
H .. AVUNTAM!EMTO DE GUfr,DALAJARA 

PHESENTE . ' . 

Socretar[a General 

los que suscribirnos Carlo5 Lome!! Bo!afios, Mariana Fernández Ramírez, 
María Candelaria Oclloa Avalos y Salv.-:1;1or Hernández Navarro, regidoras y 
regidores Integrantes de la fracción Edil!Cia de Movimiento de Regeneración 
Nacional, en este Ayuntamiento, haciE,ndo uso de las facultades que nos confieren 
los artículos 90, 91 fracción II y 92 dei Código ele Gobierno Municipal de 
Guadalajara. somet�mos a In cqnsíderac!ón de esta A.sambiea, iniciativa de 
ar;uerdo con carácter de dictmn,�n. que tien,:l por objeto la instalación de una mesa 
de trabajo, con la finalidad di� .. revisar e! estado que guardí:1 !G concesión para la 
presta�ión del servicio públic�, en su modalidad de recolE:cción, transporte, 
transterencía, trat.c:1rniento y dispot,1ción fina! de los residuos sóhd_os generados en 
el _municipio de Guada!a¡ara, entré este municipio y !a ernpresa Caabsa Eagle 
Guado.lajara, y en su caso est3blecer ía forma im qui:"! el municipio deberá prestar 
dicho servicio de conformidsd c�n la SÍfJUient.e: 

. . . ' 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Uno de los princira!es serviGios que todo municipio constitucionalmente está
obligado a prestar a su poblac'ón, de acuerdo con el artículo 115 fracción 11!,
inciso e), es el correspondiente a iimpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de re:::�iduos generados por la actividad humana.

En el rnurncipio d& Guadalajara, a io largo de casi 30 años dicha prestación ha
8ido concesionada a léJ empresa Ca3bsa Eagle Guadalajara, ernpresa que a lo
largo dH este periodo se ha distír1guido por los incumplimientos constantes a
sus obiígaciones, así como ;)Oí él alto costo que representa para sus
hab;1antes. Lo que hace impo�ible !a celebración de una extensión de la
G<mcesión para la pn:i��téidón fJe dic:ho servk:ío corno lo han pretendido desde la
administración saiiente.

2. No debemos olvidat que In iHga¡1dm1 fü_; �m requisito indíspensable para la
consolidación de ntJ.estra_ vida deiY/>c::rética, es por ello que vemos con
pree:cupación el quE: se ce!ebrén é1Cfos que afoc.tan e! corrE�cto actuar de la
función pública <.1enir0 dei rrh.midp!(, de Guadalajara, lo que quedó de
manifiesto por paii<-1 de la :adrn1nistrac1tw1 salientt=.:, con el intento por prorrogar
la concesión por 15 afü:is más, pma lc1 pr(➔sié1ción del servicio de recolección de
residuos en favor d� Caabsa EqglE-� Guadalajara. 'l de lo cual consideramos un
posible dolo y conflieto de interesE.�s toda vez que el conírato cuenta con validez
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legal hasta el : 8 de diciembre 20_24, wn lo qu-p es evidente que excedfar. sus 
facultades al aprobar LII) proyecto de presi.;;;dóri de servicios públicos que si 
bien es cierto que el articulo 36 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco estab:sce la necesidad de aprobación 
por mayoría calificada de íos integrantes del Ayuntamiento para: fracción "/. 
Celebrar actos jurídicos o convenios _que comprometan a.l Municipio por un

plazo mayor al periodo del AyunfanJiento"; cierto �s también que en el caso 
particular excede no solo el tiempo de su administración. sino también el de la 
entrante, evidenciando un interés de grupo por encima .�el interés general de 
las y los tapatíos 

3. Ahora bien, considerando que de acuerdo con la: vigencia del contrato de
concesión entre la empresa Caabsa Eagl� Guadalajara y este municipio,
fenece dos meses después de que entre en funciones la administración 2024-
2027, resulta materialmente imposible , el que dicha administración -en tan
reducido tiempo-• pueda !levar a cabo la titánica tarea de resolver las mejores
condiciones técnicas y financieras para la prestación del multicitado servicio, lo
que conlleva a la obligación ética, mora! y legal de éste órgano colegiado de
revisar durante la pres,.:mte adm;rnstración, la actual concesión, así como a
proponer alternativas G(:l solución que se traduzcan en la prestación de un
servicio más efic-:3z y eficiente.

