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P r e s e n t e. 

Por medio de la presente y de conformidad al Artículo 43, Fracción VII del Reglamento de 

la Administración Pública Municipal de Guadalajara se hace entrega del informe anual 

2018-2019 pormenorizado de las actividades realizadas por la Comisión Edilicia de 

Servicios Públicos Municipales, misma que m_e honro en presidir. 

Sin más asuntos en particular le envío un cordial saludo, 
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María Cristina Estrada Domínguez. 
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Regidora Alicia Judith Castillo Zepeda. 
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Regidor José de Jesús Hernández Barbosa. 

Regidor Vocal 

Regidor Benito Albarrán Corona. 

Regidor Vocal 
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Regidor Vocal 

Regidor Miguel Zárate Hernández. 

Regidor Vocal 
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INTRODUCCIÓN: 

La que Suscribe María Cristina Domínguez en cumplimiento con lo señalado en el 

artículo 43 fracción VII del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara en mi 

calidad de Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Municipales presento 

ante el Pleno del Ayuntamiento, el siguiente informe anual de las actividades 

realizadas por el periodo comprendido desde la instalación de la Comisión con 

fecha del 09 de octubre del 2018 hasta el 14 de agosto del 2019. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 

fracción 111 establece la obligación de los Municipios de tener a su cargo los 

servicios públicos, al igual que la Constitución Política del Estado de Jalisco lo 

hace en su artículo 79, y el Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara en su 

artículo 66 menciona las atribuciones de la Comisión de Servicios Públicos 

Municipales. 

A la par de los obligaciones comprendidas eri nuestra legislación, la sociedad 

demanda del estado, su derecho de contar de forma regular y consistente con 

servicios públicos de calidad que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, 

que sean innovadores, medibles y tengan la capacidad para adaptarse a las 

nuevas necesidades que la población requiere, todo lo mencionado dentro de un 

marco de honestidad y legalidad. 

Con el afán de dar cumplimiento a los preceptos anteriormente mencionados 

realizaré un desglose de las actividades desarrolladas durante este periodo, las 

cuales han sido enfocadas para contribuir al bien común a través de brindar 

servicios públicos que satisfagan las expectativas de toda la sociedad. 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 40 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, se convoco a la Sesión de Instalación, a los 

integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, quedando 
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asentada la misma el día 09 nueve de octubre del año 2018, así como la 

obligación de celebrar cuando menos una sesión al mes siempre que se cuente 

con turnos pendientes por dictaminar. 

Sesiones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Municipales. 

NUMERO DE SESIÓN 01 INSTALACIÓN. 

FECHA 09 nueve de Octubre del 2018 

TIPO DE SESION Sesión de INSTALACIÓN de la Comisión Edilicia 
de Servicios Públicos Municipales. 

ASUNTO(S) 1) Presentación de la Comisión Edilicia de
Servicios Públicos Municipales.

2) Mensaje de la Regidora Cristina Estrada
Domínguez.

3) Presentación y nombramiento de la Secretario
técnico.

4) Mensaje del Presidente Municipal Ismael del
Toro Castro.
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Al inicio de la presente administración después de la instalación de la Comisión 

de Servicios Públicos el primer reto era conocer a fondo las necesidades de las 

dependencias y servicios que tengo bajo mi supervisión por lo que a efecto de 

poder tener a la mano la mayor información posible que me permitiera analizar la 

complejidad de servicios públicos de los cuales me haría responsable, se citó a 

comparecer en la segunda sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre del 

2018 al Mtro. Osear Villalobos Gámez Coordinador General de Servicios Públicos 

Municipales, así como a los Directores de Alumbrado Público, Aseo Público, 

Cementerios, Mantenimiento Urbano, Parques y Jardines, Rastro Municipal, y 

Estacionamientos. 

Los cuales compartieron la información técnica, económica y estadística de sus 

respectivas dependencias y hablaron sobre los problemas de operación con los 

que día a día se enfrentan, posterior a dicha reunión, y con esta información de 

primera mano, empecé a trabajar en las iniciativas que ayudarían al mejor 

desempeño de las dependencias. 

