente Municipal
la existencia del quórum, con l2 regidores presentes que es la mayoría de los 14 que conforman el
pleno.

Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión el Presidente Municipal declaró la existencia
de quórum y siendo las l3:23 trece horas con veintitrés minutos del día 0l de Noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, se declara legalmente instalada y considerando válidos los acuerdos que en
ella se tomen en los términos normativos aplicables.

SEGUNDO PUNTO relativo a la Aprobación de! orden del día.

EL SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEAñO GOMEZ manifiesta: «Presidente
Municipal, Señores Regidores, Ies informo que los puntos propuestos a tratar en la presente sesión
son los siguicntes:

ORDEN DEL DIA:

l. Lista de asistencia

2. Aprobación del Orden del día

3. Dispensa de la lectura y ratificación de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de

Octubre del año 2021 .

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto informar al pleno del Ayurttarniento sobre ia
situación que prevalece eir relación a que el gobierno del estado ha tomado Ia determinación
de maudar al relleno sanitario "Promotora Anrbiental de la Laguna" la basura de distintos
municipios de la zona metropolitana. Para su conocimiento y para que sc tomen los

acuerdos que correspondan.

5. Formal clausura de la sesión del Ayuntanliento

Acto continúo. respecto al TERCf,R PUNTO del orden del dia referenre a la lectura y ratificación del

contenido de la Segunda Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia 27 de Octubre del año

202l .

Con la finalidad de desahogar dicho punto, el PRf,slrrENTL MuNlclPAL.losÉ HERIBERTo GARCiA

MURILL6, sometió a consideración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura de la Acta de

la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de Octubre del año 2021

Sometida que fue la dispensa ,Je la iectura. en ,'otación económica resultó APRoBADA PoR

LN.{NIMIDAD DE VOTOS.

Finalizada la votación, el PRESIDCN'IE MUNICIPAL.!OSÉ HERIBERT0 GARCíA MURILLO, señaló:

«Dispensanros Ia lestur¿ y se aprueba por unaninridad el contenido de la Acta de Ia Segunda Scsión

Ordinalia oelebrada el dia 27 de Octtrbre del aiio 202 l»
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EL SECRETARIo GENERAL MAURrcro LEAÑo GÓMEZ, cn uso de la palabra solicita a los

integrantes del Ayuntamiento que por meiiio de votación económica se sirvan levantar la mano en

señal de aprobación de la orden del día propuesta y lnalizada ia votación, el PRESTDENTE

MuNIcrpAL JosÉ HERIBERTo GARciA MURILLo, señaló: «Aprobado»
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CUARTO PUNTO,- Punto de acuerdo que tiene p\lr objeto informar al pleno del Ayuntamiento
sobre la situación que prevalece en relación a que el gobierno del estado ha tomado la detemrinación
de mandar al relleno sanitario "Promotora Ambiental de la Laguna" la basura de distintos rnunicipios
de la zona metropolitana. Para su conocimiento y para que se tomen los acuerdos que correspondan.

EL SECRETARIO GENERAL I\4AURICIO t EANO GO\'!EZ, da lectura a este cuarto punto del
orden del día «Punto de acuerdc que tiene por objeto i:rformar al pleno del Ayuntamiento sobre Ia
situación que prevalece en relación a que el gobiemo del estado ha tomado la determinación de
mandar al relleno sanitario "Promotora Ambiental de la Laguna" la basura de distintos municipios
de la zona metropolitana. Para su conocimiento y para que se tonlen los acuerdos que correspondan.

El PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO. interviene haciendo uso
de la voz: «Sobre este tema, como les comentaba hace unos momentos, el día de hoy nos
despertamos con la noticia de que el gobierno del estado ha enviado decenas de patrullas fuertemente
armadas al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, todo esto con el objeto de obligar a nuestro
municipio para que mas de 1,500 toneladas de basura de algunos municipios de Ia zona
metropolitana de Cuadalajara, sean traídos a nuestro nrunicipio y depositados en el relleno sanitario
"Promotora Ambiental de la Laguna" S.A. de C.V. yo quiero pedirles a todos ustedes regidores que
emitamos juntos una resolución mediante acuerdo acerca de que vamos a hacer con este tema, no
podemos permitir que haya un daño tan grande a nuestro municipio, Ixtlahuacán de los Mernbrillos,
es un municipio amigable con el medio ambiente, no podemos permitir que vengan y depositen
tantas toneladas de basura a nuestro municipio, sin obtener ninguna mitigaciórr por el daño que nos
van a oausar en el municipio, si bien es un relleno sanitario privado también debe estar reglameltado
por la Ley ambiental de residucs del estado de Jalisco ¡ por los reglamentos y normas ambientales
que el mismo estado y la federación tienen. No es nada más venir ai municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos y decirles son el basurero de la zona metropolilana. Es mcmento, que ustedes regidores.
su servidor y el pueblo de Ixtlahuacán de los lVlembrillos. se unan en contra de estos actos de

