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MTRO. VICTOR MANUEL SÁNCHEZ ORO ZCO 
Secretario General 
Ayuntamiento de Guadalajara 
P r e s e n t e.-

Por medio de la presente y de conformidad al Artículo 11 O, Fracción IX del Código del 

Gobierno Municipal de Guadalajara, se hace entrega del Informe Anual 2019-2020

pormenorizado de las actividades realizadas por la Comisión Edilicia de Servicios 

Públicos Municipales, misma que me honro en presidir. 

Sin más asuntos en particular le envío un cordial saludo, 

ATENTAM ENTE 

REGIDORA MARÍA C RIS 
Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Servicios Públicos Municipales 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

SEPTIEMBRE 2019 ■ SEPTIEMBRE 2020 

REGIDORA MARÍA CRISTINA ESTRADA DOMÍNGUEZ 

PRESIDENTA 
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INTRODUCCIÓN: 

La que suscribe María Cristina Estrada Domínguez en cumplimiento con lo 

señalado en el artículo 11 O fracción IX del Código de Gobierno Municipal de 

Guadalajara en mi calidad de presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios 

Públicos Municipales presento ante el Pleno del Ayuntamiento, el Segundo 

Informe Anual de las actividades realizadas en el periodo comprendido del mes de 

septiembre del año 2019 hasta septiembre del 2020. 

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 Código de Gobierno Municipal de Guadalajara en su 

artículo 109 fracción XXII menciona las atribuciones de la Comisión Edilicia de 

Servicios Públicos Municipales. 

Como presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, el 

Código de Gobierno Municipal de Guadalajara nos establece cuales son los 

servicios que tendremos bajo responsabilidad vigilar, analizar, resolver, controlar y 

deliberar dentro de la comisión, siendo estos los de: Alumbrado Público, 

Estacionamientos, Mejoramiento Urbano y Aseo Público, Panteones, Parques, 

Jardines y Fuentes, y Rastro. Todas y cada una de las actividades que se han 

realizado durante este segundo año como presidenta de dicha comisión, se han 

apegado a lo dispuesto en la Ley y en las demás normatividades aplicables. 

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 bienestar a través de brindar servicios 

públicos que satisfagan las expectativas de toda la sociedad y por el bien común. 
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SESIONES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES: 

Numero de sesión: 12 
Fecha: 30 de aQosto del 2019 

Tipo de sesión: Ordinaria 

Asunto(s): • Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la
Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales
celebrada el 30 de Julio de 2019.
• Aprobación del dictamen correspondiente a la
iniciativa con número de Turno 079/19.
• No existe quorum y de acuerdo con el artículo 69 Bis
del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara se
difiere la presente sesión.

Numero de sesión: 13 
Fecha: 26 de seotiembre del 2019 
Tipo de sesión: Ordinaria 
Asunto(s): • Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la

Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales
celebrada el 30 de julio de 2019 y 30 de agosto de
2019.
• Aprobación del dictamen correspondiente a la
iniciativa con número de Turno 079/19.
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Numero de sesión: 14 
Fecha: 24 de octubre del 2019 
Tipo de sesión: Ordinaria 
Asunto(s): • Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la

Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales
celebrada el 26 de septiembre de 2019.
. Aprobación del dictamen correspondiente a la 
iniciativa con número de Turno 176/19. 
• Presentación del Informe Semestral de la Comisión
por parte de la Secretaria Técnica.

Numero de sesión: 15 
Fecha: 28 de noviembre del 2019 
Tipo de sesión: Ordinaria 
Asunto(s): • Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la

Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales
celebrada el día 24 de octubre de 2019.
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Numero de sesión: 
Fecha: 
Tipo de sesión: 
Asunto(s): 

• Aprobación del dictamen correspondiente a la
iniciativa con número de Turno 187/19.
• Aprobación del dictamen correspondiente a la
iniciativa con número de Turno 035/19.
• Presentación del Plan Anual 2019-2020 de la
Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales.
• Presentación de la propuesta de Parques Incluyentes
en nuestra ciudad, por parte de lng. Álvaro Maggiani
Aguilera, Director General Operativo de Red Park
Mobiliario.

16 
1 O de diciembre del 2019 
Ordinaria 
• Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la
Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales
celebrada el 28 de noviembre de 2019.
• Aprobación del dictamen correspondiente a la
iniciativa con numero de Turno 254/19.
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Numero de sesión: 17 

Fecha: 22 de enero del 2020 

Tioo de sesión: Ordinaria 

Asunto(s): • Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la
Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales
celebrada el 10 de diciembre de 2019.
1 Aprobación del dictamen correspondiente a la 

iniciativa con numero de Turno 276/19. 