NUMERO DE SESION 

FECHA 

TIPO SE SESION 

ASUNTO(S) 

02 

28 de Noviembre del 2018. 

Ordinaria 

1) Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria
celebrada el día 09 nueve de Octubre del
2018.

2) Presentación del Plan de Trabajo 2018-2021
de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos
Municipales.

3) Participación del Coordinador General de
Servicios Municipales Mtro. Osear Villalobos
Gámez.

4) Participación de los Directores de Alumbrado
Público, Aseo Público, Cementerios,
Mantenimiento Urbano, Parques y Jardines,
Rastro Municipal, Estacionamientos, para
revisar asuntos pendientes de la pasada
administración.
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NUMERO DE SESION 

FECHA 

TIPO SE SESION 

ASUNTO(S} 

03 

13 de Diciembre del 2018 

ORDINARIA 

1) Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria
celebrada el día 28 de Noviembre del 2018.

2) Aprobación de los dictámenes
correspondientes a las iniciativas con número
de Turno 330/16, Turno 265/17 y Turno
134/17.
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NUMERO DE SESION 04 

FECHA 28 de Enero del 2019 

TIPO SE SESION ORDINARIA 

ASUNTO(S} 1) Aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
celebrada el día 13 de Diciembre del 2018.

2) Presentación y en· su caso aprobación de los
dictamen correspondiente a las iniciativas con
número de Turno 203/13 y Turno 228/16.
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NUMERO DE SESION 

FECHA 

TIPO SE SESION 

ASUNTO(S) 

05 

22 de Febrero del 2019 

ORDINARIA 

1) Aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
celebrada el día 28 de Enero del 2019.

2) Aprobación del dictamen correspondiente a la
iniciativa con número de Turno 207/17.
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De igual forma consciente de la importancia del papel que las nuevas tecnologías 
dentro de la administración pública, en nuestra Sexta Sesión Ordinaria celebrada 
el 27 de marzo del 2019 se invitó a los jefes de proyectos de la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental para que explicaran el 
funcionamiento de la aplicación digital del Gobierno de Guadalajara "Ciudapp" 
dándome la oportunidad de compartir con la sociedad sobre la gran cantidad de 
trámites y servicios que es posible realizar a través de esta plataforma tecnológica. 

NUMERO DE SESION 06 

FECHA 27 de Marzo del 2019 

TIPO SE SESION ORDINARIA 

ASUNTO($) 1) Aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
celebrada el día 22 de Febrero del 2019.

2) Aprobación del dictamen correspondiente a la
iniciativa con número de Turno 176/18.

3) Participación de los Jefes de Proyectos de
Innovación de la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental,
Lic. Víctor Manuel Rojas Álvarez e lng. lván
Barrón García, los cuales informaron el
funcionamiento de la aplicación digital del
Gobierno de Guadalajara "Ciudapp".
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NUMERO DE SESIÓN 07 

FECHA 10 de Abril del 2019 

TIPO SE SESION ORDINARIA 

ASUNTO(S) 1) Aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
celebrada el día 27 de Marzo del 2019.

2) Aprobación del dictamen correspondiente a la
iniciativa con número de Turno 174/17.

3) Presentación del Informe Semestral de la
Comisión por la Secretaria Técnico.
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NUMERO DE SESION 08 

FECHA 29 de Mayo del 2019. 

TIPO SE SESION ORDINARIA 

ASUNTO(S) 1) Aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
celebrada el día 1 O de Abril del 2019.

2) Participación del Mtro. lldefonso Iglesias
Escudero, Director de Cementerios, el cual
informo sobre el estado actual que guardan los
panteones municipales.
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NUMERO DE SESION 09 

FECHA 27 de Junio del 2019 

TIPO SE SESION 
ORDINARIA 

ASUNTO($) 1) Asistencia del Licenciado José de Jesús
Alvarez Martínez, Director de Parques y
Jardines, para informar temas relacionados
con su dependencia.

2) No se deshago la sesión por no contar con el
quórum necesario para su desarrollo.

NUMERO DE SESION 10 

FECHA 28 de Junio del 2019 

TIPO SE SESION ORDINARIA 

ASUNTO($) 1) Aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
celebrada el día 29 de Mayo del 2019.

