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t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

t. Dispensa de la lectura y ratificación de las actas de la sesión anterior de cad

de las comisiones.
¿. Punto de acuerdo que tiene como objetivo, solicitar la aprobación de las comisiónes

para turnar al pleno del Ayuntamiento la propuesta de autorizar el inicio del

procedimiento para la adquisición de predios con el fin de construir plantas de

tratamiento de aguas residuales, mediante el mecanismo de permuta.

s. Clausura de la sesión.
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MINUTA DE LA SESIÓN DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE GESTIÓN INTEGRA

DEL AGUA Y SERVICIOS PUBLICOS MUNlCIPALES

En el salón de sesiones del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 13:02 Trece horas con dos minutos del día 13 de

diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la COMISIÓN

EDILICIA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA en conjunto con la comisión edilicia

de SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES convocada y presidida por el presidente de

la comisión CARLOS MENDEZ GUTIERREZ y con la asistencia de los ciudadanos

regidores vocales de la comisión JOSE RODRIGO GARCÍA ZARAGOZA Y ANA LIVIER

CONTRERAS MENDOZA; así como los ciudadanos regidores OTILIA DIAZ ENCISO Y

MAURA PINEDA VILLAGRANA, en su carácter de vocal y presidente de la COMISION

EDILICIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
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Gelebrada el día 13 de diciembre del año 2021

Para continuar con el desarrollo de la sesión y estando presentes la totalidad de los

integrantes de la comisión convocada, el presidente declaró la existencia de Quórum ¡
iniciada la sesión propuso elsiguiente: L
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Acto continuo se procede al desahogo del orden del día, EL PRESIDENTE DE

COMISIÓN CARLOS MENDEZ GUTIÉRREZ haciendo uso de la palabra refi

«lniciaremos con el primer punto del orden del día, que es el pase de lista

correspondiente:»

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

POR PARTE DE LA COMISION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

VOCAL 1 JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA PRESENTE

VOCAL 2 ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA AUSENTE

POR PARTE DE LA COMISION DE SERVIGIOS PUBLICOS MUNICIPALES

VOCAL 2 OTILIA DIAZ ENCISO PRESENTE

PRESIDENTA MAURA PINEDA VILLAGRANA PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz el PRESIDENTE DE LA COMISION CARLOS MENDEZ

GUTIERREZ, «Doy cuenta a los miembros de la comisión que existe quórum legal para

llevar a cabo esta sesión».
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PRESIDENTE CARLOS MENDEZ GUTIERREZ ..--.--------...-.PRESENTE

n
VOCAL 1 MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO.-.--.--.......- -..AUSENTE I

Por lo que, continuando con el desanollo de la sesión y estando presentes la mayoría de

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 13:02 trece

horas con dos minutos del día y considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen

en los términos normativos aplicables.
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2.- Aprobación de la orden del día.

Continúa eI PRESIDENTE DE LA COMISION CARLOS MENDEZ GUTIÉRREZ, «Acto

seguido, procederemos con el segundo punto y toda vez que ya fue hecho de su

conocimiento el orden del día pregunto a los presentes: ¿Si están de acuerdo en el

mismo? SÍrvanse levantar la mano en señal de aprobación.

POR PARTE DE LA COMISION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA
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PRESIDENTE CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

POR PARTE DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

VOCAL 2 OTILIA DIAZ ENCISO .A FAVOR

PRESIDENTA MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes».

3.- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de s
contenido

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ CONI¡NúA\.

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Como tercer punto del

orden del día, pongo a consideración de los integrantes, el acta de la sesión anterior,

misma que fue hecha de su conocimiento con anterioridad; por lo que sí no existen

modificaciones a la misma, solicito la ratificación de su contenido. ¿si no existe alguna

pregunta al respecto? Y ¿si están de acuerdo en la misma?, sírvanse levantar la mano

en señal de aprobación».
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POR PARTE DE LA COMISION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

VOCAL 1 JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA A FAVOR

PRESIDENTE CARLOS MENDEZ GUTIERREZ ----A FAVOR

POR PARTE DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

VOCAL 2 OTILIA DIAZ ENCISO ---A FAVOR

PRESIDENTA MAURA PI NEDA VILLAGRANA A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes».