Numero de sesión: 18 
Fecha: 19 de febrero del 2020 

Tipo de sesión: Ordinaria 

Asunto(s): • Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la
Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales
celebrada el 22 de enero de 2020.
• Aprobación del dictamen correspondiente a la
iniciativa con numero de Turno 267/19.
. Aprobación del dictamen correspondiente a la 
iniciativa con numero de Turno 289/19. 
. Aprobación del dictamen correspondiente a la 
iniciativa con numero de Turno 010/20. 
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Como parte de mi trabajo como presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios 

Públicos Municipales se encuentra la presentación de iniciativas, las cuales se 

realizan conforme a los trabajos de campo realizados, las necesidades que 

requiere la sociedad tapatía y siguiendo los ejes del Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza Guadalajara 500 / Visión 2042. De la mano de los ciudadanos he 

logrado que en ellas se plasme su visión y esfuerzo por contribuir a la construcción 

de una mejor ciudad, de la que todas y todos podamos disfrutar, haciendo de mí 

cargo una portavoz de sus convicciones por unir lasos y enriquecer a la ciudad y 

con ello nuestro entorno social. 

A continuación, enlisto las iniciativas presentadas en el periodo correspondiente a 

este informe: 

Fecha de Presentación: Descripción: 

Iniciativa de Decreto con 
turno a Comisión, que tiene 
por objeto, llevar a cabo 
una licitación pública para 

06 de septiembre del 2019. la adquisición e instalación 
de losetas de las criptas 
que se encuentran en mal 
estado o no cuentan con 
ellas, en los Panteones 
Municipales de 
Guadalajara. 

1 O de octubre del 2019. 

Iniciativa de decreto con 
turno a comisión que tiene 
por objeto la Incorporación 
de las Condiciones 
necesarias y de 
accesibilidad universal 
dentro del Edificio 
denominado Palacio 
Municipal de Guadalajara 

Estado: 

DICTAMINADA 

EN COMISIÓN 
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1 O de octubre del 2019. 

1 O de octubre del 2019. 

25 de octubre del 2019. 

25 de octubre del 2019. 

Iniciativa de Acuerdo con 
turno a comisión, que tiene 
por objeto realizar la 
viabilidad de un proyecto 
por parte de la Dirección de 
Movilidad del Municipio de 
Guadalajara, para el 
balizamiento y señalética 
de las calles del Municipio, 
para mejorar la movilidad 
vehicular en la Ciudad, 
además bajar la tasa de 
mortalidad por accidentes 
viales. 

Iniciativa de ordenamiento, 
que tiene por objeto 
reformar el artículo 120 del 
Reglamento para el 
Funcionamiento de Giros 
Comerciales, Industriales y 
de Prestación de Servicios 
en el Municipio de 
Guadalajara, para efecto 
establecer como requisito 
un dictamen sobre las 
condiciones de los juegos 
mecánicos para el 
otorgamiento del permiso 
respectivo. 

Iniciativa de Acuerdo con 
Carácter de Dictamen, que 
tiene por objeto se 
incentive a las mujeres 
policías que integran la 
Comisaria de Guadalajara 
para formar parte de la 
escolta de dicha 
corporación. 

Iniciativa de decreto con 
turno a comisión que tiene 
por objeto la instalación de 
una feria donde las 

EN COMISIÓN 

EN COMISIÓN 

EN COMISIÓN 

DICTAMINADA 
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24 de enero 2020. 

24 de enero 2020. 

24 de enero 2020. 

diferentes Asociaciones 
Civiles, Fundaciones y 
Organizaciones que 
ayudan a personas con 
discapacidad, puedan 
comercializar los productos 
que elaboren en el 
perímetro del edificio 
denominado Palacio 
Municipal de Guadalajara, 
en conmemoración del día 
internacional de las 
personas con discapacidad 
que se celebra el 03 de 
diciembre. 

Iniciativa de acuerdo con 
turno a comisión que tiene 
por objeto se promueva un 
programa de sensibilización 
e instalación de 
contenedores ecológicos 
para colillas de cigarros. 

Iniciativa de Ordenamiento 
Municipal que tiene como 
objeto adicionar una 
fracción al artículo 16 
Sección Cuarta "De las 
Faltas al Medio Ambiente, a 
la Ecología y a La Salud" 
del Reglamento de Policía 
y Buen Gobierno de 
Guadalajara para que se 
sancione a las y los 
ciudadanos que sean 
sorprendidos tirando colillas 
de cigarrillo en lugares no 
autorizados. 

