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I@- Presentación 

► En mi calidad de Presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, y
dando cumplimiento a la obligación de presentar ante ese H. Ayuntamiento,
el informe anual de actividades de la Comisión, de conformidad a lo
establecido en el artículo 1 1 O fracción IX del Código de Gobierno
Municipal de Guadalajara, se formula el Segundo Informe Anual de
Actividades, de la Comisión Edilicia de Obras Públicas,
Septiembre 2019 -Agosto 2020.

► El Gobierno de Guadalajara, tiene la obligación constitucional de
administrar los recursos económicos con que disponga, de manera
eficiente, eficaz, así como con economía, transparencia, y honradez.

► En ese sentido, el Municipio de Guadalajara, debe promover y ejecutar las
obras públicas, con la finalidad de generar infraestructura en la ciudad, a fin
de cumplir con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Municipal
de Desarrollo y Gobernanza Guadalajara S00Nisión 2042.
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lle- Introducción 

► En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de fecha O I de octubre

de 2018, se tuvo a bien aprobar la iniciativa que tuvo como

punto de acuerdo, la integración de las comisiones edilicias,

entre las cuales la Comisión Edilicia de Obras Públicas quedó

conformada de la siguiente manera:

• Regidor Eduardo Fabián Martínez Lomelí Presidente 

• Regidora RocíoAguilarTejada Vocal 

• Regidor José de Jesús Hernández Barbosa Vocal 

• Regidor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez Vocal 

• Regidor Miguel Zárate Hernández Vocal 

• Síndica Patricia Guadalupe Campos Alfaro Vocal 

• Regidor Benito Albarrán Corona Vocal 
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► Ahora bien, el presente documento tiene como objeto

precisar de manera pormenorizada, la serie de actividades

llevadas a cabo por la Comisión Edilicia de Obras 

Públicas, para resolver las iniciativas que han sido 

turnadas, las cuales se han dictaminado en concordancia a 

los objetivos, las estrategias y líneas de acción 

establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza, en ese sentido se han realizado con una 

visión de mejorar las condiciones de la infraestructura del 

espacio público y lograr condiciones dignas, a fin de hacer 

de Guadalajara una mejor Ciudad. 
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IIIGD- FUNDAMENTO LEGAL 

► La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en sus artículos 1 15 y 134, establece que los municipios

estarán investidos de personalidad jurídica propia y 

manejarán su hacienda libremente, respetando en todo 

momento los principios de con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, por lo que la 

contratación de obra pública que realicen deberá 

adjudicarse a través de licitación pública mediante 

convocatorias públicas o en base a los procedimientos 

establecidos en las leyes federales y estatales. 

· -------- --------- -------- --------- --------- ------- --- -------------------- ---------- - - --------- ------- ----------- --
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► La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 73

establece que Municipio es la base de organización política,

administrativa y territorial, y que cuenta con personalidad

jurídica propia.

► Ahora, el Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, en

sus artículos 103 y, 106 fracción XV, establece que el

Ayuntamiento funciona mediante comisiones edilicias, de entre

las cuales se encuentra la Comisión Edilicia de Obras Públicas.

► Las atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, se

encuentran establecidas en los artículos 107, 108 y, 109,

fracción XV del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara,

las cuales se enuncian a continuación:
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Obligaciones de la Comisión Edilicia de 
Obras Públicas 
----------- ------ --------------- ------------ -------- ------------------ ·----- ------------ - ----- - --------- ------- ------

" Conocer de los asuntos municipales de su competencia; 
� Recibir, estudiar y dictaminar los asuntos de su competencia turnados por 

el Ayuntamiento, y presentar a este los dictámenes, informes y documentos 
relativos a los mismos; 

" Evaluar los trabajos de las dependencias municipales en la materia de su 
competencia y con base en sus resultados y las necesidades imperantes, 
proponer las medidas pertinentes para orientar la política municipal al 
respecto; 

" Efectuar la revisión permanente de la normatividad municipal perteneciente 
a su ramo y proponer las reformas que garanticen su constante 
actualización; 

" Tratar la información que posean, en los términos previstos en la 
normatividad aplicable; y 

" Remitir a la dependencia municipal competente los resultados de la 
evaluación de la administración pública que en los términos del presente 
Código hubieren realizado durante el proceso de elaboración del proyecto 
de Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, así como en sus 
modificaciones. 

