
Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para 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, de conformidad a lo siguiente. 

Integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara 
Presente. 

A las y los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante 
y Servicios Públicos Municipales como coadyuvante, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación, la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública 
para 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, de conformidad a los siguientes: 

Antecedentes 

l. En sesión ordinaria del Ayuntamiento de Guadalajara, celebrada el día 06 de 
septiembre de 2019, se aprobó turnar a las Comisiones antes mencionada, la 
iniciativa descrita en el proemio del presente dictamen. 

11. Por tal motivo, la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara mediante 
el oficio número 3397/19, de fecha 11 de septiembre de 2019, remitió la citada 
iniciativa a través del turno 182/19, a las Comisiones Edilicias previamente 
señalada, para su debido análisis y posterior dictaminación. 

111. Una vez registrado el turno referido en el antecedente anterior, la presidencia de 
esta Comisión se avocó al análisis de la exposición de motivos de la propuesta 
la cual presenta de la siguiente forma: 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para 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, de conformidad a lo siguiente. 

H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE GUADALAJARA, JALISCO. 
PRESENTE: 

r· 

¡j ;', 

c1i:L1 

MARÍA CRISTINA ESTRADA DOMINGUEZ. en mi carácter de Regidora 

del Ayuntamiento Const1tuc1onal de Guadalajcua_ con fundamento en los articu!os 

76 fracción U y 80, del Reglamento del Ayuntarmento de Guadalajara. se somete a 

st1 cons1deraciOn la presente Iniciativa de Decreto con tumo a Comisión, que 

tiene por objeto. llevar a cabo una licitación pública paro 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, pata lo cuat 

me perrmto reah.zar !a siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

1.- ANTECEDENTES. 

l. El articulo U5 fraccianos rn de la Constrtuc1ón Polltica de los Estadas Unidos 

Mexicanos, normaliza !a función y los servicios que estarán a cargo de los 

Municipios. en su mdso e) cita el serY1cio de Panteones. 

11. La Conslítuci6n Polltica del Estado de Jalisco, en ol arliculo 79 faculta al 
ayuntamiento para que su cargo ejerza las funciones y servicios públicos, y en la 
tracción VI Cita el seiv1c10 de Cemtmtertos 

lll. Por su parte en el artlculo 104 del Reglamento de !a Administración Pübhca 
de Guadalajara. se mencionan las atribuciones de ía Dirección de Cementenos, 

[. l 

1-Pl,wer,r, opemr_ e1emIMr supen•1'sar y dmi;w el f1Jnc1011ammntc,, y 1.1 e6cmr.re r;ol11•i(ld rt0 
prt•-SflltJDn ac Jos- svrv,c,o-;: r1úl.'i/1cot. dt:: r;.emome-:iov 

V - DesnrroJJ,11 un pmgrama mregra( de udmmrstrnc1ürr d~ Jo:s ceme11ie1ms, practml'nrlo IB 
Mluhm:Ut{I (H, 9e11ern/, f;l pre$F.fV/1C;'ÓfJ doJ &?wNuio ecofó,J!-/XJ 'I dem,1..s :rer,·,\~10S ¡){Cj'J!GS 
¡mm at {;útnun!wru 

V/( . ,1Mm1nm.tr,?r de; ,;;:,n(omudael i:oiJ !a nam1a1ivhifJCJ ap/;c::111/& in a.5n dti Jr,.r; ('.f!f!lü/1/enos 

rrmt.n:ipah:s 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocan te y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora Moría Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación público para 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, de conformidad a Jo siguiente. 

Vtfl,,.. El servicio p(Jblico mfJnfc.lpal de cementerlor; que proporcl-Ooo et municipio. 
comprenderá: a) Velatorios; b) Traslados asistencl&fes-: e) lnc/r1erocJón: d) Inhumación; y áJ 
Exhúmac.Jón; 

tx ... Programar visitas de inspección a c<7Ót1 WJD óe los comentefiOS ubicados fin el 
municipie>¡ con el objeto de refrlizar un e-stuáio data/ledo do íos mismos, a fin de ds-lMninar 
ftls necesldaaos d() recursos humanos-, mfitOflaI&S y fmzmcituas que lienan; 

X.~ Garantizar la .,egvrk1ad de los bienes muebles y accesorios insJaJ.adós &n los 
comentarlos; 

XJft- Cuide-ry maniener las {ira es verdes áfl los cementeoos muníclpBros; 

XIV.- Elabé>lat y ej!lCIJtat con affcitincfa les ptogRJmi:fs d6 la Diracción, acorde sl Programa 
de- Gobierno Municipal, en coordineción con las dapsndancias cornpetemes; 

IV.- E.I reglamento de panteones para el Municipio de Guadalajara estableóe en 

el articulo 6, que la forma de prestación del servicio, de los panteones dentro del 

municipio serán dos: Panteones administrados directamente por el Ayuntamiento y 

Panteones conceslonados por el Ayuntamiento. Actualmente el Ayuntamiento de 

Guadalajara administra directamente 05 cinco cementerios, que son; el Mezqultan, 

Guadalajara, San Joaquín, San Andrés y el Jardín, los cuales son propiedad del 

munlciplo y es este a su vez es quien los controla y se encarga de su operación a 

través del l)<!rsonal que se designa para tal efecto. 