Iniciativa de acuerdo con 
turno a comisión que tiene 
por objeto se promueva un 
programa de sensibilización 
e instalación de 
contenedores ecológicos 
para colillas de cigarros. 

EN COMISIÓN 

EN COMISIÓN 

EN COMISIÓN 
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24 de enero 2020. 

21 de febrero 2020. 

21 de febrero 2020. 

30 de abril 2020 

Iniciativa de Acuerdo con 
turno a comisión, que tiene 
por objeto que la División 
Especializada en la 
Atención a las Violencias 
contra las Mujeres en razón 
de Género (DEAViM) 
entregue un informe 
detallado de cuáles son los 
criterios únicos sobre cómo 
se atienden las órdenes de 
protección. 

Iniciativa de Acuerdo con 
turno a comisión, que tiene 
por objeto capacitar al 
personal operativo que 
utiliza la maquinaria de los 
Servicios Públicos 
Municipales de 
Mantenimiento Urbano, 
Aseo Público, Alumbrado 
Público y Parques y 
Jardines. 

Iniciativa de ordenamiento 
municipal que tiene por 
objeto adicionar el articulo 
13 QUATER al Reglamento 
de Policía y Buen 
Gobierno, para 
implementar de manera 
obligatoria el programa de 
reeducación de agresores, 
a los responsables de 
infracciones por "Tratar de 
manera violenta a las 
mujeres". 

Iniciativa de acuerdo con 
turno a comisión que tiene 
por objeto se realice la 
primera colecta masiva 

EN COMISIÓN 

EN COMISIÓN 

EN COMISIÓN 

EN COMISIÓN 
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30 de abril 2020 

12 de junio 2020 

12 de junio 2020 

12 de junio 2020 

opcional entre las y los 
empleados del 
Ayuntamiento para ayudar 
a las y los niños con 
cáncer. 

Iniciativa de acuerdo con 
turno a comisión que tiene 
por objeto la creación de un 
Programa Municipal de Re
Educación Integral para las 
personas agresoras, 

Iniciativa de acuerdo con 
turno a comisión que tiene 
por objeto, se incorpore el 
recuadro donde aparece la 
traducción de la o el 
intérprete del Lenguaje de 
Señas Mexicana, en los 
videos de las Sesiones 
Ordinaria, Solemnes y 
Extraordinarias que se 
suben en la página de 
Transparencia del Gobierno 
Municipal de Guadalajara, 

Iniciativa de ordenamiento 
que tiene por objeto 
derogar el párrafo segundo 
del artículo 22, del 
Reglamento de Panteones 
del Municipio de 
Guadalajara, esto con el fin 
de no limitar la elección de 
los materiales que se 
utilizan en los ataúdes. 

Iniciativa de ordenamiento 
municipal que tiene como 
objeto reformar los artículos 
11, 22 y 37 del Reglamento 
de Panteones para el 
Municipio de Guadalajara, 
esto conforme al Acuerdo 

EN COMISIÓN 

EN COMISIÓN 

EN COMISIÓN 

EN COMISIÓN 
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28 de agosto 2020 

28 de agosto 2020 

del Secretario de Salud, 
mediante el cual se emiten 
los lineamientos para el 
manejo de cadáveres 
confirmados o sospechosos 
por COVID-19 o 
enfermedad de alto 
contagio en el Estado de 
Jalisco. 

Iniciativa con turno a 
comisión, que tiene por 
objeto se entregue un 
Reconocimiento por parte 
de este Cabildo 
Municipal al Grupo de 
Escuadrón Motorizado 
"GAMAS" de la Comisaría 
de la Policía Municipal por 
su destacado desempeño 
en la seguridad de las y los 
ciudadanos. 

Iniciativa con turno a 
Comisión, que tiene por 
objeto de realicen juegos 
lnter policiales de la 
Comisaría de la Policía de 
Guadalajara en 
conmemoración del "Día 
del Policía 2021" en 
diferentes disciplinas y para 
fomentar el trabajo en 
equipo, compañerismo y 
hermandad con las 
diferentes corporaciones. 

EN COMISIÓN 

EN COMISIÓN 

Las iniciativas presentadas hasta el día de hoy demuestran el trabajo coordinado 

entre sociedad y gobierno, el unirnos a las luchas sociales que aquejan a todas y 

todos, plasmando ideas, proyectos para ser parte de la solución y sustentar el 
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proceso. Así es como también algunas de las actividades realizadas son mi enlace 

con la ciudadanía, haciéndolos partícipes de los asuntos públicos y ver en 

Guadalajara el futuro de una ciudad prospera. 