--------- ------ -- -------------------- ---------------- ------ -------------- ---------- - - ------- --------- - ------- -------
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Facultades de la Comisión Edilicia de 

Obras Públicas 

ª Presentar iniciativas en materia de su competencia. 

m Proponer las políticas y lineamientos generales, 

recomendaciones en materia de su competencia, que 

Ayuntamiento y la administración pública municipal. 

as1 como emitir 

deben observar el 

m Analizar, y en su caso proponer la suscripción de convenios de colaboración 

con las instancias involucradas en materia de su competencia. Tratándose de la 

suscripción de acuerdos interinstitucionales con organismos internacionales, 

verificar que previo a la firma de estos, se cuente con el dictamen respectivo de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los términos previstos en la ley sobre 

celebración de tratados. 

00 Dar su opinión a la Presidenta o el Presidente Municipal respecto de los 

asuntos de su competencia. 

m Citar a las y los titulares de la administración pública cuando su comparecencia 

sea necesaria para la resolución de los asuntos turnados, así como requerirlos 
por la presentación de informes y opiniones que para dichos efectos requieran. 
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Facultades de la Comisión Edilicia de 

Obras Públicas 
- - ----------------- -- ------- -------------------------- ----------- ------ ----------------------------- ------- - ---------- --

111 Convocar a la o el titular de la Dirección de Integración y 
Dictaminación dependiente de la Secretaría General, 
cuando requieran asesoría técnica legislativa y análisis 
jurídico en los asuntos de su competencia. 

111 Contribuir en el control y evaluación de las áreas con la 
actividad pública municipal que corresponda a su 
competencia, mediante la presentación de informes y 
participación en los procesos de planeación y 

. , 

presupuestac1on. 
111 Solicitar la asistencia de personas de reconocida 

experiencia en alguna materia en particular, para efecto 
de recibir asesoría. 

► Proponer acciones tendientes a mejorar los criterios para
la ejecución de la obra pública y su supervisión.

--------- --------- ------ ------------- -------------------------- _____ ,. __________________ -- ----------- -- - --------------
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IV@- Turnos recibidos 

Desde la Entrega - Recepción de la Comisión Edilicia de Obras Públicas y hasta 
el mes de agosto del año 2019 (Correspondiente al periodo del primer año de 
la Comisión) se habían recibido 22 turnos, los cuales se describen más 
adelante: 

Turno 195/15 

Turno 055/16 

Turno 209/16 

Turno 256/16 

Turno 263/16 

Turno 336/16 

Turno 039/17 

11 

La pavimentación de la calle Ana María Gallaga. 

Instalación de colectores de aguas pluviales en distintas 
colonias. 

La construcción de rampas en la Colonia Miravalle. 

Diseño e instalación de señalética adaptada para personas 
débiles visuales o invidentes, en edificios públicos municipales. 

La creación del parque lineal "Justo Corro" 

El trazo y la consolidación de la Avenida Patria, en la Colonia 
Echeverría 

Pavimentación de la calle Olmo. 
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Turnos recibidos 
- ----------------- - ----------------- ------------------------ ----------------------- ---- --------------- ---- -----------

Turno 183117 
Implementación de ciclo puertos seguros en las dependencias del 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

Turno 201/17 

Turno 202/17 

Turno 225/17 

Turno 013/18 

Instalación de bocas de tormenta en la Avenida Jesús Reyes Heroles 
en la colonia Balcones del Cuatro. 

Remozamiento del espacio deportivo ubicado en el cruce de las calles 
Ingeniero Manuel F. y Andador Ingeniero Alberto Villaseñor en 
Miravalle. 

La conclusión del muro de concreto ubicado en la calle Felipe López en 
la Colonia Lomas del Pedregal. 

Pavimentación de la calle Degas. 

Turno 105/18 Instalación de un elevador en la Dirección de Obras Públicas. 

Turno 142118 
Remozamiento y rehabilitación del canal que se localiza en la 
confluencia de las calles Bellas Artes y Compositores. 

---- ------- --- --- ---------- ------- ------------- ---- - ---- --- ---- ----- --------- --------- --- ------ ----- -- -----------
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Turnos recibidos 

Turno 255118 
Rehabilitación y remozamiento de la explanada del Templo Expiatorio y 
del estacionamiento subterráneo. 

Relacionada con la construcción en la Avenida de la Presa sin número, 
Turno 027119 

Jardines del Country. 

Turno 058/19 Permitir el libre tránsito en las banquetas del Centro Histórico. 

Turno 086/19 Rehabilitación del camellón y de la Avenida Montevideo. 

Turno 137 / 19 Pavimentación de vialidades de la colonia 5 de Mayo. 

Turno 139/19 Rehabilitación del centro deportivo "Colorines". 