V.- E.I Ayuntamiento al tener a cargo la prestación del seiviclo público de 

cementerios, tiene por objeto regular el funcionamiento de los cementerios y los 

servicios ínherentea a los mismos, así como señalar las reglas para su aplicación, 

el establecimiento, la consar,ac[ón, el lunclonamiento, y operación de los 

panteones municipales en beneficio de toda la socledad, por ello todo ciudadano 

tiene derecho a acceder a cualquiera de los servicios que proporciona la Dirección 

de Cementerios de Guadalajara, ya sea a solicitar algúh servicio de los hornos 

crematorios. como visitantes. o como poseedores -de un terreno o cripta, los 

dueños de un terreno o cripta, adquieren un titulo de propiedad o contrato de 

derecho de uso o temporaRdad, haciéndose responsables del espacio que les 

fuese otorgado en el panteón. Por ello, en el artículo 57 del Reglamento de 

panteones para el municipio de Guadalajara se establece a lo que deberán 

acatarse los usuarios de los servicios dat panteón, descritos anteriormente: 
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Dictamen del turno 182/19 de lo Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocan te y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto lievar a cabo una licitación pública para 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, de conformidad a lo siguiente. 

[ ... ] 
11. Ar momento de obtener alguno Qe la~ es~iou, JQS m,uanos so- comprorneron a cumplir 
puntualmente con el pago de Jos derochos murricipalas y sar vigi1antes del estado de sv 
cortslrucción, dobiéndtJ dar 61 manltmJmf¡¡.fllo qu& roqui&ra ósra para evitar que su mal 
&stado ropre$6t1te riesgo pata tM Vfaltantos a los cementerios además de la 
conu,mJnttt;lón VIsuaf: 

V. En la limpie.za qua- rea/k;e af usuarkJ ó ptJrsona contratada por éste, deberá trasfOOar su 
bosu-ro a /os l)OléS ® na-sura y ál &SOOt»bro fu&ro da las fnst.s!aciones del panteón o 
lugares especí-afes en donde: se pued{l retiror f.ác.(Tm,:mkl por el personal de: limpieza dét 
cementerio; 

Vt Se respetarán los harmios de visitas a los cementerios; 

El artículo 61 del mismo ordenamiento establece las obligac1ones de los U$Uaóos 

de tos panteones; 

ll. Ent{(Jgat i:l(IUa/manJo a hl r os0tetla el pago por él márltenirrl/anlo de sepulcros: 

111. Cons~rvar on buen e,tado las criptas y monum,,mros; 

IV. Abs:tem1rse- de, daflar los c&monteoos: 

v. Retirar de inmediato los escombros que ,ae ocesk)nen en la construcción dti 
monumentos; 

v1, No extraar ning&n objeto del panteón, sin permiso da/ encargado del mismo; 

Al ser dueños de ese espacio les corresponde cumplir con la obligación de 

mantener acorde su propiedad, sin embargo de acuerdo con la lnforrnadón de la 

actual administración do la Oirocción do Cementerios el S5% de la totalidad de 

cada panteón, esta en total abandono, dol>ido a la falta de mantenimiento de los 

prop>etarios. 

VI.- En el año 2018 tras los operativos de Dia de Muertos, 10 da Mayo y Ola del 

padre, Protección Civil da Guadalajara acordono carca de 13 mil 794 criptas que 

están en riesgo por mal estado, eso se debe a la mala atend6o de los propietarios 
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Dictamen del turno 182/19 de lo Comisión Edilicia de Haciendo Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora Moría Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para 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, de conformidad a lo siguiente. 

a sus criptas, con un abandono evidente de losetas o criptas cuarteadas, sícndo 

las cnptas sin tapa, o con losetas dañadas que pueden derrumbarse el prmdpal 

riesgo para los v1sltantes. 

Cementerio 27 hectáreas 48670 cnptas 34300 criptas 
Mczquitán 

Cementerio 52 hectáreas 82000 cnplas 81700 criptas 
Guadalajara 

Cérnenterlo 42 hectáreas 42000 criptas 40000 cñptas 
Jardín 

2 hectáreas 2480 criptas 2480 criptas 
Cementerio 
San Andrés 

Cementerio San 2.5 t,ee1áreas 2637 coptas 2637 criptas 
Joaquín 

Por ello como Ayuntamiento se honc e! objetivo de organizar y regular las 

accion~s tendientes a identificar y controlar riesgos, asl como el conjunto de 

medrdas destinada& a evitar o mitigar el Impacto destructivo de los -smiesttos o 

desastres sobre la población, sus bienes y los sar,11cios públicos. Las. Crlptas sfn 

tapa o en mal estado son un evidente nesgo para los trabajadores, como los miles 

de visitantes que cada año acuden a las instalaciones dol pante611, si bien los 

usuaríos tionon en abandono sus propiedades, corresponde a este 

Ayuntamiento proporcionar los mato-rialos nocosarios con la finalidad de 

aportar a la seguridad do tas instalaciones. 

Eri este mismo ordeo de Ideas en el aiticulo 58 del Reglamento de Panteonos 

para el Mun10lp10 de Guadalajara se establece la medida que se tomara ante el 

riesgo qoe represente algún deterioro de los cementerio&. las cuales 1¡onen qt1e. 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Oomínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para 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 Guodalajara, de conformidad a lo siguiente. 

ser realizadas par la administradón d-el panteón para atender el riego que 

lmplk::an, y el cual será con cargo al titular. 