arbitrariedad en contra de nuestro municipio. ahora sí les dejo el uso de la voz para que me a¡"uden

con este importante tema.».

«(iracias, yo tengo una pregunta que es muy mencionada entre la sociedad, ¿E! gobierno del estado

está dando algo a cambio, algún beneficio. alguna propuesta, algún comentario a nuestro municipio-
nos va a ayudar, para que su basura llegue aqui? ¿Nos va ayudar?» y el PRESIDENTE MUNICIPAL
JOSE, HERIBERTO GARCIA MURILI.O. respontle «Hasta el monient-o, lo irnico que ha oomentado

cl gobierno del estado, se puede decir a través del dialogo que han querido tener y no se ha tenido,
únicamente se han Iiberado en forma extraoficial 25 rnillones para la carretera Guadalajara-Chapala-

Santa Cruz de la Soledad y eue prácticamente es una carretera que ellos ya tenían del'astada desde

hace mucho t¡empo. entonces, ese ro es belreñcio para lxtlahuacán es beneficio para ellos, para sus

carniones, para la gente de Santa Cruz, para la gente de Mezcala, pero en sí para el municipio es todo

lo que se ha ofrecido y no de manera oficial» continua la REGIDORA MARIA MONSERRA'I
CUADALUPE GUZN'ÍAN MARTINEZ, «De st¡ misma voz. ¿Se han acercado a nosotros como

Ayuntam¡ento?» «No, no se han acercado. Se nte ciro a un diáiogo de manera informal por a'í
decirlo, donde yo les plantee ¿Qué les voy a llevar yo e. nri pueblo? yo sé, que es un relleno sanitario

privado, pero mi pueblo se ve al'ectado, ¿Cómo vamos a mitigar el daño del dióxido de c¿rbono

afectándonos? Nuestras plantas. la vegetación, la saluii de los habitantes principalmente los niños, al

paso de los camtones al relleno van rirando lixiviados. pues vayatl trabajando baio normas. que todos
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«¿Algún comerrtario respecto a este punto regidores?»- pregunto a los presentes el SECREIARIO
GENERAL MALTRICIO LEAÑC) GOMEZ y cede el uso de la palabra a la REGIDORA MARIA
MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ. «adelante regidora»
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Enseguida hace uso de la palabra el REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTTERREZ «También aquí
hemos tenido dialogo con ciudadanos de esta comunidaC, donde también ellos hicieron algunas
observaciones, algunas preocupaciones y que yo solicito que si tienen a bien que se emita un
pronunciamiento y si se han de generar mesas de trabajo para dar una solución a esta problemática,
que también aquí los ciudadanos podríamos establecer que exista una representatividad para que
tengan la certeza de la transparencia de la toma de decisiones y que ellos formen parte también de
esta comitiva si usted lo tiene a bien señor presidente» «Señor secretario, a petición del REGIDOR
CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, propongo que se hagan mesas de trabajo en conjunto con todos
los actores y lideres de la sociedad de Ixtlahuacán de los Membrillos y que emitan su opinión en
relación al suceso que esta pasando» así lo manifestó el PRESIDENTE MUnTxIICIPAL JOSE
HERIBERTO GARCIA MURILLO.

