
 
 

                                                                                                                    OFICIO NO. BAC/ 244/2021
  
                                                                                  

Maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara 
Presente 
 

   Con el gusto de saludarlo, le hago llegar el Informe de la Comisión Edilicia de 
Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo que presido;  en cumplimiento 
a lo establecido en  el artículo 110 fracción IX del Código de Gobierno Municipal 
de Guadalajara.  

 

Comisión de Promoción del Desarrollo Económico 
y del Turismo 

 

Presidente   Beno Albarrán Corona  

Vocal  Gloria Carranza González 

Vocal   José de Jesús Hernández Barbosa  

Vocal  Luis Cisneros Quirarte 

Vocal  Víctor Manuel Páez Calvillo 

Vocal  Alicia Judith Castillo Zepeda 

Vocal  Eva Araceli Avilés Álvarez  

 

 

 

 

   



Actividades de la Comisión edilicia  

Clausura de las actividades de la Comisión Edilicia de la Comisión de 
Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo 

 

Miércoles 30 de septiembre del 2020 
 
En sesión de cabildo se presentó una iniciativa para analizar la viabilidad y diseñar 
un reconocimiento o distintivo a fuentes de trabajo de Guadalajara que no hayan 
parado funciones con motivo de la pandemia del COVID-19, esto es, aquellas 
empresas que no solo hayan soportado la crisis en la que aún nos encontramos, 
sino que no hayan afectado a sus trabajadores. 
 
Lunes 5 de octubre del 2020  
 
Se acompañó al presidente municipal Ismael del Toro Castro en la firma del 
convenio con el Fideicomiso de Turismo: “Renovando el Corazón de la Ciudad”, 
trabajo en conjunto de todas las áreas involucradas en impulsar el desarrollo 
económico y turístico de Guadalajara, con el objetivo de que el centro histórico se 
vuelva a posicionar como punto de referencia a visitar en la entidad. 
 
 
Viernes 16 de octubre del 2020  
 
En sesión de Cabildo se aprobó incluir en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 
el nombre de Griselda Álvarez Ponce de León, tapatía y la primera mujer 
gobernadora electa de un estado en la historia de México. 
 
Jueves 22 octubre del 2020  
 
En la reunión del Fideicomiso de Turismo de la ZMG propuse hacer una 
parametría y observar el comportamiento que el sector hotelero reporta en otras 
ciudades.  En nuestra entidad la ocupación ronda el 30% resultado del tema del 
Covid-19.  Propuse generar condiciones necesarias para evitar fugas, atraer 
nuevas inversiones y sobretodo apoyar nuestra economía local. 
 
Lunes 09 de noviembre del 2020  
 
En Sesión Solemne participe en la conmemoración de los 481 años del 
Otorgamiento del Escudo de Armas y Declaratoria de Guadalajara como Ciudad. 
Sigamos trabajando para que la perla tapatía cada día ofrezca las mejores 
condiciones de vida para sus habitantes. 
 



 
Miércoles 18 de noviembre del 2020 
 
En sesión de la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto se abordó el 
tema para regularizar la situación jurídica de cuatro locatarios del Mercado Corona 
y otorgar prórrogas en contratos de concesión en el Mercado Pedro Ogazón. 
 
Jueves 19 de noviembre del 2020 
 
En la Comisión de Patrimonio Municipal  acordamos realizar mesas de trabajo 
para tratar el tema del mejoramiento urgente que requiere el rastro municipal. 
Necesita modernizarse y regular algunos procesos para evitar que residuos 
contaminen la zona en donde está ubicado y las afectaciones a los vecinos del 
lugar. 
 
Viernes 20 de noviembre del 2020  
 
En sesión solemne con motivo de los 110 años de la Revolución Mexicana, me 
tocó hablar en el presídium, recordamos con gran orgullo, este acontecimiento que 
nos hace entender que el poder no debe ser aplicado para beneficiar a las 
minorías, a la elite o a los grupos de poder, sino que debe ser aplicado para un 
bien común. Hoy en día el pueblo está informado, el pueblo es inteligente, el 
pueblo tiene memoria.  
 
Como representantes de la ciudadanía tenemos una deuda con la historia, pero 
también tenemos en nuestras manos el dejar también nuestro legado.  
 
 
Jueves 26 de noviembre del 2020 
 
En reunión de trabajo del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara acordamos, aprobar el presupuesto para el próximo año, con algunas 
reducciones significativas por el tema del Covid.  
También, quienes integramos este órgano, aprobamos enfocarnos en reforzar e 
impulsar la presencia de turistas regionales y locales en Jalisco en beneficio de los 
diferentes sectores productivos. 
 
 
Lunes 30 de noviembre del 2020 
  
En sesión extraordinaria de Cabildo se presentó el proyecto que se turna a la 
Comisión Edilicia de Hacienda y comenzar a trabajar el dictamen del Presupuesto 
de Egresos para el 2021.  
 
El cual fue 6% menor al que se ejerció este año, no incluye adquisición de créditos 
y tampoco contempla incremento de impuestos. 
 