4.- Punto de acuerdo que tiene como objetivo, solicitar la aprobación de las
comisiones para turnar al pleno del Ayuntamiento la propuesta de autorizar el
inicio del procedimiento para la adquisición de predios con el fin de construir
plantas de tratamiento de aguas residuales, mediante el mecanismo de permuta.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ continúa

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Punto de acuerdo que

tiene como objetivo, solicitar la aprobación de las comisiones para turnar al pleno del

Ayuntamiento la propuesta de autorizar el inicio del procedimiento para la adquisición dei
piedios con el nn Oó construir plantas de tratamienio de aguas residuales, mediante el/

mecanismo de permuta; En este sentido compañeros, ponemos como tema elt

mecanismo de permuta pero puede ser hasta una compra, pero viendo cómo van a estarl

las condiciones económicas puede que se dificulte y no tengamos dinero para \_,/
adquirirlas, lo que nos preocupa es que cada vez, acceder a la reserva tenitorial para

uso del municipio y en vista de que cada vez es más complejo y los bienes inmuebles

cada vez son más valorizados; entonces ha resultado muy problemático adquirir reserva

tenitorial y yo propongo que podamos adelantarnos un poquito al tema de la adquisición

de esos terrenos porque si nos esperamos a que haya recurso puede que sea más difícil
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la adquisición de esos terrenos. Entonces, una propuesta es que se turne al pleno d

Ayuntamiento para que se autorice que se haga en la medida de las posibilidades
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negociación para que se garantice la reserva territorial, porque de pronto nos pueden

llegar recursos pero que nos digan, si, pero ¿Qué tienes? Y ya hemos pasado por

experiencias muy duras cuando no tienen las reservas de los terrenos en el momento.
Entonces, esa es la idea de esta propuesta que se empiecen a hacer acuerdos y

negociaciones necesarios. Por ejemplo, les cuento, nos hace falta la planta de
tratamiento en El Rodeo, también en Buenavista y Cedros, que puede ser una sola ya

está ubicada lazona, también hace falta para la localidad de La Cañada, también hace

falta planta de tratamiento para la localidad de Santa Rosa; en el caso de La Cañada,

creo que ya se habÍa platicado con el Ejido, creo es un tema de donación. Pero ya a
estas alturas nadie regala nada ni vende barato, esa es la realidad que tenemos y
conforme va pasando el tiempo se va poniendo más dificil pero también conforme va
pasando el tiempo, la posibilidad de hacer estos trámites es más difícil porque la gente

trata de abusar de la necesidad del municipio. Lo que podemos hacer en este caso es

anticipar, ya sea que haya que hacer las planta una vez que tengamos resuelto el tema

de la ubicación y la disponibilidad porque se tienen que hacer los proyectos ejecutivos y

al hacer viabilidades técnicas se tienen que hacer estudios también y yo les pongo como

ejemplo el caso de una planta de la cual se hicieron todos los estudios, se hizo todo y

cuando fuimos a platicar con los dueños pues nos querían vender a un precio muy alto

los tenenos. Por eso mejor ahora vamos haciéndolo a la inversa, vamos ubicando los

terrenos, obviamente en conjunto con la Comisión Estatal del Agua con el SAMAPA,

para que nos digan técnicamente si los tenenos son viables e irnos organizando desde

ahorita. Entonces, les pregunto, ¿no sé si ustedes tengan algo que agregar al respecto,

referente a este tema? No, pues si tienen a bien sírvanse levantar la mano en señal d

aprobación

POR PARTE DE LA COMISION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

VOCAL 1 JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA A FAVOR \

PRESIDENTE CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR
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POR PARTE DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

*o.0

VOCAL 2 OTILIA DIAZ ENCISO A FAVOR

PRESIDENTA MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes la propuesta y se emite el

siguiente acuerdo»,

UNICO...SE APRUEBA CONFORME AL ART. 61, FRACCION III, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

JALISCO, LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO PARA TURNAR AL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO LA PROPUESTA DE AUTORIZAR EL

INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓU OT PREDIOS

CON EL FIN DE CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, MEDIANTE EL MECANISMO DE PERMUTA O
CUALQUIER OTRA QUE RESULTE.

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA QUE SE EMITA EL

VOTO CORRESPONDIENTE.

5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE DE LA COMISION CARLOS /
MENDEZ GUTIERREZ, «Ciudadanos regidores, les informo que por último punto del

orden del día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y les informo que n

habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:»

«siendo las 13:10 trece horas con diez minutos deldía 13 de diciembre delaño 202'1,'

declaro formalmente la clausura de esta sesión de las COMISIONES EDILICIAS DE

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DEL AGUA Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES, del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2021-2024».
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Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así q n hacerlo
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SóN EDILICIA DE lEr

GESTIÓN INTEGRAL DELAGUA

orr/q
GurÉRREz ZARAGozA

OE LA COM§óN VOCAL 1

Pon ucot'¡tsóH eoucll
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIP

\"\ ct'.-'-'^ P 
"'-'MAURA PINEDA VILLAGRANA

PREstoE¡ÍrA DE LA coMEróN

OflLlA DÍAz ENcso
vocru- 2

Hoja de firmas de la minuta de LAS COMISIONES EDILICIAS DE GESTIÓN INTEGRAL

DEL AGUA DEL AGUA, Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, celebrada con fecha

de hoy 13 de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno.
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