Af'tlCUlo $8. 1. En caso óe deterioro grave de 81gur10 do lós tormnos de pán-loones que 
representen un riesgo para la lntegrk:fad flsica de km vísJ.t&ntos. ta adm/nistrad6n dol 
panteón podrA hacer la-a reparaciones necasarlu con e.argo al tiWlar o conttatanté 
del terrono. 

Cada año durante estos operativos se busca salvaguardar la integridad ffsica de 

los usuarios y vlsltantes1 con la col.abomción de Protección CMI de Guadalaja ra se 

acordonan 13 mH 794 criptas ques.e encontraron en mal estado y que no cuentan 

con loseta, con el fin de 001.ár algún tlpo <le acCldente, s.in embargo mediante 

oficio CGSM/DC/24912019 de fecha 16 de julio del 2019 la Dirección de 

Cemer,terios Informó que el total de criptas dañadas asdende a 28 mil 468, lo que 

se busca con esta iniciativa es erradicar el probtema planteado, por ello se 

propone reaUzar una Ucltaclón pública y poder atender las necesidades ante$ 

argumentadas_ 

Es importante destacar conforme al articulo 58 antes citado, una vez reparado el 

dano por parte oe\ Municipio, esle cobro le será cargado al tilular o contratante del 

terreno. 

Con eUo evitamos algún accidente de 1-os trabajadores. visitantes y usuarios. ya 

que soo lugares abiertos al pübüco, y en caso de algún accidente o slt-uación 

presentada dentro del mismo ocasionaria responsabilidad para el Municipio. 

Anexo algunas fotos del Panteón Mezquitan Jornadas en la visita realizada el dia 

01 de julio del 2019, así como del Panteón Guadalajara en te vistta del dla 04 de 

julio óel mismo año, rnismas como soporte del mal estado que guaróan algunas 

losetas mencionadas en el cuerpo de la presente tniclatlva. 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para 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, de conformidad a la siguiente. 

Panteón Mezguitan: 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocan te y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para la adquisición e 
instalación de losetas de las criptas que se encuentran en mal estado o no cuentan con ellos, en los 
Panteones Municipales de Guadalajara, de conformidad a lo siguiente. 

Panteón GuadaJajara: 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve fa iniciativa de fa regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para fa 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, de conformidad a to siguiente. 

VII.- Con número de oficio MCED/0082/2019 se solicitó a la Dirección de 

Cementerios, nos informara cuantas criptas sln loseta tienen cada uno de los cinco 

cementerios, asl como el costo aproximado de la reposición de ta misma 

VIII.- Co11 rnlmeto de oficio CGSM/DC!249l201(l la Dffección de Cementenos 

omitíó respuesta, danclo como totat de criptas sin losGta 6.,018 sets rrnl dieciocho, y 

un total do 28 mil 468 daríadas en las cinco cementerios, mencionando tambtén 

que el costo aproximado de las losetas os de $400 ct1alroc.iemos pesos ¡:ior cripta, 

siendo este un estimado, el valor puede cambiar de acuerdo -al día de su 

cotización y et material que se deba utilizar para que s.u calidad sea mejor y con 

ella tenga mas tiempo de vida 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para 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 Guadolajara, de conformidad a la siguiente. 

""' •- .., !• ...... ., ~• ~ •- ·-• •-i•• - •---• ,.,. f• ,.i,.,.,..; ~ •• 1#\u, 
••• ""'°1.11 l...,111'1•f• ,.,l'il- -i1JM .. '11-, •!ot""U1 -~ ~-,· 1111 <M 11• ,1~ 1JI <•Oi.l -•••11• .. ~r;,, ... .,..-.,.,.-~•.·r,,..,.,1..,.~,.,.,,_1...r!ft••; 

t.'• 4'111'1 ""'"'"'ltt H 1 .. ,ic,o ~1 ""'1'"' eJtl <.M _,, ¼,: ~-t ,t¡ l'!f4W> !(j[\ ª' U,\tl lf'Y•0'Jii1'l ~· -c'!J"¾ 
a.t<WS!pom, 

.¼i,\lqffl1U• 

~,ll)ft.Mf-~~~Ít,1:1~,~'•"".l,/t,,q• (_,l/ 
1,; qm~~ts!{fmizrni 
:~:r;tw-~ =•n-
it:uM 

2.· NECESIDADES Y FINES PERSEGUIDOS POR LA INICIATIVA. 

E>s por ello, que: ta flnaHdad de esta 1níc1at1va es P.1 salvaguardar li3 Integridad fisica 

(le: ios visitantes, dando ta segundad que. se fBQIJlEHe, se pretende atender !as 

cliptas sin loseta, o s11shh1tr las que se em;uentran en mal estado o con nesgo de: 

dorrumbe, por medLo do hcitación púbhr.:a que se prop,one para la adquisición e 

mstalaclón de las losetas do las cnp1as, buscando que Hl pago sea recuper.:.:ido o. 

cago det propielano, de acuerdo a lo osiabieddo por el attlcuto 58 del Reglamento 

de Cementenos del Municipio de Guadalajara 

') 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocan te y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para la adquisición e 
instalación de losetas de las criptas que se encuentran en mal estada o no cuentan con ellas, en los 
Panteones Municipales de Guadalajara, de conformidad a lo siguiente. 