Turno 140/19 Habilitación de una línea de agua potable en la colonia Rancho Nuevo. 

Rehabilitación del inmueble que fungió como Centro de Salud San 
Turno 158/19 

Andrés II. 
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Turnos recibidos 

► Ahora bien, en lo que corresponde al periodo del segundo año de
actividades de la Comisión Edilicia de Obras Públicas relativo al mes de
agosto del año 2019 y hasta el mes de agosto del año 2020 se recibieron 13
turnos, los cuales se describen a continuación:

Turno 213/19 La reparación del Camellón de Paseo Chapultepec. 

Turno 223/19 Balizamiento y señalética de las calles del Municipio. 

Accesibilidad universal dentro del Palacio Municipal de 
Turno 241/19 

Guadalajara. 

Mejorar el área ce jaulas caninas en la Comisaría Municipal de 
Turno 265/19 

Guadalajara. 

Turno 278/19 Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Ator. 

Turno 292/19 Intervención y remozamiento en el Centro Cultural San Diego. 
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Turnos recibidos 

Turno 013/20 

Turno 014/20 

Turno 020/20 

Turno 051/20 

Turno 052/20 

Turno 112/20 

Turno 119/20 

15 

Verificación de la Obra de la Línea 3 del Tren Ligero. 

Rehabilitación de la Plaza de las Relaciones Públicas. 

Implementación del proyecto denominado Paseo Constelación GDL. 

Revisión de los contratos de obra pública de la remodelación del Mercado 
Sebastián Allende. 

Pavimentación de vialidades en la colonia Nueva Santa María. 

Mejorar el entorno de la Avenida Hidalgo, desde la Calzada Federalismo hasta 
el Paseo Alcalde. 

Pavimentación de vialidades en Fraccionamiento El Rocío. 
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V e - Informe de actividades
---------- - ------ -------- ----------------------- ---- ------------------------------------ - -- ------------ - --- ---------

► Décima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras
Públicas

► La décima sesión ordinaria de la comisión edilicia de obras públicas se llevó
a cabo el día 30 de agosto de 2019, en la Sala Miguel de lbarra, mejor
conocido como mezanine 2, bajo el orden del día siguiente:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la Novena sesión
ordinaria de fecha, O I de julio de 2019.

4. Análisis, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de dictamen
correspondiente a la iniciativa controlada con el número de turno
225/ 17.

s. Asuntos Varios.

6. Clausura.

- --------------- - - ------ -------------- ------------ -----------------� ------------------ - ------- ---------- ------------ -
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Décima Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión Edilicia de Obras Públicas 

► La décima primera sesión ordinaria de la comisión edilicia de
obras públicas se llevó a cabo el día 30 de septiembre de 2019,
en la Sala Miguel de lbarra, mejor conocido como mezanine 2,
bajo el orden del día siguiente:

17 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la décima
sesión ordinaria de fecha, 30 de agosto de 2019.

4. Análisis, discusión y, en su caso aprobación del proyecto
de dictamen correspondiente a la iniciativa controlada
con el número de turno 105/ 18.

s. Asuntos Varios.

6. Clausura.
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Décima Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión Edilicia de Obras Públicas 

► La décima segunda sesión ordinaria de la comisión edilicia de obras públicas se llevó

a cabo el día 3 1 de octubre de 2019, en la Sala Miguel de lbarra, mejor conocido
como mezanine 2, bajo el orden del día siguiente:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la Undécima sesión ordinaria de
fecha, 30 de septiembre de 2019.

4. Informe a cargo de la Dirección de Obras Públicas del Municipio.

s. Entrega del informe semestral del Secretario Técnico, en los términos del
artículo 73 Bis, fracción V III, del Reglamento del Ayuntamiento de

Guadalajara.

6. Asuntos Varios.

7. Clausura.

Nota: En el desahogo de la sesión se retiró el punto número 4 del orden del día. 
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Décima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión Edilicia de Obras Públicas 

► La décima tercera sesión ordinaria de la comisión edilicia de obras

públicas se llevó a cabo el día 29 de noviembre de 2019, en la Sala

Miguel de !barra, mejor conocido como mezanine 2, bajo el orden

del día siguiente:
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1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la décima segunda

sesión ordinaria de fecha, 31 de octubre de 2019.

4. Informe a cargo de la Dirección de Obras Públicas del

Municipio.

s. Asuntos Varios.

