
 

 

 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA TRECE DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE 
TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; 
EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS C.C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, 
MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; 
CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de enero del 2020, 
para su aprobación; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 
proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea Nallely 
León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José 
Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Juan Manuel Pérez Suárez, 
Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes 
14 de los integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
gracias Secretario; a esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de 
la Regidora Magaly Figueroa López, en virtud de encontrarse impedida para asistir; asimismo 
quiero informales que hace un par de horas que estábamos en la reunión previa cuando se 
sintió mal de salud el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, y se hace llegar su justificación, 
pues a raíz de esto fue necesario llevarlo al hospital; siendo así, en votación económica se les 
pregunta si se aprueba justificar la inasistencia de ambos compañeros; habiéndose aprobado 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. Continuando con el 
uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en términos 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 460 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, expone que: 
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción I, 47 y 48 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 54 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis y 82, fracción I, del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal 
con Dispensa de Trámite que aprueba girar atento exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial, a fin de que mantenga informado a este Ayuntamiento sobre los 
avances en torno al Plan de Cierre y Abandono del vertedero “Los Laureles”, mismo que se 
desprende del Programa Jalisco Reduce, anunciado por el Gobernador del Estado de Jalisco, 
Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El medio ambiente es parte fundamental en el adecuado desarrollo del ser humano, al respecto 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, es clara en señalar 
que: 
 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho” 

 
A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 15, establece que: 
 

“Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto de los derechos a que alude el 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velarán por la utilización 
sustentable y por la preservación de todos los recursos naturales, con el fin de conservar y restaurar 
el medio ambiente” 

 
De lo anterior se desprende que un medio ambiente sano es un derecho constitucional 
conferido a toda persona, siendo la Federación, los Estados y los Municipios las autoridades 
encargadas de garantizar dicho derecho. 
 
Ahora bien, en relación con lo anterior, ha sido un tema recurrente el vertedero “Los Laureles”, 
mismo que se encuentra ubicado en el Municipio de Tonalá, casi al límite con el Municipio de El 
Salto y que sirve para la disposición final de basura de varios municipios metropolitanos, entre 
ellos Guadalajara, El Salto y Tonalá. 
 
El vertedero “Los Laureles” es operado, bajo el correspondiente contrato de concesión, por la 
empresa CAABSA EAGLE, situación que a lo largo cobro. 
 
La situación y entorno del vertedero “Los Laureles” ha sido factor para que tengan lugar 
diversos pronunciamientos públicos a favor de su cierre definitivo, como también ha sido 



 

 

público lo manifestado por el Gobernador del Estado, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, quien 
en el mes de septiembre del año de 2019, anunció el cierre definitivo del vertedero, en un 
acuerdo mutuo con la empresa CAABSA EAGLE y mediante la realización e implementación 
del Programa Jalisco Reduce. 
 
En el Programa Jalisco Reduce se estableció, de manera expresa y formal, el cierre del 
vertedero “Los Laureles”, sujetándose a las siguientes acciones: 
 

1.-  El cierre será progresivo y terminará en un plazo de 24 meses; 

2.-  No se otorgó la ampliación del vertedero solicitada por la empresa CAABSA EAGLE; 

3.-  Está en proceso una investigación derivada del incendio; y 

4.-  La empresa CAABSA EAGLE llevará a cabo un Plan de Cierre y Abandono.1 
 
Por su parte, en fechas recientes, el suscrito Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, manifestó 
públicamente que no otorgará permisos para la ampliación del vertedero, solicitando su cierre 
definitivo, así como la revisión del trabajo realizado por CAABSA EAGLE; esto último a raíz de 
las fallas que se han verificado en la recolección de basura en áreas de nuestro Municipio.2 
 
Es por lo anteriormente señalado, que el autor de la presente iniciativa considera apremiante 
que se apruebe girar atento exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
a fin de que mantenga informado a este Ayuntamiento sobre los avances en torno al Plan de 
Cierre y Abandono del vertedero “Los Laureles”, mismo que se desprende del Programa Jalisco 
Reduce, anunciado por el Gobernador del Estado de Jalisco, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. 
 
Por último, es necesario dejar bien claro que el actual Gobierno Municipal está decidido a 
realizar todo lo que está en sus manos para llevar a cabo el cierre definitivo del vertedero “Los 
Laureles” sin politizar el tema, no es ético lucrar políticamente con un tema tan sensible. 
 