3.- MATERIA QUE PRETENDE REGULAR. 

El Servicio Públfco Municipal de Cemente!io•. establecido en el arllculo 115, de 

nuestra Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Maxloanos. 

4.• FUNDAMENTO JUR)DICO. 

l. El articulo 115 fracciones III de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos, normaliza la función y los servicios que estarán a cargo de los 

Municipios, en su inciso e) cita el servicio de Panteones. 

11. El anlculo 79 fracción VI de la Constitución Polllica del Estado de Jalisco, 

faculta al ayuntamiento para que su cargo ejerza las funciones del servido de 

Cementerios. 

111. El Reglamento de la Administración Pública de Guadalajara, artículo 104. 

IV, El Reglamento de Ayuntamiento de Guadalajara, articulo 66 numeral 4 

fracciones 1, 11, 111, 1Vy V. 

V. El reglamento de panteones para el municipio de Guadalajara, en el articulo 6, 

57 fracciones 11, V, VI y VII, 58 y 61 fracciones 111, IV, Vy VI. 

5 •• OBJETO DE LA INICIATIVA. 

El objeto prtncipal de esta ínicíativa es reponer las losetas do cada una de las 

criptas que no cuentan con ellas, la sustitución de las que se encuentran en mal 

estado, o con riago de derrumbe, de esta manera salvaguardar la seguñdad de los 

visitantes y los trabajadores de lós cementerios, que por la falta de las mismas han 

llegado a sufrir accidentes de gravedad, y en su caso puedan provocar hasta 1a 

muerte y esto implicaría re;,ponsabllldad por parte del Municipio. 

1D 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicio de Naciendo Público como convocan te y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristino 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar o cabo uno licitación pública para la adquisición e 
instalación de losetas de las criptas que se encuentran en mal estado o no cuentan con ellos, en los 
Panteones Municipales de Guodolajara, de conformidad a lo siguiente. 

6.- ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES. 

En cuanto a las repercusiqnes que en caso de l1E19ar a aprobarse la lniclathla 

podria tener: 

Repercusiones sociales, ta aprobación de la presente iniciativa. tendtía un 

tmpacto sumamente positivo, toda vez que corno se ha manifestado en ta 

exposición de moUvos es muy importante que estas losetas sean -colocadas para 

así brindar mayor seguridad tanto a la ciudadanla quCt visita aTguno de los 

panteones, como a los mismos servidores públicas de cementerios yto cualquier 

dependencia. 

Ropercusionos laborables, no implica repercusión alguna ya que no se 

contratara personal, teniendo co:no beoeficio para el Municipio evitar riesgos de 

trabajo; 

Repercusión jurídica, no hay lmpllcación juridica alguna, ya que no se 

contraviene normal federal, estatal o municipal, alguna; y 

Repercusiones presupuestales 1 la presente Iniciativa tendrá repercusione:$ 

presupuestales. p.x el gasto que se originaria con la licltación, pero $Orlan 

mínimas porque el costo seria recuperado al cobrarle al propietario como ya se 

mencionó. 

Por lo anterlorménte expuesto y fundado, se solidta se turne la presente 

iniciativa a la Cornis16n Edilicia de Hacienda Pública e.orno convocante y la de 

Servicios Públlcos Municipales como coadyuvante, para su estudio, análisis y 

dlétamínacl6n, conforme a los. siguientes puntos de: 

DECRETO 

Primero.- Se lleve a cabo la licitación publica en base al objeto y normativa del 

Reglamento correspondler:te, con e1 fin de adquirir e instalar las losetas de tas 

cripta.s que se encuentran en mal estado! o no se cuenten con etlas en los 

Panteones Municipales de Guadalajara, 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocan te y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para 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, de conformidad a Jo siguiente. 

Segundo.• Se lleven a cabo :as modificaciones prnsupuestales cone!:l.pondientes 

o necesarias para el obJetivo de la multic¡tada hcitación 

Tercero.~ Suscdbase toda la docrnnentadón 111herente y necesa.na para el 

cumphm1ento de este Decreto por patle del Presidente Mumcipat 1 Sindica 

Munk1pal y Secretano General (:e este Ayunlan,i~nlo 

ATENTAMENTE. 
Salón do Sosloncs del Ayuntamiento do Guadalajara 

A 06 de Septiembre dol 2019 dos mil diecinueva, 

REGIDORA MARÍA CRISTINA ESTRADA DOMINGUEZ 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para 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, de conformidad a lo siguiente. 

IV.Derivado del estudio y análisis de la referida iniciativa, las y los integrantes de la 
Comisiones Dictaminadoras manifestamos los siguientes: 

Considerandos: 

1. Que conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su numeral 115 determina que el municipio es la base de 
la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados; 
que se encuentra investido de personalidad jurídica y cuenta con la facultad de 
manejar su patrimonio conforme a la ley, otorgándosele facultades a sus órganos 
de gobierno para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

2. Que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los 
arábigos 1°, 2º y 3º de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, manifiestan que el Municipio es libre, autónomo para su 
gobierno interior y para la administración de su hacienda, pues cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones 
respecto de la administración de sus bienes, con las únicas limitaciones que la 
misma ley le señale. 