Diciembre  
 
Miércoles 2 de diciembre del 2020  
En Comisión de Servicios Públicos Municipales se revisó la situación en torno al 
descuido en el que se encuentran los panteones de la ciudad, motivo por el que en 
últimas fechas se han registrado accidentes con los visitantes. Se acordó trabajar 
en conjunto para mejorar las condiciones de los mismos. 
 
Viernes 4 de diciembre del 2020  
 
En Sesión Solemne por el 210 aniversario de la abolición de la esclavitud que 
decretó Miguel Hidalgo y Costilla en Guadalajara. 
En trabajo de la Comisión Edilicia de Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos 
se dieron a conocer los programas de apoyo a los comerciantes establecidos en el 
primer cuadro de la ciudad para el presente periodo de ventas navideñas. 
 
Martes 15 de diciembre del 2020  
 
Se participó activamente en el trabajo de las Comisiones Edilicias de Gobernación 
y en la de Mercados y Centrales de Abastos. Con temas en beneficio de los 
tapatíos. 
 
Viernes 18 de diciembre del 2020  
 
En sesión de Cabildo aprobamos el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2021, por la cantidad de 9,181 millones de pesos.  
Con una reducción del 6% respecto al año 2020, pero garantizando los servicios 
prioritarios como seguridad, emergencias y servicios municipales.  
En sesión se rindió un minuto de silencio para honrar la memoria del ex alcalde 
tapatío y ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. 
 
Martes 22 de diciembre del 2020  
 
En conjunto con el Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, Cámara de Comercio y la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, participe en la mesa de trabajo y se 
analizó los módulos que se van a colocar a lo largo del corredor Alcalde para 
incentivar la presencia de visitantes al primer cuadro de la ciudad. 
Acordamos que sean especializados en servicios y atractivos turísticos que 
fomenten la promoción de Guadalajara. 
 
Enero  
 
Lunes18 de enero del 2021  
 
En sesión extraordinaria de pleno (virtual), se aprobó que los regidores califiquen 
la trasferencia de recursos del presupuesto para ampliar el programa de obras por 



166 mil pesos para atender la aportación municipal del FOEDEN para los daños 
ocasionados por la lluvia severa en las colonias ferrocarril, el Dean, higuerillas y 5 
de Mayo.  
 
Se autorizó la aprobación de las reglas de operación del programa municipal 
“consume local”, con el que se busca vincular al comprador con el vendedor, a 
través de un estímulo económico dispersado mediante una tarjeta de consumidor 
registrado por un monto de hasta 800 pesos para ser utilizada exclusivamente en 
las unidades económicas registradas en el programa. 
 
Jueves 28 de Enero del 2021  
 
En reunión del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y 
ante las afectaciones por el COVID pusimos en consideración la posibilidad de 
que se autorice incrementar en su capacidad el número de habitaciones que se 
pueden ocupar en los hoteles, ya que trabajan al 15 por ciento. 
 
Viernes 29 de enero del 2021  
 
En sesión de cabildo se aprobó que la Comisaría de Seguridad Pública del 
Municipio podrá participar en el Consejo Estatal de Seguridad Pública y emitir 
directrices para intensificar vigilancia en los bancos del municipio y con ello inhibir 
los robos. 
 
Febrero  
 
Domingo 14 de febrero del 2021  
En sesión solemne, celebramos el 479 aniversario de la fundación de Guadalajara. 
Si bien son tiempos difíciles, la grandeza y fortaleza de los tapatíos demuestra que 
se puede salir adelante ante cualquier adversidad 
 
16 febrero del 2021 
 
Asistí por invitación de la Asociación de Mujeres Empoderadas A.C.  a participar 
en una plática y compartir experiencias a nivel personal y profesional y como 
servidor público. 
 
Lunes 22 de febrero del 2021  
 
En Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, se 
abordaron los siguientes los temas:  
 

- La revisión estructural de edificaciones en el desarrollo de la línea 3 del tren 
ligero.  

- La iniciativa para homologar los polígonos urbanos que rigen los trabajos de 
diversas dependencias. 

- El proyecto de redensificación y repoblamiento del municipio. 



 
En la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, analizamos el mantenimiento 
sustentable de la Barranca Huentitán-Oblatos,  área natural protegida y 
acordamos continuar con los trabajos para su recuperación. 
 
Marzo  
 
Lunes 01 de marzo del 2021  
En sesión de Cabildo autorizaron la solicitud de licencia a mi cargo con la 
intención de buscar un espacio como diputado local del distrito 8.  
 
Martes 2 de marzo del 2021  
 
Hoy participe en la toma de protesta de la sección especializada de jóvenes 
empresarios de la CANACO, delegación centro histórico. Respaldando a las 
nuevas generaciones que con su visión y esfuerzo impulsan la creación de nuevos 
empleos. 
 
Jueves 25 de marzo del 2021  
 
En la reunión del Fideicomiso de Turismo de la ZMG se revisaron las condiciones 
que prevalecen previo al inicio del periodo vacacional.  
 
