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Lic. Paulina López Abbadie 
Directora General del Organismo Público Descentralizado 

de la Administración Pública Municipal Denominado 
Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco, a 20 de mayo de 2022 

Sin más por el momento le agradezco la atención al brindada al presente, y le envío un cordial saludo. 

Adicionalmente remito en copia simple: Acta del Consejo Directivo (Marzo), Oficio del mes de abril, 
curriculum vitae versión pública de su servidora, así como el reglamento actual del Organismo con las 
reformas. 

Por lo anterior le solicito de la manera más atenta se realicen los ajustes correspondientes y estos sean 
publicados en el apartado correspondiente a este Organismo en el Portal de Transparencia del 
Ay untamiento: https:l/transparencia. quadalajara. qob. mx/consejosocialcooperaciondesarrollourbano. 

Dichas reformas al reglamento interno ya fueron enviadas para su publicación en la Gaceta Municipal de 
Guadalajara, en términos de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 42 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Por medio del presente, me permito hacer de su conocimiento que derivado de las reformas aprobadas 
al Código de Gobierno Municipal de Guadalajara en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 28 de 
marzo de 2022 y publicadas el 05 de abril de 2022 en el Suplemento de la Gaceta Municipal, este Consejo 
cambió su denominación por la de: Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal, denominado Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara. Adicionalmente se dio aviso 
en sesión ordinaria al Consejo Directivo celebrada el 18 de mayo de 2022, donde este aprobó la reforma 
a la denominación del Organismo, homologando el cuerpo normativo, implicando la modificación del 
artículo 1, artículo 3 fracción XII. 

Asunto: Se informa cambio de denominación del Organismo, 
Se remite documentación. 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 
Director de Transparencia y Buenas Prácticas 
H. Ayuntamiento de Guadalajara 
PRESENTE 
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