Siguiendo con el desarrollo de este punto, el SECRETAzuO GENERAL MAURICIO LEANO
GOMEZ, pregunta a los presentes si tienen algún otro comentario y cede la palabra al REGIDOR
JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA" «Con su venia señor presidente, yo si qu¡ero de alguna
forma hacer un comentario, pero también me gustaría saber, como lo comentábamos antes en la
sesión previa de esta sesión extraordinaria ¿Qué tipo de convenio fue el que se realizó en aquel
entonces con el basurero privado GEN? ¿Por cuánto tiempo se autorizó este convenio o este
permiso? Porque ya estamos hablando que ya son casi l7 años los que esta operando, entonces de
alguna forma pues si le ha traído hasta cierto punto de beneficio a I municipio en el sentido de que la
basura de lxtlahuacán está aquí en lo corto depositándose y en el sistema presupuestal no le genera

mucho gasto en el tema del traslado al mismo, pero si coincido con esa propuesfa que hizo el
Regidor Carlos Méndez en el sentido de también convocar a los ciudadanos, hace rato también
preguntaba si se había convocado a algún representante del gobierno del estado si sería bueno
también, incluir a la autoridad correspondiente, presidente y secretario general. y a los demás que

sean necesarios que se les convoque. que se les haga de su conocimiento y que se nos haga saber

cuales fueron esos acuerdos que en aquel entonces se hicieron, para estar enterados y en base a eso
ya nosotros como autoridad municipal pues si fijar los mecanismos a seguir. porque me queda claro
que yo tampoco estoy de acuerdo que lxtlahuacán de los Membrillos, sea visto o sea considerado
como basurero de la zona metropolitana de Guadalajara, en ese sentido yo también estoy en contra y
pues ahora si que al Gobiemo del Estado. hacerle saber que así como a el en su momento se le da su

lugar l a las instancias federales. pues aquí en el caso del municipio hacerle saber de este

posicionamiento claro y concreto de que Ixtlahuacán de los Membrillos, es un municipio
independiente ) yo estoy de acuerdo en que se hagan las indagatorias entre los ciudadanos. ahora yo
veo que están aqui gran parte de los ejidatarios, comerciantes y demás líderes de aquí de lxtlahuacán
y hacer esas mesas de trabajo para que entre todos aquí se vea la transparencia con la que aquí se

hacen los convenios y procedimientos y que no i¡nicamente recaiga el tema de la responsabilidad en

el presidente y en los que confbrmamos este pleno del Ayuntamiento. Entonces, yo si estoy de

acuerdo y ahora si que es un tema de urgencia en el momento y la hora que se nos convoque aquí

vamos a estar para hacer nuestros cuesfionamientos, apoyos y gestiones necesarias» «Gracias

Regidor» expreso el SECRETARIo GENERAL MAURICIO LEAÑO GoMEZ.

Enseguida interviene el PRESIDENTE MLINICIPAL JOSE HERIBER'IO GARCIA MURILLO,
«Regidor, dada la situación de urgencia no se pudo citar a otra parte, porque tal como lo dicen en los

reglamentos es una sesión extraordinaria» <<Pero por olra paúe- si tienen a bien, que dentro de las

mismas mesas de trabaio que se revise el convenio que se tuvo en aquella adry.inistración y se cite al
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los camiones que van al relleno privado que transitcn normados, reglarnentados, que vayan cubiertos,
tapados, yo lo que les estoy pidiendo a ellos que vengan bajo la norma 083 y bajo la Ley de Gestión
de Residuos del Gobiemo del Estado de Jalisco. para hacer valer nuestro derecho. Esto quiere decir
que vengan confomre a las normas. que no vengan tirando basura por el camino, que no hagan las
cochinadas que vimos en el relleno sanitario "[-os Laureles']> así respondió el PRESIDENTE
MI ¡NICIPAL JOSE HERIBERTO GARCÍA MURII-I-O.
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personal de sindicatura para que ellos nos expongan que dice en dicho convenio» y conl¡núa el
REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ «En ese mismo orden de ideas, al parecer Ia licencia
ambiental o la norma ambiental dice que estaba considerado para recibir 100 toneladas diari
cuando actualmente nosotros creemos que se están recibiendo mas de 500 toneladas diarias. entonces
ahí ocurre ya una violación a la norma, en ese sentido yo pediría también si ustedes cotlsideran
pertinente en tanto se realiza y se analiza esto, que el área jurídica revise la posibilidad de realizar
una clausura temporal, en lo que se analizan estos convenios porque lo que yo percibo aquí es que la
empresa GEN no se ha acercado al municipio. entonces si es muy importante que queden muy claros
los alcances, los acuerdos y las disposiciones que dice la ley y que dice la norma; porque el gobiemo
del estado al parecer ellos ya modificaron la licencia ambiental o Ia manifestación de impactc
ambiental, no traigo bien claro el dato cr,al sería la figura jurídica pero lo están haciendo y no lo han
dado de conocimier,to al municipio, entonces si va a ser importante que se ajusten todos los aspectos
jurídicos. legales y técnicos a fin de visualizar. sin perder de vista, por eso hablo de una posible
clausura parcial hasta una clausura temporal sin perder de vista que con este temas también vamos a
ser sfectados nosotros a corto plazo. Por eso si, se revise a fondo la conveniencia o no conveniencia,
que se cite a la empresa" porque el tema no es sencillo, es muy complejo, pero si es claro que
debemos tener un posicionamiento firme en relación a que e! municipio no esfá pintado y se tiene
que respetar la autonomía municipal, sobre todo el tema que tomen en cuenta al municipio en todo lo
que el estado hace al respecto».

