
 

 

 

 

 

OFICIO N° BAC/ 160/2020 

                   ASUNTO: Informe anual. 

MTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO. 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

P R E S E N T E. 

 

Por medio del presente escrito y con el gusto de saludarle, hago llegar el informe anual de 

actividades correspondiente al segundo año de mi desempeño como presidente de la 

Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo. 

 

Sin otro particular, le agradezco la atención quedando a la orden para cualquier duda o 

aclaración. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E: 

“Guadalajara, capital mundial del deporte 2020.” 
Guadalajara Jal, 30 de septiembre del 2020. 

 

 

 

Regidor Benito Albarrán Corona 

Presidente de la Comisión Edilicia Promoción del Desarrollo Económico 

y del Turismo. 

 

 

 



H. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

GUADALAJARA. 

PRESENTES. 

Cumpliendo a lo establecido en el numeral 110 fracción IX del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara el cual solicita un informe anual 

respecto de las actividades realizadas, a continuación, se integra el 

segundo informe anual de actividades en el que podemos encontrar lo 

realizado por la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico 

y del Turismo, misma que tengo el honor de presidir. Dichas actividades 

que a continuación se comparten, se conforma tanto de lo realizado por 

la propia comisión edilicia en sesiones, como las actividades realizadas 

por su servidor en representación de la comisión así como funciones 

propias de la regiduría. 

 

Octubre 

En el mes de octubre del 2019, tras cumplir el primer año de laboral en el 

Ayuntamiento participamos en las reuniones de trabajo de las comisiones 

de: Espectáculos y Actividades Cívicas; En las de mercados y Centrales 

de Abastos, Patrimonio Municipal y Medio Ambiente.  

Los temas que se impulsaron en este periodo fueron:  

La publicación del nuevo reglamento de Obra Pública. Con esta 

normativa se pretende garantizar un servicio útil y que beneficie a la 

comunidad. 

En la toma de protesta los integrantes de la Comisión de Box, Lucha Libre 

y Artes Marciales Mixtas. Instancia que se encarga de fortalecer la 

presencia y promoción de dichas disciplinas en Guadalajara. 

Además, que en conjunto con el regidor Miguel Zarate, se presentó la 

iniciativa para la recuperación del camellón de avenida Américas, 

continuamos impulsando la atención de los espacios que son parte de la 

imagen de Guadalajara, propuestas que van de la mano con temas 

prioritarios como lo es la seguridad. 

También represente a las autoridades en la inauguración de la Quinta 

Feria Itinerante del Empleo, para generar oportunidades de mejora en la 

vida de la sociedad tapatía. 



Y fue en este mes de octubre cuando quedó aprobada la iniciativa que 

presentamos sobre la sustitución de las banderas de Avenida Américas, 

vialidad emblemática de la ciudad. La comisión que presido, de 

Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo, así como la de 

Hacienda, acordamos solicitar a las direcciones de Servicios Públicos 

Municipales y Cultura vigilen se cumpla el cuidado de estos espacios que 

son parte de la imagen de Guadalajara. 

 

Noviembre  

En el mes de noviembre en el Cabildo se aprobó el inicio de la prueba 

piloto del Sistema de Transporte Individual en Red y la emisión del 

manual técnico de operación. 

Acompañamos al Presidente Municipal Ismael del Toro en el evento en 

el que asumió el cargo como dirigente de la Junta de Coordinación 

Metropolitana. Sumándonos a impulsar las acciones necesarias de los 

temas que preocupan a la sociedad para estar a la altura de lo que la 

ciudadanía nos exige. 

Asimismo realizamos trabajos en las comisiones edilicias de Mercados y 

Centrales de Abastos y en la de Obra Pública.  

Diciembre  

En diciembre se participamos en la aprobación de presupuesto de 

egresos 2020 de Guadalajara, también en sesión de cabildo, el pleno 

finalmente dio luz verde a la sustitución de las banderas que se ubican 

en Avenida Américas. Una iniciativa que impulsamos meses atrás, para 

recuperar los espacios emblemáticos que forman parte de nuestra 

ciudad. 

Por su parte en comisiones aprobamos una iniciativa que presenté en el 

Cabildo para integrar en el Programa Anual de Obra Pública del 2020, la 

reparación del camellón del Paseo Chapultepec como parte del rescate 

de espacios de Guadalajara. 

 

 

 

Enero  



En enero, acompañamos a las autoridades en la presentación de una 

herramienta digital instalada en estatuas y monumentos del centro de 

Guadalajara con la que la ciudadanía podrá conocer más del legado 

cultural e histórico del municipio. 