4. Es por ello, que con la finalidad de' ,,.;onocer el verda.dmo estado que guarda la
concesión de marras, as'í como de contár con elementos que se traduzcan en
un proyecto en el que· se cónsidert:ú, los· aspectos reiativos a los recursos
humanos, materiales, financieros, ambientales, logísticos y demás, para que
sea el propio gobierno municipal quien lleve a cabo de manera directa la
prestación del servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos; es que se propone la instalación de una mesa de
trabajo, conformada por lás instancias eriumeradás a continuación:

a) Un regidor o regidora por fracción· o grupo Edilicio, designado por la
coordinación de dicha fra.cción

. . 

b) El o la titular de la Cóntraloría Ciudadana:
c) Titular de la Dirección lnspección y Vigilancia.
d) Titular de la Dirección· de Proyectos y Concesiones.
e) Titular de la Dirección de Medio Ambiente
f) Titular del área de Supervisión a Concesiones de la Dirección de Aseo

Público.
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modalidad de recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el 
municipio de Guadalajara. entre este municipio y lé! �mpresa �aabsa F:.a¡¡ie Guadalajara 



g) /.\simismo, se invitará él las Uf1i\!í:.HSidL�d8s �- :=;):penos qut3 se-;: consideren
necesarios

A fin de coordinar 1o·s. esfuerzos de la- mBsa de: trabajo se sugiere que al frente 
de esta se encuentre la o el regidor que designe el grupo edilici9 de Morena 
con la intención de garantizar el cumplimiento en tiempo y forma. 

Para que una vez revisa'do y analizado el estado de la concesión, se emita al 
pleno del Ayuntamiento un informe pormenorizado y do0umentado, así como el 
proyecto de solución. . . . . . .

. . - . • ,, ' 

La ejecución de lo� trabajos. proyectados .!10 conllevan i'a' utilización de recursos 
presupuestarios más allá de· los que y·a· se tengan destinados· para.la operación 
de las áreas que la conformen, asimismo no ¡rnpli�á repercusiones jurídicas, 
laborales o sociales desfavorables para ef m·�.micipio ni para sus habitantes . 

. : 
: .· 

. 

Por lo anteriormente señalado y en,consideración de los argumentos previamente 
referidos y en uso de· las atrib1.:1ciones conferidas en la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 89, 
90, 91 'J demás relatiiiOS del, 'Código 'de Gobierno tv'lun'icip:31 de Guadalajara, 
someto a la ·consideración de esta AstliT:blea los s;guientes puntes de: 

ACUERDO 

Primero. Se in�tale la mesa de trabajo conformada por un regidor o regidora de 
cada fracción o grupo ed.ili�io representado en este Ayuntamiento, así como las o 
los titulares de la Contraloría Ciudadana, de Inspección y vigilancia, de Proyectos 
y Concesiones. de Medio Ambiente y del área de Supervisión a Concesiones de la 
Dirección de Aseo Pú�lico; con el prepósito de revisar el estado que guarda la 
concesión para la prestación dt1I servicio público, en su modalidad de recolección, 
transporte, transferencia, tratamiento t disposición final de los residuos sólidos 
generados en el municipio de Guadalajara, entre este municipio y la empresa 

. 
. . 

Caabsa Eagle Guadalajara, a fin de emitir al pleno del Ayuntamiento, un informe 
pormenorizado y documentado dentro de 120 días contados a partir de la fecha de 
aprobación de! presente_ acuerdo. 

Segundo. Elabora'r un proyecto en ei que s� establezcan los mecanismos para 
que el municipio lleve a cabo de manera directa, eficaz y eficiente la prestación del 
servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 
De conformidad con la legislación vigente y en observancia de las Normas 

Esta hoja pertenece a la iniciativa de ;icuerdo con turno a comisión, qua tiene por objeto la Instalación de una mesa de 
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municipio de Guadalajara, ,mtre este mu111clpio y ta �mr.r��a Cé,ab�,l E',1glr, Guada!ajara 



Oficiales Mexicanas, mis;no que sert entreJPdc, al Ple:·i0 dP.I P.yuí:tarr,icnto a más 
tardar 180 contados a partir de la fecha de ,:,p:·nbación del present& �cuerdo. 

Tercero. Una vez recibido el informe ·y ti! pro�'Ecto s,3fia!ados. en los puntos que 

anteceden, el Ayuntami�ntq. detenniri8rá el destino' de·. la conce::ión para la 
. . . { . .. . . .

prestación del servicio público, en su rnoda!idad í�e íecolección, transporte, 

transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en 

el municipio de Guadalajara, celebrado entre este municipio y la empresa Caabsa 

Eagle Guadalajara. 

Cuarto. La coordinación de los esfuerzos da la mesa de trabajo recae en la o el 

regidor designado por la fracción edilicia de Morena. 

Quinto. Notifíquese el presente -.acuerdo. cada. llíla . de las instancias que 

conforman la mesa de trabajo ohjeto dei presente instrumento. · 

ATENTAMENTE 

"' te Ayuntamiento rle GL1adalaj
ttal�iara...Th-l'5co 13 de octubre 2021 

María Cande aria Óchoa A va los 
Regidora 
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