Retoma el uso de la palabra el PRESIDENT'E MUNICIPAL JOSE HERIBERTO GARCIA
MURILLO, «Entonces, señor secretar¡o que el acuerdo quede el sentido de que se instruya al área

Jurídica para que revise a fondo el tema y en su caso, si se dan las medidas pertinentes que se

clausure en forma provisional o definitiva el relleno sanitario. según sea el caso aplicable» «Claro
que sí presidente, así se hará. ¿Algún otro comentario que ter,gan señores regidores?» manifestó el
SECRETARIO CENERAL MAURICIO LEAÑO COMEZ y cede la palabra al REGIDOR JOSE
ANTON"IO FIERROS MALDONADO, <iYo tengo un cometario y dos preguntas; el comentario es

que resulta que la empresa es orden privado, no t6nto el aire. la tierra. la natur¿leza no son privados y
es algo que nos impacta a todos, digo ahí deberíamos hacer el análisis y yo creo qre todos estamos

con esa idea de proteger el medio ambiente. la tiena. lo que se siernbra, el agua, etc. ) las 2
preguntas, una es de acuerdo al estudio ambiental si bien la emprcsa tiene la capacidad para recibir
1,500 o 1,600 toneladas seguramente tiene la oapacidad de disposición, pero también ha1'que ver
cual es el daño ambiental y que capacidad tiene el municipio para recibir esa cantidad de to¡eladas,
entonces si está el estudio ambiental. ¿cuál es la capacidad para recibir? \- otra pregunta más. si

acaso con esta intención del gobiemo estatal para traer los residuos al municipio de lxtlahuacán de

los Membrillos, ¿Ha fúado algún limite de tiempo? ¿Es decir que será de aquí a tres meses o cuatro

meses y después se va a cambiar o se está planteando ya alguna estrateg¡a para que ya er otros

municipios también se pueda repartir la basura. porque si no, también estamos como que ahí les va y

a ver hasta cuándo?» «No. no se tiene fecha» respondió el SECRETARIO GENERAL MAURICIO
LEAÑO GOMEZ.

«Yo creo que- en ese sentido, si así lo permite el presidente yo diría que se realice primero un

Dronunciamiento de que estamos cn co¡ttra de que se vulnere la autonomía nlunicipal: segundo. que

estamos en contra de que se pretendan tomar decis¡ones sin tomar en cuenta a todo el municipio en

todos los aspectos de los ciudadanos ¡- de todo su medlo amb¡ente: )' tercero. que se solicite

expresamente si así lo consideran a través de la Secretaria General. mesas de trabajo urgente donde

se puedan estar integrando miembros de la atlnl inistración. los regidores )' miembros de la

comunidad ciudadana, para que estén enterados de ios alcances de esas mesas de trabajo porque

flnalmente se tienen que tomar decisiones eI.t ese setttido y que cn su mornento dado. si se tiene que

convocar nuevamente para la roma de decisiones todos los regidores estén atentos al llarnado para

acudir esa sería mi propuesta» «Enlonces- hacemos ei pronunciam iento, Io sometenlos a votación !
.,amos iniciando con eSoS trabajos. que aquí ei rcgidor Carlos Méndez, nos dc los puntos a tratar,

nunciamiento y en base a eso comenzarnos a trabaiaoi
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El SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ, pregunta a los regidores presentes si

¿hay alguna otra pregunta al respecto? Y concede el uso de la palabra al REGIDOR JOSE