3. Que en concordancia, en el orden normativo local, la Constitución Política 
del Estado, en sus artículos 77, 85 y 86 párrafo segundo, dispone que los 
ayuntamientos tendrán entre otras facultades, el de aprobar, de conformidad con 
las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los bandos 
de policía y gobierno y los ordenamientos y disposiciones que tiendan a regular 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, 
así como difundir, cumplir y hacer cumplir, en su ámbito de competencia, las 
leyes que expida el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado y establecer 
las directrices de la política municipal. 

4. Que la fracción 11 y IX del artículo 37, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establecen como 
obligaciones y facultades de los Ayuntamientos, respectivamente "Aprobar y 
aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve lo iniciativo de lo regidora Moría Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar o cabo una licitación público para la adquisición e 
instalación de losetas de las criptas que se encuentran en mal estado o no cuentan con ellas, en las 
Panteones Municipales de Guadalajara, de conformidad a lo siguiente. 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen 
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal, así como apoyar la educación y la asistencia social en la 
forma que las leyes de la materia dispongan". 

5. Que con lo dispuesto en la fracción XI, del artículo 109 del Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajara, se establece que la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública cuenta con las siguientes atribuciones: 

[ ... ] 
IX. Hacienda Pública: 

a) Vigilar en conjunto con la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, 
que los convenios municipales con repercusiones económicas o 
presupuestales se realicen en los términos más convenientes para el 

Municipio; 

b) Proponer las acciones tendientes a garantizar que los recursos 
económicos bajo resguardo del Ayuntamiento y la Administración 
Pública se manejen con eficiencia y eficacia, y en apego a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable; 

c) La realización de estudios y presentación de proyectos para el 
mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal; 

d) Dictaminar los estudios y proyectos presupuestarios municipales; 
e) Verificar que se efectúe el examen permanente de la información 

requerida para la integración de los presupuestos municipales y sus 
modificaciones; 

f) Promover políticas y lineamientos generales tendientes al equilibrio 
de las finanzas públicas municipales; 

g) Evaluar la actividad hacendaría municipal y el desempeño financiero 
de las haciendas municipales, mediante la presentación de informes 
y propuestas para el ejercicio y aprovechamiento de los ingresos y 
egresos del Municipio; y 

h) Vigilar el cumplimiento y la exacta aplicación de las partidas del 
presupuesto de egresos, destinadas a sueldos y prestaciones de ley, 
evitando la incorporación en este de estímulos económicos por fin de 
administración para las regidoras y los regidores, y titulares de las 
dependencias municipales. 

X. De igual forma la fracción XXII del artículo 109 del ordenamiento citado en la 
fracción anterior, enumera las facultades que, entre otras, tiene la Comisión Edilicia 
de Servicios Públicos Municipales en materia de panteones: 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de 1-/acienda Pública como convocan te y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para 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, de conformidad a lo siguiente. 

XXII. Servicios Públicos Municipales: 

1. a 3. [ ... ] 

4. En materia de panteones: 

a) Conocer del servicio público de panteones y crematorios que 
operan en el Municipio; 

b) Estudiar la clasificación de las diferentes clases de panteones 
y fosas que deben utilizarse, para los efectos de su desarrollo 
en los propios cementerios; y 

e) Examinar los sistemas de conservación en los panteones 
municipales existentes y proponer la ubicación y 
características de los que fueren a crearse. 

5. a 6. [ ... ] 

XVII. En virtud de lo anteriormente expuesto, resultan competentes las 
Comisiones de Hacienda Pública y Servicios Públicos Municipales, a las que le fue 
turnada la iniciativa objeto del presente dictamen, por lo que es procedente realizar 
el puntual estudio y análisis de esta, con apego a lo dispuesto en los artículos 96 y 
99 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

XVIII. Una vez que las y los integrantes de la Comisiones Edilicias estudiamos el 
contenido y términos de la ponencia referida en el cuerpo del presente dictamen, la 
información enviada por las dependencias, así como las disposiciones legales 
aplicables al caso, concluimos lo siguiente: 

a) Que la propuesta consiste el convocar a una licitación pública con el objeto 
de restaurar las 34, 486 criptas en los panteones municipales de Guadalajara. 

b) Mediante oficio CEHP/084/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, la 
secretaría técnica de la Comisión convocante, solicitó opinión técnica al titular de 
la Coordinación General de Servicios Municipales, a efecto de determinar la 
viabilidad técnica y presupuesta! de aprobar la propuesta que hoy se dictamina. 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocan te y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve Jo iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto Jlevar o cabo una licitación pública para la adquisición e 
instalación de losetas de las criptas que se encuentran en mal estado o no cuentan con eJ/as, en los 
Panteones Municipales de Guadalajara, de conformidad a lo siguiente. 

Ou1142 

CHP/084/2019 
Asunto: Se solicita opinión Técnica 

Mtro. Osca r Villalobo$ Gámez 
Coordinación General de Servicios Públicos Munlclp-ales 
Presente 

Con fundamento en al articulo 73 Bis, fracción VI del Reglamento del Ayuntamiento 
de Guadalajara. por ser un tema que compete a sus atrlbucíones, le solícito de la 
manera más atenta. se siiva a omitir opinión sobre viabilidad tácnica y 
presupuesta! de las siguientes iniciativas: 

! Tumo Autor {-a) do t.D 1nicialiva 
: 1 181119 """' Regidores Eduardo Jesüs Almag:Üer 

Ramlr&, Eó..tardo Fábiá11 Martinez 
lomen y Claudta Gebnela Salas 

'-
Rodffguó:Z: 

2 15!/19-- Regidora María cns'díla Estrada-
,Domfn_guu, 

3 182/19 lnieiatwa do la regidora Maria Cnstlna. 