17 



NUMERO DE SESION 11 

FECHA 30 de Julio del 2019 

TIPO SE SESION 
ORDINARIA 

ASUNTO(S) 1) Aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
celebrada el día 27 y 28 de Junio del 2019.

2) Aprobación del dictamen correspondiente a la
iniciativa con número de Turno 094/19.

18 



Además de la presencia con la que hemos contado de todos los directores de las 

distintas dependencias, he llevado a cabo, junto con mi equipo, visitas de campo a 

los cementerios de Mezquitán y Guadalajara a efecto de realizar recorridos para 

tomar nota de las necesidades de estos espacios públicos de tanta importancia 

para las familias, dentro de estos recorridos hemos recopilado material 

fotográfico, realizado entrevistas a dueños de las propiedades de estos 

cementerios, al igual que tomado nota de las observaciones hechos por el 

Director de los mismos sobre las necesidades más urgentes para mejorar la 

prestación de este servicio, así como también reuniones con los trabajadores para 

conocer de viva voz sus condiciones de trabajo. 
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Como parte de estas visitas de Campo se visitó al Rastro de Guadalajara para 
constatar las técnicas usadas para el sacrificio de los animales, la higiene y el 
manejo de la carne, así como\ los controles para asegurar que la carne esté libre 
de agentes tóxicos. En el recorrido se visitó el laboratorio donde se realizan las 
pruebas al ganado que se va a sacrificar, los corrales de reposo, así como las 
áreas de lavado y almacenado de canales, tuve entrevistas con el personal del 
mismo y con el Director así como con el personal que labora dentro del Rastro 
Municipal, en la misma visita se habló también con los introductores de ganado 
para conocer sus comentarios sobre el mejoramiento del mismo. En este mismo 
sentido se ha participado en 02 ocasiones en las juntas del Consejo Consultivo del 
Rastro, en las cuales se han hecho presentaciones de los equipos necesarios que 
ayudarían a elevar la productividad en el Rastro de Guadalajara. 
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Durante este periodo de tiempo he participado en distintas mesas de trabajo, 

donde en conjunto se han analizado distintos temas que afectan al municipio, una 

de ellas relacionada con el aseo público, la cual tenía por objeto el estudio de las 

cláusulas del contrato de la concesión que se tiene con la empresa CAABSA 

EAGLE, a efecto de revisarlas y en caso necesario proponer cambios a las 

mismas, de igual forma se ha participado en mesas de trabajo en relación al 

sistema de cobro denominado PARKIMOVIL a efecto de supervisar su desempeño 

y conocer los criterios de operación con los que se está trabajando. Otra de las 

mesas de trabajo en que he colaborado es en la revisión del Código de Gobierno 

Municipal de Guadalajara, el cual se encuentra en proceso de análisis y consulta 

y tiene por objeto depurar muchos de los reglamentos municipales y consolidar 

una legislación que facilite la consulta de los ordenamientos jurídicos y evite la 

duplicidad de los mismos. 
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Iniciativas turnadas de las Administraciones Anteriores 

Con fecha 04 de octubre del 2018 se recibió oficio número 6842/2018 suscrito 

por el Secretario General Maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, mediante el 

cual nos fueron remitidos los turnos pendientes por dictaminar de la Comisión 

Edilicia de Servicios Públicos Municipales -de las anteriores administraciones, los 

cuales presento a continuación, así como el estatus que guarda actualmente cada 

uno de ellos: 

Turno Autor (es) y Objeto Comisión (es) Estatus/ 
de la Iniciativa. Coadyuvantes Sentido 

131/08 Iniciativa del Regidor Comisión de PENDIENTE. 