RODRIGO GARCIA ZARAGOZA, «adelante regido»> «En el caso de lo que estamos comentando,

sabemos que existen las leyes, que existen los reglamentos y ahorita checando la Ley del Gobiemo
y la Administración Pública. con fundamento en el art. 93 de la misma dice justamente lo que aquí

hemos estado debatiendo: "Los municipios deben conservar y presen'ar los bienes integrantes del
patrimonio municipal en condiciones ápropiadas para su aprovechamiento. Los ayuntamientos

deben ejercer la vigilancia y control necesarios para evitar su ocupación irregular y realizar las

acciones necesarias para recuperar aquellos que hayan sido ocupados sin autorización o en fofrna
irregular por actividades distintas a los aprovechamientos comunes a los que estén afectados. Toda
persona puede denunciar ante el Ayuntamiento la ocupación irregular de predios, fincas y espacios

destinados a fines públicos o al uso co¡¡ún. Los Ayuntamientos deben asegurar y garantiza¡ que los
bienes de uso común a que se refiere la presente ley sean usados libre y gratuitamenle por todos los
habitantes de sus Municipios. con las restricciones establecidas por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables o derivadas de los actos administrativos autorizados por las autoridades

competentes. Los A)'untamientos deben regular, en sus respectivos ordenamientos municipales, la

adquisición de bienes y senuicios, cumpliendo con lo dispuesto en esta ley y estableciendo para tal
efecto la Iicitación pública y demás procedimienlos aplicables. así como sus fases, requisitos y
dependencias o entidades participantes" aquí nosotros tencmos en este afículo, todo el respaldo en

ese senlido que como lo habíamos comentado de que lxtlahuacán de los Membrillos. tiene que

hacer validos su autoridad rnunicipal y su autonornia municipal y por ende, tenemos todo el

respaldo legai para poder llevar a cabo este asunto anle las autoridades estatales y fbderales según

sea el caso».

«Gracias por su apofación regidor; ¿Hay algún otro comentario al respecto presidente y regidores»

Respondió el SECRETARIO CENEIRAL MAURICIO LEAÑO GOMEZ,

A continuación, el SECRETARIO GENERAL MAURICIO LEANO GOMEZ. err uso de la palabra

solicita a los integrantes del Ayuntalnienlo que por medio de votación económica, se sirvan levantar
la mano en señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto. por lo que manifestó: «Señor
Presidente Municipal le informo que el sentido de la votación de los catorce integrantes del pleno

presentes es el siguiente:
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- JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO.....-..
- JULIE'I'A GUTIERREZ CASTtsLLANOS
- CARLOS MENDEZ GUI'IERREZ
. RAMONA RANIIREZ T LORES----.......
. ANNEL VALDOVINOS AGUILAR..-...--
. JOSF, MANUEI- DE ALBA COVARRUBIAS -------.------A TAVOR
- MAURA PINEDA VILLACRANA-- -...A FAVOR
. JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO-- A FAVOR
. JOSE RODRIGO GARCÍA ZÁRA(iOZA-.-.. ----.....-----.A FAVOR

r0.- oTlLtA DÍAZ ENCISO--- ---------------A FAVOR
I I,-ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA -.--------.--.-- -A FAVOR
I2.- MARiA MONSERRAT GUADALUPE GUZIVIAN MARTINEZ--.--.-.....A FAVOR

Por lo tanto. se aprueba por unanimidad de los presentes con l4 votos a favor el punto en cuestión,
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XTIáHUACÁN o¡ ros MEMBRILLOS

PRIMf,RO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, QUE SE HACA UN PRONINCIAMIENTO CLARO Y PRECISO,
EN EL SENTIDO DE QUE NO SE PERMITIRA BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA. QUE SE VULNERE LA AUTONOMIA Y AUTOzuDAD
DE ESTE MLNICIPIO DE IXT'I-AHUACATT- DE LOS MEMBRILLOS.
J A I -ISCO

SEGUNDO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
PRESENTES, QUE SE SOLICITE AL GOBIERNO DEL ESTADO QUE NO
TOME DECISIONES DE MANERA UNILATERAL Y QUE SE RESPETE LA
AUTONOMIA DE ESTE MLNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS
MEMBRILLOS. JALISCO.

TERCERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE SE LLEVEN A CABO
MESAS DE TRABAJO, CON CIUDADANOS CONSIENTES DE QUE ESTA
PROBLEMÁTICA NO SOLO AFECTA AL MUNICIPiO DE IXTLAHUACAN
Y QUE CONLLEVA A MUCHAS REPERSIONES SOCIALES, CON EL
MEDIO AMBIENTE Y SEAN ESPECIFICAS PARA BUSCAR LA MEJOR
AI-TERNATIVA EN BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL
MUNICIPIO,, Y QUE SEAN INTEGRADAS POR LOS MIEMBROS DE LA
CIUDADANIA, MIEMBROS DEL CABILDO., MIEMBROS DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DE I-A SOCIEDAD CIVIL , A FIN DE QUE
TRANSPARENTAR LAS DECISIONES EN ]'ORNO A ESTE ASUNTO,

CUARTO.. SE INS'I'RUYE AL AREA JURIDICA A FIN DE REVISAR LA
VIABILIDAD PARA RECURRIR HASI'A LA SITUACION DE UNA
CLAUSURA PROVISIONAL O TOTAL. SI JURIDICAIUENTE PROCEDE
DEL RET,LENO SANITARIO GEN, A FIN DE OBLIGARLOS A QUE ESTOS
ACUERDOS PUEDAN LLEGAR A TÉRMINO.

QUINTO.. SE INDICA A LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA A FIN DE CUMPLIMEN'I'AR EL PRESENTE ACUERDO Y
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

Se emite el ¡rresente acuerdo con fundamcnto en los artículos 29,30.31,32,33 y 37 fracción II,
de la Lev del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco ¡" 81,85,
86 y 9l del Reglamento del ()obierno v la Administr¿ción Pública del Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

QUINTO PUNTO.- Formal clausura de la sesión del Ayuntamiento.

EL C. SECRETARTo GENERAL, MAuRlclo LUAÑo GóMEZ: en uso de la palabra refiere:

«Ciudadano Presidente le informo que por último punto dei orden del día se tiene por solicitar la

clausura de la Tercera Sesión Extraordinaria. celebrada el día 0l de Noviembre del año 2021 y le
informo qué no habiendo más puntos a tratar, puede proceder a la clausura correspondiente.»

EI PRESTDENTE MUNICIPAL L¡c. JosÉ HERIBERTo GARCi.4. MuRlLLo, solicitó: «l-os invito a

todos a que se pongan de pie y siendo las l3:5,1 trece h(rras con cincuenta y' cuatro minutos del dia 0l
de Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno. declaro formalmente la clausura de esta Tercera
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XTLAHUACÁN oe rcs MEMBRILIOS
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2021-2021
GOBIEBNO MUNICIPAL

REGIDoRA JULIETA G tjTTÉRREZ

CASTfLLANoS
REGIDOR CARLOS MÉNDIiZ Gt]TIÉRREZ

REGIDOR JoSÉ ANTONIO FIERROS

MALDoNADo

N.,ref üatóorrrto:
REctDoRA ANNEL vALDov!Nos

AcUILAR

2c-

REGIDoR J SÉ MANI]EL DE ALB.{

CovARRUBIAS

REGTDoRA 0TtLrA DrAz ENCI

Rf,cIDoRA MAU&{ PINEDA

v ,LAcRA}A

,rla

REGIDOR osÉ RoDRrGo GARCiA

Z,{RAGOZA

E

^

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo en compañía del
Síndico y del Secretario Ceneral, quien certifica y da fe de todos los acuerdos tomados en la presente
sesión. como Io estabiece el artículo 13, de La Ley del Gobiemo y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
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202r-2021
GOBIEANO MUNICIPAL

(

RTGIDORA ANA LIvtER CoNTRERAS

MENDozA

0 e $.^

REGIDoRA MARiA MoNSERRAT GUA DALtrpti
GUZMÁN MARTÍNEz

SÍNDrco IvIu)...rcrPAL. r\roNA R.rMiRF.z

FLoRts

J

LIC. JOSÉ Hf,RIBERTo GARCiA MUR¡LLo
PREslDt\TE Mt'\tctPAL

LIC. MAURIC¡o LEAÑo GÓMEZ
SECRETARTo GnNf RAt. DF.L

AI'IINTAIlIIENTO
DO}' FE

La presente ho.ja de firmas fonna pafe integral dei acta de la lercera Sesión Extraordinaria del día
0l de Noviembre del año 2021, correspondiente a la Administración Municipal 2021-2024.
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