Fue en este mes que en la comisión que presido, de Promoción del 

Desarrollo Económico y del Turismo presentamos el plan de trabajo 2020, 

con la prioridad de gestionar y hacer las acciones necesarias para dotar 

a nuestra ciudad del dinamismo funcional necesario que detone la 

inversión, el emprendimiento, la participación y la competencia 

empresarial y turística en Guadalajara. 

En el trabajo de las Comisiones edilicias de Servicios públicos 

Municipales y Cultura se abordaron temas importantes como: hacer una 

revisión técnica del funcionamiento, del alumbrado público. Además de 

instruir a la Contraloría para que realice una auditoría del contrato de 

concesión. En tanto en Cultura, se aprobó la institucionalización de un 

programa para la promoción y difusión de la vida y obra del muralista José 

Clemente Orozco Flores en la ciudad.  

Finalmente, en la primera sesión ordinaria del año, se aprobó modificar 

el Reglamento de Medio Ambiente y Cambio Climático en el municipio de 

Guadalajara, para que en la ciudad se cumpla con la restricción del 

manejo de bolsas de plástico y popotes de un solo uso establecido en la 

Norma Ambiental Estatal. 

 

Febrero  

Acompañamos a los integrantes de la Asociación de Hoteles de Jalisco 

A.C., en la toma de protesta de su nuevo consejo directivo que encabeza 

Juan Carlos Mondragón, además de que el presidente saliente Miguel 

Ángel Fong González, rindió el informe de resultados del último año. 

Trabajamos durante el mes en las comisiones de: Espectáculos y 

Actividades Cívicas, Patrimonio Municipal, Servicios públicos 

Municipales, Hacienda, así como Mercados y Centrales de Abastos.  

 

Y celebramos el 478 año de la fundación de Guadalajara, con la sesión 

solemne, guardias de honor de Miguel De Ibarra, Primer Alcalde y a 

Beatriz Hernández, Fundadora de la Ciudad; Así como en las 

tradicionales mañanitas. 



 

Marzo 

A partir del mes de marzo las actividades tanto personales como en 

general del Ayuntamiento de Guadalajara, se vieron afectadas debido a 

la pandemia del Covid-19. De tal forma que a partir del día 20 del mes se 

empezó a trabajar en guardias.  

 

 

Sin embargo, el trabajo de cuerpo de regidores no se detuvo. De tal forma 

que antes de concluir el mes, en sesión de Cabildo se aprobó el plan para 

mitigar el impacto económico por el coronavirus. 

 

 

Con los apoyos “Cuidamos tú Empleo”, y “Guadalajara está Contigo”. 

También, en la sesión de Cabildo se determinó condonar el pago de 

derecho de uso de piso en espacios abiertos y locales en concesión de 

mercados municipales por tres meses y ampliar el plazo por prórroga para 

el pago de licencias de giro comercial hasta junio de 2020. 

 

Abril 

En el mes de abril, trabajando en equipo, sin importar el color del partido 

al que pertenecemos los regidores de Guadalajara impulsamos el 

programa #DespensaSegura, que beneficiará a 350 mil personas 

afectadas en su economía por la pandemia de Covid-19.  

 

Mayo 

En mayo, para la segunda quincena se empezó a regresar de manera 

escalonada a las labores y en guardias para no afectar los servicios que 

se brinda a los tapatíos.  

 

Junio 

En el mes de junio, en sesión ordinaria se aprobó el convenio de 

coordinación con el Gobierno de Jalisco, para el reacondicionamiento del 

espacio público relativo a los pasos a desnivel y también se autorizó, el 

dictamen para dar luz verde a un contrato a efecto de donar al ejecutivo 



estatal 149,985.96 metros cuadrados con la finalidad de ejecutar el 

proyecto de "Mi Macro Periférico". 

 

Julio 

En Julio también en sesión de Cabildo aprobamos otro tema importante 

para Guadalajara. El reglamento de justicia cívica.  

 

Agosto 

Y en el mes de agosto Autorizamos recursos para mitigar el impacto 

económico con comerciantes, pequeños empresarios y emprendedores 

afectados por el Covid-19 además de que en este mismo mes ya se 

aprobó la Ley de ingresos para el ejercicio 2021, que es entre otras cosas 

contempla el no incremento del predial ni de otros impuestos.  

A lo largo del año hemos participado en la reunión mensual del Comité 

Técnico del Fideicomiso de Turismo de la ZMG. Órganos en el que se 

trabaja para apoyar y promover las visitas a nuestra entidad y que a raíz 

de que inició la pandemia se ha realizado un análisis e incentivado al 

sector para afectar lo mínimo el sector turismo y hotelero de la a entidad. 

 

 

 

 

 

 