Pablo Vázquez Ramírez, Patrimonio 
para que se instruya al Municipal. 
Director Jurídico 
Municipal para que 
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176/09 

311/11 

203/13 

228/16 

conjunta y 
coordinadamente con la 
Dirección General de 
Administración se avoque 
a conocer y resolver la 
situación jurídica y 
patrimonial en que se 
encuentra el panteón San 
Joaquín. 
Solicitudes presentadas 
por las personas 
interesadas en la 
concesión del servicio de 
rastro o matadero de 
aves, en cumplimiento del 
decreto D 75/20/09. 
Iniciativa de decreto 
municipal del licenciado 
Héctor Pizano Ramos, 
Síndico Municipal, para 
que se autorice la 
concesión del servicio 
público de panteones y 
criptario, a favor de la 
asociación religiosa 
denominada "Iglesia del 
Dios Vivo, Columna y 
Apoyo de la Verdad la 
Luz del Mundo". 
Iniciativa del Regidor José 
Enrique López Córdova, 
que tiene por objeto un 
proyecto integral para la 
modernización y 
adaptación del Rastro 
Municipal al modelo Tipo 
Inspección Federal (TIF) 
o, en su caso, evaluar la 
concesión de dicho 
servicio público. 
Iniciativa de la Regidora 
María de los Angeles 
Arredondo Torres, para el 
rescate del parque de "La 
Jabonera". 

Comisión de 
Patrimonio 
Municipal. 

Comisión de 
Asuntos 

Metropolitanos. 

Comisión de 
Patrimonio 
Municipal. 

PENDIENTE. 

PENDIENTE. 

CONCLUIDO. 

Dictamen 
aprobado en 
sesión ordinaria 
de fecha 28 de 
Enero del 2019 
(se rechaza). 

CONCLUIDO. 

Dictamen 
aprobado en 
sesión ordinaria 
de fecha 28 de 
Enero del 2019 
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330/16 

102/17 

134/17 

174/17 

207/17 

Iniciativa del Regidor 
Alfonso Petersen Farah, 
para evitar la suspensión 
del servicio, en el 

contexto de la situación 
de luminarias e 
infraestructura. 

Oficio 
DJM/DJCS/RAA/155/2017 
que suscribe el Director 
de lo Jurídico Consultivo, 
mediante el cual remite 
copias simples del 
expediente para la 
declaratoria de utilidad 
pública de un predio 
ubicado en la Colonia 
Huentitan el Alto, en el 
cual se presta el servicio 
de cementerio. 
Iniciativa de los Regidores 
Jeanette Velázquez 
Sedano y José Manuel 
Romo Parra, para la 
implementación del 
proyecto de seguridad vial 
en escuelas. 

Iniciativa del Regidor 
Alfonso PetersenFarah, 
para la elaboración de un 
diagnóstico sobre los ejes 
viales de Calzada 
Independencia, Calzada 
Lázaro Cárdenas y Av. 
Circunvalación División 
del Norte/Dr. Atl/Oblatos. 
Iniciativa de la Regidora 
María de los Angeles 
Arredondo Torres, para 
que se atienda la 
problemática de la 
Escuela "Leyes de 
Reforma". 

Comisión de 
Medio Ambiente. 

Comisión de 
Patrimonio 
Municipal y 

Hacienda Pública. 

Comisión de 
Hacienda Pública. 

Comisión de 
Educación, 
Innovación 
Ciencia y 

Tecnología. 

(se rechaza). 
CONCLUIDO. 

Dictamen 
aprobado en 
sesión ordinaria 
de fecha 13 de 
Diciembre del 
2018 (se 
rechaza). 
PENDIENTE. 

CONCLUIDO. 

Dictamen 
aprobado en 
sesión ordinaria 
de fecha 13 de 
Diciembre del 
2018 (se 
rechaza). 
CONCLUIDO. 

Dictamen 
aprobado en 
sesión ordinaria 
de fecha 1 O de 
Abril del 2019 
(se aprueba). 

CONCLUIDO. 

Dictamen 
aprobado en 
sesión ordinaria 
de fecha 22 de 
Febrero del 
2019 (se 
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rechaza). 

265/17 Iniciativa del Regidor CONCLUIDO. 

Alfonso Petersen Farah, Dictamen 
para la instalación de una aprobado en 
mesa de trabajo sobre la sesión ordinaria 
operación del modelo de de fecha 13 de 
cobro de Diciembre del 
estacionamiento. 2018 (se 

aprueba). 
Iniciativa de la Regidora Comisión de CONCLUIDO. 