La presente Administración Municipal no va a quitar el dedo del renglón y quiero enfatizar en 
esto: es prioridad para nosotros llevar un seguimiento puntual del proceso de cierre y 
abandono del vertedero “Los Laureles” hasta lograr, de una vez por todas, su cierre definitivo. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 31 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 y 89 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 38, 41, 50 y demás relativos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los 
artículos 49 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis; 82, fracción I, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial, a fin de que mantenga informado a este Ayuntamiento sobre los avances en torno 
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2 https://tonala.gob.mx/portal/ 



 

 

al Plan de Cierre y Abandono del vertedero “Los Laureles”, mismo que se desprende del 
Programa Jalisco Reduce, anunciado por el Gobernador del Estado de Jalisco, Ingeniero 
Enrique Alfaro Ramírez. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo.  
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno 
a este asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien 
desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a 
cabo el registro correspondiente. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que 
en el registro de oradores solamente usted solicita turno. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
muchas gracias; en referencia a esta iniciativa, comentarles que un medio ambiente sano es un 
derecho constitucional conferido a toda persona, siendo la Federación, los Estados y los 
Municipios las autoridades encargadas de garantizar dicho derecho. 
 
En relación con lo anterior, ha sido un tema recurrente el vertedero “Los Laureles”, mismo que 
se encuentra ubicado en el Municipio de Tonalá, casi al límite con el Municipio de El Salto y que 
sirve para la disposición final de basura de varios municipios metropolitanos, entre ellos 
Guadalajara, El Salto y Tonalá. 
 
El vertedero “Los Laureles” es operado, bajo el correspondiente contrato de concesión, por la 
empresa CAABSA EAGLE, situación que a lo largo de los años ha generado diversas 
afectaciones y molestias. En el mes de abril del año de 2019 se verificó un incendio en el 
vertedero que se prolongó durante días, razón por la cual la Dirección de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad de este Ayuntamiento, levantó la correspondiente acta de 
inspección, por lo que la empresa en comento fue notificada del acta de infracción, misma que 
fue turnada a apremios para su respectivo cobro. 
 
La situación y entorno del vertedero “Los Laureles” ha sido factor para que tengan lugar 
diversos pronunciamientos públicos a favor de su cierre definitivo, como también ha sido 
público lo manifestado por el Gobernador del Estado, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, quien, 
en el mes de septiembre del año de 2019, anunció el cierre definitivo del vertedero, en un 
acuerdo mutuo con la empresa CAABSA EAGLE y mediante la realización e implementación 
del Programa Jalisco Reduce. 
 
En el Programa Jalisco Reduce se estableció, de manera expresa y formal, el cierre del 
vertedero “Los Laureles”, sujetándose a las siguientes acciones: 
 

1.-  El cierre será progresivo y terminará en un plazo de 24 meses; 

2.-  No se otorgó la ampliación del vertedero solicitada por la empresa CAABSA EAGLE; 

3.-  Está en proceso una investigación derivada del incendio; y 

4.-  La empresa CAABSA EAGLE llevará a cabo un Plan de Cierre y Abandono. 
 



 

 

Por su parte, en fechas recientes el suscrito, Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, su servidor, 
manifesté públicamente que no otorgaré ningún permiso para la ampliación del vertedero, 
solicitando su cierre definitivo, así como la revisión del trabajo realizado por CAABSA EAGLE, 
esto último a raíz de las fallas que se han verificado en la recolección de basura en áreas de 
nuestro Municipio.3 
 
Es por anteriormente señalado que el autor de la presente iniciativa considera apremiante que 
se apruebe girar atento exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a 
fin de que mantenga informado a este Ayuntamiento sobre los avances en torno al Plan de 
Cierre y Abandono del vertedero “Los Laureles”, mismo que se desprende del Programa Jalisco 
Reduce anunciado por el Gobernador del Estado de Jalisco, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. 
 
Por último, es necesario dejar bien claro que el actual Gobierno Municipal está decidido a 
realizar todo lo que está en sus manos para llevar a cabo el cierre definitivo del vertedero “Los 
Laureles” sin politizar el tema, no es ético lucrar políticamente con un tema tan sensible. 
La presente Administración Municipal no va a quitar el dedo del renglón y quiero enfatizar en 
esto: es prioridad para nosotros llevar un seguimiento puntual del proceso de cierre y 
abandono del vertedero “Los Laureles” hasta lograr, de una vez por todas, su cierre definitivo, 
es cuánto. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en 
lo particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como 
lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor. 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 
presentes. 

 

                                                 
3 https://tonala.gob.mx/portal/ 