El día 19 de septiembre del 2019 logré llevar a cabo junto con el Colectivo Pro

Inclusión (COPIIJAL) y el Sindicato de Servidores Públicos en el Ayuntamiento de 

Guadalajara, el primer Foro de: Arte, Cultura y Recreación Incluyente. Sin duda 

alguna fue un gran proyecto, pudimos visibilizar y sensibilizar a gran parte de la 

población, se expusieron las vivencias de diferentes ponentes, cada uno de ellos 

con una discapacidad diferente, esto nos sirvió para poder seguir trabajando de 

manera puntual en los temas de mayor impacto para este sector de la población. 

r 
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De la mano de mi equipo de trabajo sigo tomando asuntos de inclusión al ser un 

tema por el cual me he trazado un eje de trabajo, he tenido varias participaciones 

en proyectos relacionados, uno de ellos que fue un gusto asistir como invitada del 

DIF municipal, evento llamado "La inclusión la hacemos todas y todos", donde se 

presentó una orquesta de Ecuador y sin duda hicieron una participación 

inigualable. 
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En el festejo del 25 aniversario de la Red Universitaria fui invitada por el Maestro 

José Antonio Olivo Valencia, al concierto incluyente, una gran experiencia donde 

pasamos un rato muy agradable y que trajo sensibilización a todos los asistentes. 

Como parte de mi compromiso con este sector de la población ser parte de este 

tipo de eventos ha sido un gran honor, he podido estar muy de cerca de distintas 

Asociaciones, apoyando de manera altruista en especie, dichas asociaciones 

tienen muchas necesidades y es importante estar siempre al pendiente y poder 

ayudar. 

En función de las dependencias a mi cargo he podido también formar parte de los 

eventos de estas, como es el caso del Aniversario número 55 del Rastro 

Municipal, donde se ofreció un evento de gran calidad en honor a todos los que 

ahí laboran por tan importante esfuerzo, es sin duda una dependencia que ofrece 

muchísimo a gran parte de la población, siendo este, el Rastro más grande de 

Latinoamérica. 
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Este año he sumado un tema mas a mi agenda de trabajo, las mujeres, es sin 

duda el tema tan relevante, importante y amplio que se necesita de la suma de 

muchos para lograr tener resultados, es por ello que decidí sumarme, el tema de 

la violencia de genero con el paso del tiempo ha tomado mas fuerza, ya la voz de 

todas es escuchada por las autoridades, trabajamos para que ningún tipo de 

violencia quede impune, he presentado cuatro iniciativas en el periodo que 

comprende este informe, entre ellas la de dar otorgar de manera obligatoria un 

programa de reeducación de agresores, ya que en la mayoría de las acciones la 

atención va dirigida únicamente a la víctima, y si bien es muy importante el trato 

con la victima no hay que olvidarnos de la persona agresora, la cual debe también 

recibir ayuda, que pueda obtener por medio de un programa todas las 

herramientas para su beneficio y el de la ciudadanía. 

Es de suma importancia el tema del medio ambiente, algo que también ha estado 

en mi agenda como vocal de la Comisión de Medio Ambiente, y que este año he 

trabajado en un tema de suma importancia, las colillas de cigarros, un desecho tan 

pequeño y altamente contaminante. Por medio de la investigación fue que 

pudimos determinar lo que en realidad causa este desecho en el medio ambiente, 

y fue así como presentamos tres iniciativas, todas para distintas cosas, pero con la 

misma finalidad, es hacer saber a la población tapatía lo que causa este desecho, 

y también reformar la reglamentación municipal para poder castigar este tipo de 

contaminación. 
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Para mi siempre ha sido importante el estar en constante comunicación con 

sectores de la población que se encuentren en algún tipo de desventaja, y en esta 

ocasión tuve la oportunidad de visitar Asociaciones que apoyan a niños y niñas 

con cáncer, y derivado de ello logré presentar una iniciativa para apoyar a las 

niñas, niños y sus familias que se encuentren en esta situación, ya que 

actualmente tienen gran dificultad en comprar los medicamentos necesarios para 

atender su enfermedad, la iniciativa contempla una colecta masiva entre los 

servidores públicos del municipio, misma que se entregaría a las Asociaciones. 
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He tenido un acercamiento directo con cada una de las dependencias 

relacionadas con la Comisión que presido, es por ello por lo que este año visite 

nuevamente cada una para poder seguir trabajando en sus necesidades. 

Es importante tener contacto en las instalaciones de estas dependencias ya que 

podemos darnos cuenta de como se trabaja y los diferentes aspectos en los que 

se debe apoyar a la dependencia y al servidor público. 