176/18 Marcela Gómez Ramírez, Asuntos Dictamen 
para realizar un Metropolitanos. aprobado en 
diagnóstico para la sesión ordinaria 
coordinación de fecha 27 de 
metropolitana de servicios Marzo del 2019 
públicos. (se rechaza). 

Iniciativas turnadas en la Actual Administración. 

Turno Autor (es) y Comisión (es) Estatus/ 
Objeto de la coadyuvantes sentido 

Iniciativa. 
035/19 Iniciativas de la Comisión de 

Regidora María Asuntos de la 
Cristina Estrada Niñez. 
Domínguez, para 
la instalación de PENDIENTE. 

juegos infantiles 
incluyentes en 
parques 
recreativos del 
Municipio de 
Guadalajara para 
niños, niñas y 
adolescentes que 
cuenten con 
alguna 
discapacidad. 

079/19 Iniciativa de la Comisión de 
Regidora Claudia Protección Civil y 
Delgadillo Bomberos. PENDIENTE. 

González, para la 
creación de la 
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Comisión 
Transitoria de 
Control de 
Inundaciones. 

094/19 Iniciativa de la Comisión de 
Regidora Verónica Hacienda Pública CONCLUIDO.

Flores Pérez, que y Patrimonio. Dictamen 
tiene por objeto la aprobado en 
Construcción de sesión ordinaria de 
un Mausoleo en fecha 30 de julio 
Honor al Policía del 2019. 
Caído. 

El día 02 de julio del 2019 se dictaminó la instalación de una mesa de trabajo con 

la finalidad de establecer los mecanismos que admitan contar con una base de 

datos de los lotes nichos y/o gavetas de los cementerios a cargo de municipio, 

para saber el nombre de los propietarios y verificar el pago de derechos para 

regularizar su situación ante el municipio y con ello destinar parte del presupuesto 

para su conservación en la infraestructura y equipamiento, una vez instalada esta 

mesa espero que los resultados obtenidos sirvan de base para contar con 

información oportuna y actualizada de los adeudos que se tienen en los 

cementerios con el fin de mejorar la recaudación. 

El día 30 de Julio se aprobó un dictamen para establecer una mesa de trabajo 

para la Construcción de un Mausoleo, 

En relación a las 12 iniciativas recibidas al inicio de la presenta administración se 

encuentran ya dictaminados 8 turnos, de los 4 faltantes, 2 de ellos se dictaminarán 

en la Sesión Ordinaria que se celebrará el día 19 de Agosto del 2019, quedando 

por tanto 2 turnos por dictaminar. 

Son varios los temas que nos han ocupado y hemos considerado de gran 

importancia, uno de ellos es la seguridad siendo el tema que mayor preocupación 

manifiesta nuestra comunidad y es que la falta de ella se refleja en cada aspecto 

de nuestra vida, desde la perdida de tranquilidad, hasta la falta de proyectos de 
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inversión, y un factor que influye enormemente es la falta de policías calificados , 

es por tal motivo que el día 09 de noviembre del 2018 presenté dos iniciativas 

encaminadas a dar soluciones en materia de seguridad, la primera de ellas 

propone la contratación de seguridad privada para el cuidado de los edificios 

públicos donde se presente algún servicio por parte de este H . Ayuntamiento, esto 

con la finalidad de retirar a los elementos de la comisaría para integrarlos a las 

zonas o grupos de dicha comisaría y así aumentar el número de elementos en los 

recorridos de vigilancia en favor de los habitantes de Guadalajara. 

Y la segunda iniciativa tiene por objeto llevar a cabo un convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Asociación de Jueces del Estado de 

Jalisco A.C., para dar capacitación a los elementos de la Comisaría de Seguridad 

Pública del Municipio en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, ambas van 

enfocadas a fortalecer la seguridad pública no solo incrementando el número de 

elementos en la calle, sino que los mismos estén capacitados para el manejo de 

las distintas circunstancias que se presenten durante el ejercicio de sus funciones. 