EstraE.~ Doml~uei. 

Obso.tvac1ónaa 
So pretende i!J.Jmínar pU'eílte$ 
peatonales para Mcct!os seg uros 

Instalar celdas fotovoltai{;as. en los 
eólfzjos pUbnl',,oi;. tnun!cipale s 
~eaHz:ar lidtad6n publica 
eó~utmeí6n de fott;tas dtt crí 

para la 
plas 

lo anterior, por s-er necesario para contar con todos los elementos para estar en 
aptitud de dictaminar sobre la procedencia de fa Iniciativa antes citada. misma que 
se envia en dígital a los correos etoctrónicos fl~l!al9Qos@guada!ajara.ga\}.1J),K, 

c) Derivado de la solicitud anterior se recibió en la presidencia de la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública, el oficio CGSM/DES/JUR/401/2019, de fecha 
03 de diciembre de 2019, del que se desprende lo siguiente: 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edílícía de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública poro la adquisición e 
instalación de losetas de las criptas que se encuentran en mal estado o no cuentan con ellos, en los 
Panteones Municipales de Guada/ajara, de conformidad a Jo siguiente. 

c.S ; •• :;,,;.;.::,,,;_ 

OflCiO: GGSM/DES!JUR!.:1-0-1!2019 

í'iltra. ¡\r;;; ¡2 sbel f<ob10s JimóHez 
Ser:retáric; TA,t;:1:.:8: d+- f¿ C.i;rtnls.!on Edi[í,:1.; da H2c11H1<l-R Pút:,!íc:i 

,_,,rq;;..;;:.; Je:',:;- e ·,:,¡,,:::·,;:;71 :--r- 1...,:_~' t:S'.3-GO -:. '"·:: ,~u,::ro.:--1 c:.:,-i ei!,w ,:.ni;>~ 

·;_,,,-w1,) 1':-'J r,t 1u:1:;d\.::c:: ;;e _;~.:Dé~i&;,1:0 :-r::r..:cs:a ::< •s '>?-;¡1:1c·:1 '!:/:8';., 

r>'.>:-;, ,--ri.;, 1·: 1w ircu":er 

-:;e fF ::,,":;i771l'..'f1~.--s CCiT<- ,?n,,rrc;; ;:~i\'f\~,1:;l{"" 3 1~, 
!J1.J;,:i1JI :e !;J ;;;~i.s5 ¡,,:· ,,,,;., r)':' 

"':;_,·:e:-,;3;'-C, !iS;-;:J¡ Cl C,8::,C; c!S H _;¡ '.)jy'ii,'.::'J<l .~ A' 

T ütal dú 
CJgrf¿¡;J¡:;:5, 

18 

Tot.aí de. 

losr:,t,35 
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0
. t en del turno l82/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como wnvocante ~ Ser~icios 

P;b~:s Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciati~~ de !ª :eg1dora Ma;1a _cr15
'.1na 

Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licítac1on publica para la a qws1c10~ e 
instalación de losetas de las criptas que se encuentran en mal _est_ado o no cuentan con ellas, en os 

Panteones Municipales de Guadalajara, de conformidad a lo s1gwente. 

5~1· ¿-,,.~\;;,E

tA.ui:~c f-ta f:r::, ~G8 

San Andrés 

San Joaquin 
TOTAL 

397 
353 

28468 

:,jj::¡ 

~ 
Gol}ltrnD J:t,:¡ 

Guadalajara. 
5 
40 

6018 

Del cuadro anterior se desp¡ende que el total de criptas por reparar es de 34,486 
siendo "el costo aproxlmado de Jes 3 tosetas para cada cripta Ja cantidad de 
$950. 00 pesos al die oo hoy\ oon las siguientes caractonsilcas; espewr de 6 cm y 
para mayor durabilidad poqra ser con una parrilfa da van'/fa de 3/8 y/o me11a 
metálica electro soldada, cat1un espesor de CóJado de cementa con grava }' arena 
da 6 cm, con medidas de 80 de airo y 90 ele largo", siendo un costo total 
aproximado de l;;s 34,4ll6 criptas la cantidad de $32,761,700 {irainta y doo 
millones. setecientos sesent y un mil setéclentos pesos 001100 M.N) infonnación 
proporcionada por la Direcot1n de Cementerios. 

Se anexan oRcio CGSMtDdi02912019 suscrito por el Lic. Salvador Cervantes 
Flori'!s, Dir'=ctor de Cementefios, asf como fotografías- donde se Ilustra íos pasos 
para fa colocación de las los~tas, 

Sin otro particular por el mo1J nto quedo de usted, para cualqurer actaración 

_ Atentam&nte 
,• ·- · "2019, año de lrlgualdad de gimen, an Jalisco" 

-

1 1 
- Guadalajar , Jalísco a 3 de diciembre do 2.019 _____ , 

·.. Encargada del Despa ho la oordina ón General Servicio• 
... v. " · • Ll~~;t,;~::.,:1:~•rc!a 

•., • ' · • · Municipales el Ayuntamleritq de Guadalajara .. 
'" 