6. Clausura.
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Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la 

Comisión Edilicia de Obras Públicas 

► La décima cuarta sesión ordinaria de la comisión edilicia de obras públicas
se llevó a cabo el día 19 de diciembre de 2019, en la Sala de Juntas Consejo

Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano Municipal de Guadalajara,
bajo el orden del día siguiente:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la décima tercera sesión

ordinaria de fecha, 29 de noviembre de 2019.
4. Análisis, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de dictamen

correspondiente a la iniciativa controlada con el número de turno
213/ 19.

s. Asuntos Varios.
6. Clausura.
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Décima Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión Edilicia de Obras Públicas 

► La décima quinta sesión ordinaria de la comisión edilicia de

obras públicas se llevó a cabo el día 31 de enero de 2020, en la

Sala Beatriz Hernandez, mejor conocida como mezanine 1,
bajo el orden del día siguiente:

21 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo

cuarta sesión ordinaria de fecha, 19 de diciembre de 2019.

4. Asuntos Varios.
s. Clausura.
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Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 

Comisión Edilicia de Obras Públicas 

► La Décima Sexta sesión ordinaria de la comisión edilicia de

obras públicas se llevó a cabo el día 28 de febrero de 2020, en

la Sala Beatriz Hernandez, mejor conocida como mezanine 1,

bajo el orden del día siguiente:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo

quinta sesión ordinaria de fecha, 31 de enero de 2020.

4. Asuntos Varios.

s. Clausura.
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Contingencia C VI -19 
- ---------- ----------------------- -------------------- ----------------- -------------- ---- -------- --------- ·- -------- -----

► No se omite mencionar que la Comisión Edilicia de
Obras Públicas no ha sesionado en los últimos meses
toda vez que ante la pandemia ocasionada por el COVID-
19, el Gobierno de Guadalajara, emitió diversos
lineamientos y protocolos para contar con las debidas
precauciones a efecto de mitigar y reducir las
probabilidades de contagios de coronavirus, por lo que
entre otras disposiciones se emitió el Acuerdo Municipal,
A 50/01 /20, a través del cual se declaró que durante la
declaratoria de emergencia municipal, las Comisiones
Edilicias deben sesionar únicamente para tratar asuntos
de urgencia en los que no pueda ser aplazada su
discusión.

- ------------- ---- ----------------------------------- ---- ---------- --------------------- ----- ---------- - -------- -----
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VI.- ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
- ------- ------ -------- ------- ------------------------------- ------- ------------------- ------- --------- -------------

► El turno 039/17. Fue dictaminado y aprobado por la Comisión Edilicia
de Obras Públicas, el día 12 de diciembre del año 2018.

► El turno 195/15. Fue dictaminado y aprobado por la Comisión Edilicia
de Obras Públicas, el día 24 de enero del año 2019.

► El turno 142/18. Fue dictaminado y aprobado por la Comisión Edilicia
de Obras Públicas, el día 24 de enero del año 2019.

► El turno 209/16. Fue dictaminado y aprobado por la Comisión Edilicia
de Obras Públicas, el día 28 de febrero del año 2019.

► El turno 202/17. Fue dictaminado y aprobado por la Comisión Edilicia
de Obras Públicas, el día 28 de febrero del año 2019.

► El turno 13/18. Fue dictaminado y aprobado por la Comisión Edilicia
de Obras Públicas, el día 28 de febrero del año 2019.

► El turno 263/16. Fue dictaminado y aprobado por la Comisión Edilicia
de Obras Públicas, el día 27 de marzo del año 2019.

► El turno 336/16. Fue dictaminado y aprobado por la Comisión Edilicia
de Obras Públicas, el día 31 de mayo del año 2019.

- ------- --------- ---- -------------------- ---------- ------ ---------- --- ----------- - -------- - ------ --------------
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► El turno 183/17. Fue dictaminado y aprobado por la Comisión Edilicia de Obras Públicas,
el día 04 de julio del año 2019.

► El turno 225 / 17. Fue dictaminado y aprobado por la Comisión Edilicia de Obras Públicas,
el día 30 de agosto del año 2019.

► El turno 105/18. Fue dictaminado y aprobado por la Comisión Edilicia de Obras Públicas,
el día 30 de septiembre del año 2019.

► El turno 213/19. Fue dictaminado y aprobado por la Comisión Edilicia de Obras Públicas,
el día 19 de diciembre del año 2019.

Por lo anterior, la presente Comisión Edilicia de Obras Públicas cuenta con 23 turnos pendientes 
por dictaminar. 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco, 14 septiembre de 2020 

"Guadalajara, Ca · ál Mundial del Deporte 2020" 

EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

E DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS 
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