En lo referente al tema de la Inclusión de las personas con discapacidad, he 

trabajado para facilitar su incorporación al uso de los espacios públicos, así como 

para promover su participación en el mercado laboral razón por la cual el día 27 de 

febrero del 2019 se presentó una iniciativa cuyo objetivo es instalar en todos los 

parques recreativos del Municipio de Guadalajara, juegos infantiles incluyentes 

para niños, niñas y adolescentes que cuenten con alguna discapacidad, para de 

esta forma puedan sentirse integrados a sociedad, en este mismo orden de ideas 

en la misma fecha presenté la iniciativa para incrementar el porcentaje en la 

planilla del personal de todas las dependencias del Municipio de Guadalajara para 

personas con discapacidad, coadyuvando a que tengan mejor calidad de vida con 

empleos dignos, otro gran problema que las personas con discapacidad tienen 

que afrontar a la hora de caminar por la ciudad consiste en la cantidad de 

obstáculos que hay en las mismas, y que ponen en riesgo la integridad física, al 

provocarles, caídas, los pueden hacer resbalar o tropezar, por tal motivo el día 28 
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de marzo de 2019 presentamos la iniciativa para hacer los ajustes necesarios que 

permitan el libre tránsito en las banquetas del Centro Histórico , para facilitar el 

uso de las mismas a las personas con discapacidad y adultos mayores. 
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Pensando en los mecanismos que faciliten el acceso al uso de los servicios para 

personas con discapacidad el día 09 de agosto del 2019 se presentó la iniciativa 

que tiene por objeto la obtención de acreditaciones para el uso de los espacios 

reservados para adultos mayores y personas con discapacidad. 

Conscientes de lo mucho que hay por avanzar en el tema de la inclusión en la 

actualidad trabajo en la preparación de un foro sobre la inclusión de las personas 

en distintas áreas, como son: el arte, la cultura y el deporte en nuestra ciudad, con 

el objetivo de que se conozca en lo que el Ayuntamiento de Guadalajara está 

trabajando para apoyar su inclusión y también conocer de viva voz de las 

personas con discapacidad como ellos perciben a su ciudad, y de esta forma 

generar conciencia entre sociedad y gobierno para generar mejores políticas 

públicas que ayuden a los discapacitados a sentirse que forman parte integral de 

su ciudad. 
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En lo relativo al Servicio Público Municipal de cementerios con fecha 29 de 

noviembre del 2018 se presentó una iniciativa con el fin de que nos permitiera 

conocer el estado que guardan los panteones, y el 02 de Julio del 2019 se 

propuso la instalación de una mesa de trabajo con la finalidad de establecer los 

mecanismos para contar con una base de datos de los lotes, nichos y/o gavetas 

de los cementerios a cargo del municipio para ubicar de manera precisa a los 

propietarios y verificar el pago de derechos para regularizar su situación ante el 

Municipio. 

Dentro de los trabajos de nuestra Comisión se dictaminó la iniciativa que tiene por 

objeto la instalación de una mesa de trabajo para ver la viabilidad la construcción 

de un Mausoleo en honor al Policía Caído, con fecha 30 de julio del 2019 

Del gran deterioro de nuestro medio ambiente y las consecuencias que en nuestro 

clima se están dando, surge la necesidad de incorporar todas las medidas que 

estén a nuestro alcance para revertir el cambio climático, es por tal motivo que el 

día 09 de agosto del 2019 presenté la iniciativa que tiene por objeto la instalación 

de celdas fotovoltaicas en todos los edificios públicos del Ayuntamiento de 

Guadalajara para contrarrestar los efectos del calentamiento global y además 

generar ahorros en el pago de este servicio. 

En apoyo al Rastro Municipal el día 12 de junio del 2019 se presenté la iniciativa 

que tiene por objeto adquirir un vehículo Mini cargador para brindar un mejor 

servicio en su operación de mismo, así como el día 09 de agosto la iniciativa que 

tiene por objeto reformar su reglamento y adicionar un Capítulo para el debido 

funcionamiento del mismo. 

En materia conjunta se han presentado iniciativas para el otorgamiento de 

reconocimientos. 
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ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 15 de Agosto 2019. 

cr 

REGIDORA MARÍA CRISTINA ESTRADA DOMINGUEZ 
Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Servicios Públicos Municipales 
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