<,JI-;-?,: s,.,:;-.é! ,;.:,¡3. Jtls.-:: ¡ \·,·. Aa.;-,.-_ vc:;lc-~;;i, 
:te.~ --,;.¡fál..l' -!.!!~, 1,A.,;,7.~ 
:;·~ -1f-'>:.'.5G:,::t, D'.rult>3C:..:.'... 
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Dkt~men del turno 182/19 de lo Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Publicas Mu~1c1pales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Crist'n 
Estrada _Dommguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para la adquisició~ ~ 
mstalac1on de losetas de las criptas que se encuentran en mal estado O no cuentan con ellas 

1 Panteones Municipales de Guadalajara, de conformidad a lo siguiente. , en os 

QOSú'iH 
',-;,l_\t<,TlC• ;;l"; 

(:iuaüaiajf;rc:; 
CGSM(DC/-0'.29/Z019 

Gu;id;:ilajata¡ .Jal: a ZG do novlembft- de 2019. 

Lle. Wimdy A1hm\ Garct;i. (;;,arele:, 
Directon: de Evi\ltmcióo '/ Si:gunni~ to« la 
Co,;:,rdin~clón Goneral do Servicio~ óblíeC'll illu11ielpal.is. 
PRESF,JHE. 

POf mcdb oo lit p!eae-r<11; ~it,;. un •oról;l1 ;:¡aludo. -OCasiOI\ qoo -miroveooo p;ira dar coolestaoon l.il o!\clo 
CGSM/OESIJUR/396/2019 doride v. unta eticlo CHP/U84]2-019- d1nt¡¡ldo al Mtro. osear Viíli!lobo& Gáma,i 
dor;óE solic:11.Br. 1;1 opmOO ~t!Cr;r-a c ~ • la adqti.5\cl&, <lé- !os,atas él! cr~;.1; al r~C1o ~t<:1 !o 
f:Í9Llo:!filC. 
Oue -de C{:i"lf.ormt!}3d c,:io el teglarn,:j_rr.o oo Pf.l(';Ul0,'1.tli; deil mtlrb:1p¡a de Gu&:ta!aJorn, QLll! a !e. tffira diee en 

el capitulo VII dn los usumios, Ai¡ir;ulo SS mt:1tc-:ooa qi,e: En i::as.a de ~enoro gr~s 0_11: al¡µlo de los 
terr~ de p-anoo.on~ aµa ttipreEan1rn. un rio$90 ¡:iar.i: la mtagndad flsii:a de rn. 'Jl'&t1am,u. la .;.<Jnlfi!s1r,¡¡t:IOn 
de-:1 psrrtoClr. pe-ti h.111'.~IH la.s reparnjaa r~cdllrt.!S. ccn rort¡t:i .ti MWr c;,ctH~1rstanle cle! ~1}1!e.rt0 .• 

A'!it ~mo !l=S n,.iée!,;&ra o;;:m-amar ue p~¡i IIC\la; .i t:.!lbt) ,:,l pre.:eso di: c!:-{""✓,ic;t-.roll do '.(IS. e&.~em::s 

et.1mo "~tom.0$ Favor-ib-les"' e:G ossano_ tapar ~s cnpl;u. sm. le-serlas e_~,_- que se Qnc.uentran en mal 
e!l.\Gdo, r;.tml:;il&tl;i.s con Is lmalldstí sa1vai;iu/M-Oar IJl lntegriótYJ fl3!oo d('.: m .,,;r;1[-1u11.E.S. $1 Jóg Cerr\Qnletlos. 
f.1L.IT\}Clpa~ da Guai:ts\"il/>t1t-'I )' et,,... 10 clJbrr: uro dQ los req1.1I~ que ncS- sohcita..-. ~&1,11 la certiticsc:r;;n de 
h:.i¡;: Enti;;rr.as. $;kidabl%, pt,t pgrt,;, ta Se<:re!AM ~ Salusi 
A C.'onbtwadcn anexo cu;,:Jro cc,r,, l camh;lad 00 cnp1es dafíao-as por t:Qtnem.er.o 

j e 1~ 1 ! Ti:fflll de crtptaa Tot;l oo c.rlpta!I. / 
em¡¡,i r O del'l;u:la~ !iirt lo~ ' 

!Gu*~la¡;r,;i ] ~ 150DV 1 3800 l 
~u111!ir, l 971"!!. ¡ ~373 

Jmdln ! 1000 . 800 
' Sain A drái 1 397 5-
San J a ul!\1 :%3 ,¡(! 

Del c1,.1~ er,1e10! al T !;'!tal <lo 01p1 s. pl'A reparar .1):$ de 3.!l,485. et coúo e:¡:,ro;(:tl\iv.lo 00 las 3 los.ell!S oora 
c..id.i tflr:,1a fl':S S-950.00 pe1.1os al di d;, hllY, con un e.;po:srir ds e cm y p.llra mayardurat,rfl;l.3d pueden &!lr 
,;i;m tma p.¡¡rnll,1 ~ variJl¡j ,¡Je lf6 /o rntllla ms-1an electrQ !!old!VJa, C{)tl un aroi:${)( de coliu.to de ce-memo 
con grava y :srerr¡i. ~ Gcm, cnn rn&;Jit;la!l- do 60 de a!lo- y 90- ® I.JrSG, JO$ nw1ct1ales qim- ~e u11llrnron l)Sra 
~wa.r el ptalll.'Cto $Or'l :Wficrn-nte.s ~· de buma caklad pota mtgar e:! t±¿m¡;io de vrls. 
Se.os.ta Tc1.AI Aproi.imado dé. !as 34,486 CripUis seri1f. d~ 532, 7G1,700 pe~o~ ID dia de hoy, 