En las instalaciones administrativas de Alumbrado Público pudimos conocer cómo 

se trabaja de la mano de la concesionaria, es decir como atienden los reportes y el 

tiempo de respuesta, también pudimos ver su plan de trabajo en las diferentes 

obras que se tienen el municipio. 

En la dependencia de Parques y Jardines tuve la experiencia de poder conocer lo 

que hacen con los arboles que por alguna tormenta u otro suceso caen en las 

calles, el personal de esta área se encarga de darles vida nuevamente y 

convertirlos en sillas, mesas entre algunas otras cosas, también pude platicar con 

el director de las enfermedades que tienen los árboles del municipio y el tipo de 

aves que viven en ellos. 

19 



Mantenimiento Urbano es una dependencia con diferentes áreas de atención, lo 

cual nos deja con mucho margen de trabajo y es por ello que esta visita nos dejó 

gran aprendizaje y pudo resolver varias de las dudas que con el paso del tiempo 

siguen surgiendo, poder ver los monumentos que son retirados o serán 

reubicados, hasta saber lo que sucede con los animales que son reportados como 

muertos en vías públicas. 

En la dependencia de Aseo Público pudimos conocer las instalaciones, además de 

conocer la bascula a donde llega el trasporte de recolección, y la función que esta 

tiene, es importe conocer cada ocupación de esta dependencia tan importante, ya 

que ella ofrece un servicio de los más esenciales para la ciudadanía. 
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Parte importante de los resultados que se tienen para dictaminar las iniciativas, se 

debe a las mesas de trabajo, en las cuales no solo he participado, sino que 

también he sido creadora, una de ellas fue para poder determinar la viabilidad de 

instalar el mausoleo al policía caído. 

Es importante destacar eventos que suman a nuestras agendas, como lo fue el 

Torneo de Futbol Down T21, tuve la oportunidad de asistir y poder vivir esta gran 

experiencia de ver jugar a grandes jóvenes, de esta manera seguimos apostando 

por una vida más saludable y que el deporte sea parte de la vida de todos y todas. 
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Todos los días nos enfrentamos a nuevos retos y adversidades que cambian por 

completo el enfoque de nuestras agendas o planes de trabajo, mismos que nos 

hacen retomar o cambiar de rumbo, pero nunca despegar de vista el objetivo 

principal ... hacer de Guadalajara la ciudad que todas y todos anhelamos. 

Sin duda alguna este año el mundo entero se enfrentó y sigue en lucha contra uno 

de los sucesos más desgarradores y sin precedentes del siglo XXI, la pandemia 

por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), cambió el 

mundo que todas y todos conocíamos. Dicha situación cambio nuestra forma de 

trabajo poniendo a los medios tecnológicos, como la herramienta principal de 

conectarnos con la sociedad, sin embargo, la situación más difícil apenas se hacía 

venir. 

A pesar de la suspensión de actividades por dicha emergencia, es satisfactorio 

saber que de manera responsable y dejando a los sectores vulnerables en casa, 

se continuaron brindando servicios públicos a las y los tapatíos, no obstante, ante 

dicha suspensión, cientos de empresas se vieron afectadas y con ello miles de 

pérdidas de empleo. Uno de los sectores perjudicados, fue el gremio de meseras y 

meseros ya que sus ingresos económicos dependen de propinas que reciben en 

sus áreas de trabajo, mismas que por la emergencia sanitaria permanecieron 

cerradas, dejándolos sin ningún sustento económico para sus familias. 

Ante esta desagradable situación me sumé en conjunto con mi compañera 

Regidora Rocío Aguilar Tejada, la Síndica Patricia Guadalupe Campos Alfaro y el 

Secretario General del Sindicato Mayoritario de Servidores Públicos del 
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Ayuntamiento de Guadalajara, José Miguel Leonardo Cisneros, al proyecto 

"Servidores Públicos Solidarios" el cual tenía la finalidad de entregar despensas a 

todas las y los meseros del Municipio de Guadalajara. 

Dicho apoyo se llevó a cabo durante dos meses, los cuales de manera quincenal 

se les entregó este apoyo alimentario, para mitigar su falta de empleo. Me 

enorgullece haber formado parte de este importante proyecto que gracias al 

enorme esfuerzo y las aportaciones voluntarias de los servidores públicos y 

funcionarios que conforman el Ayuntamiento de Guadalajara, apoyamos a cientos 

de familias tapatías, durante esos meses de incertidumbre, demostrando nuestra 

solidaridad y afecto como ciudadanos. 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco a 11 septiembre 2020 

REGIDORA MARÍA CRISTI A ESTRADA DOMINGUEZ 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. 
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