$~ .llm9.,11 r'~*r,¡¡i bt,>91áf,t,f. derr~ti.! se m.im1i10t:tá cl mal)itf<t pase,¡¡ r,..u.t> PS.'""3 reah:rnr %115 ICJ~t!lSS 

si.-: Mm cr,r;1t,;!,lf IX' ~\ ll)Ct\~!'-1:J u6".::.>1e .~t{~ks~:ª ~l".IIJII;'{ 1'10:\!H,li;l('n 

Atonla!MM@: ·1 Jj':;_) ~.1S> ---_ :,..--
"2019, Ario de lgu:i.ldadd11c_Génr r:11i Ji~µ~. ¡~S': . f~~ , 

~·/" . .. ~--·~:~-. \~,dlflf;tlf/! ·,\1t:: L '~j-~·:·· 

L1c,s ... LVAOC<'\ CERIIÑ1HiS. F"i.Oftf!l 
OiRJE.COl!:lli ;'-E Clfti!':ÑTE1n';,i, 

.(;:,;::'!Al~,,,i-
'1,Cf~ 

. , .... ,, u:;;; 
,;. b arlaln;m <1 

f:,~t:::;,¡t 1' ~ J :,,.,w,•c,:" · 
,.,,_, ,,. \· 

~:,~ .' '. ~,.) 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para 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, de conformidad a lo siguiente. 

d) En el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2020, el Mtro. Osear Villalobos, Coordinador de Servicios Municipales, 
compareció a la Mesa de Trabajo convocada por la Comisión de Hacienda 
Pública, en la que afirmó, entre otras cosas, que sí se proyectó las 
restauración de criptas para el ejercicio fiscal 2020. 

e) Como corolario de lo anterior que en la propuesta del presupuesto 
programático se estableció en el punto 13 Programa/MIR (Medición de 
Indicadores por Resultados), "Servicios Públicos Funciona/es", en el 
componente 13.1, se encuentra Cementerios. 

f) Una vez que se contó con la información necesaria y derivado de la Pandemia 
derivada del virus SARS-CoV-2, COVID- 19, tuvieron que priorizarse 
acciones tendientes a combatir los efectos de la misma, entre ellos, con fecha 
30 de abril de 2020, el Ayuntamiento aprobó mediante Decreto D50/07/20, 
que tiene por objeto adherirse al similar aprobado por el Congreso del Estado 
de Jalisco, relativo a condonar los pagos de derechos por lotes y gavetas con 
derecho de uso a temporalidad por inhumación, introducción de cenizas y/o 
cremación en los hornos municipales, pago del mantenimiento del año en 
curso, de las actas de defunción, nacimiento y matrimonio, así como por 
anotación marginal de defunción de personas, respecto de los cadáveres 
confirmados, sospechoso o probables por COVID-19, así como cualquier otro 
derecho relacionado. 

g) Aunado a lo anterior, el Gobierno Municipal de Guadalajara, acondicionó 700 
setecientas nuevas fosas en el panteón Mezquitan para personas que 
lamentablemente fallezcan por el virus antes citado. 

En esa tesitura, queda completamente acreditada la necesidad de restaurar las más 
de 34 mil criptas en los panteones de Guadalajara, sin embargo, las acciones 
descritas que se han tenido que llevar a cabo, obligan a modificar la estrategia 
deberá llevarse a cabo de conformidad a la reestructuración presupuesta! que se 
derive de esta contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial. 

En méri;~ lo a~ io.¡mente expuesto y por encontr~rse debidamente analizado, 
fundado y motivado p~ t1emos a ustedes el siguiente: 

Acuerdo:, 

Primero. Se instruye al titular de la Coordinación General de Servicios Municipales 
para que, a través de la Dirección de Panteones, diseñe un replanteamiento para 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve la iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para 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, de conformidad a Jo siguiente. 
la restauración de criptas en los panteones municipales de Guadalajara, de acuerdo 
con las posibilidades operativas de la dependencia y condicionado a la suficiencia 
presupuesta! con la que se cuente. 

Segundo. Una vez cumplido el punto primero del presente Acuerdo, se instruye a 
al titular de la Coordinación General de Servicios Municipales para que, a través de 
la Dirección de Panteones, remita el resultado a la Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos Municipales para su visto bueno. 

Atentamente 
"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 2020" 

Guadalajara, Jalisco; 29 de junio de 2020. 

, ro 
Rodríguez Cárdenas 

Voc 1 

Vocal 
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Dictamen del turno 182/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y Servicios 
Públicos Municipales como coadyuvante, que resuelve lo iniciativa de la regidora María Cristina 
Estrada Domínguez, que tiene por objeto llevar a cabo una licitación pública para 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, de conformidad a lo siguiente. 

Por la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales 

Regidora María r1stina Estrada Domínguez 
Presidenta 

Regidor Benito Albarrán Corona upe 
Vocal 

Regidora Alicia Judith Castillo Zepeda 
Vocal 

Regidor José de Jesús Herná 
Barbosa 

Vocal 
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