Se prevé un buen periodo y presencia de visitantes en el estado lo que permitirá la 
recuperación económica y un respiro para el sector hotelero y de servicios 
turísticos. 
 
Abril  
 
Sábado 10 de abril del 2021 
 
En sesión de Cabildo se aprobó la reincorporación del alcalde Ismael Del Toro, 
mismo que notificó de manera formal su ausencia del cargo por motivos 
personales.  
 
De igual forma se aprobó el regreso del regidor Eduardo Martínez Lomelí, quien, 
será quien supla a Del Toro Castro. En tanto la presidenta interina Bárbara Lizeth 
Trigueros fue nombrada Síndico Municipal. 
 
Miércoles 14 de abril del 2021 
 
Hoy me reuní con el presidente municipal de Guadalajara Eduardo Martínez 
Lomelí, para hablar de temas importantes para la ciudad. Proyectos que pronto se 
darán a conocer y que beneficiarán a los tapatíos. 
 
Viernes 23 de abril del 2021  
 



En las sesiones ordinaria y extraordinaria de cabildo. 
 
Aprobamos modificaciones al Reglamento de Gestión del Municipio que obligará 
nuevas medidas para la instalación de gasolineras. Entre las que destaca que el 
terreno donde se instalen deberá contar con una zona de protección y 
amortiguamiento de 500 metros de radio. 
Posteriormente, en sesión extraordinaria se ratificó el nombramiento del regidor 
Eduardo Martínez Lomelí como presidente municipal interino de Guadalajara. 
 
Jueves 29 de abril del 2021  
 
En la reunión del Fideicomiso de Turismo de la ZMG estuvimos revisando 
estrategias para seguir impulsando la recuperación de los visitantes en la entidad.  
Además se aprobó otorgar un crédito de apoyo al CODE. 
 
Mayo  
 
Jueves 27 de mayo del 2021 
En Comisión Edilicia de Gobernación aprobamos una reforma al Reglamento 
Interno para que los policías puedan gozar de un periodo vacacional más amplio y 
de recuperación para aquellos que participen en un acto relevante. 
Viernes 28 de mayo del 2021  
En sesión de Cabildo aprobamos la iniciativa para modificar el reglamento interno 
que rige a la policía de Guadalajara con el objetivo de mejorar sus condiciones de 
trabajo y cuidar su salud.  
 
Con lo que se establece la ampliación de su período vacacional, apoyo psicológico 
y económico cuando tengan un suceso donde se afecte su situación emocional. 
 
Junio  
 
Lunes 14 de junio del 2021  
Participe en la Develación de la Placa Conmemorativa de la Declaratoria de los 
200 Años de la Vida Independiente de México. 
 
Con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, el titular del 
ejecutivo Enrique Alfaro Ramírez, exhortó que la remembranza y la manera de 
honrar a quienes han luchado por un Jalisco independiente hoy se hace con la 
defensa del pacto fiscal “Jalisco va a defender su dignidad, Además de con 
inteligencia y argumentos aportar al fortalecimiento de la unidad nacional”. 
 
Miércoles 23 de junio del 2021  
 
En la Comisión edilicia de Patrimonio Municipal resolvimos dictámenes 
presentados por ciudadanos y dimos de baja bienes muebles municipales. 
Concientizar a las autoridades sobre la sordo-ceguera que parte de la población 
padece en la entidad es prioridad.  



 
Hoy hice un llamado a las autoridades para que se trabaje en la profesionalización 
y preparación de especialistas que orienten a las personas o familiares de quienes 
tienen dicha discapacidad.  
 
En Jalisco casi tres millones de personas registran un porcentaje de ceguera o 
sordera. De los cuales 520 mil padecen totalmente la sordo-ceguera. 
 
En la Comisión edilicia de Patrimonio Municipal resolvimos dictámenes 
presentados por ciudadanos y dimos de baja bienes muebles municipales. 
 
Jueves 24 de junio del 2021  
 
En reunión del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
revisamos los números relacionados con las campañas y eventos que se han 
realizado en lo que respecta del año y lo que se contempla al cierre del 2021. De 
igual forma vimos proyectos turísticos de corto plazo, que se desarrollarán a más 
tardar el mes de septiembre. 
 
Miércoles 30 de junio del 2021  
 
En sesión colabore en la presentación de una iniciativa en conjunto con el regidor 
Víctor Páez, sobre el tema de transparencia, acceso y combate a la corrupción.  
 
El objetivo es que los servidores públicos que laboren en el ayuntamiento a partir 
de la siguiente administración reciban una capacitación sobre el tema, como parte 
de sus funciones.  
 
También se contempla evitar procesos burocráticos simplificando la revisión y 
resolución en la contraloría de Guadalajara.  
 
Y finalmente la creación de representantes jurídicos que den seguimiento a las 
denuncias que se remiten a la Fiscalía del Estado. 
 
Julio  
 
Jueves 8 de julio del 2021  
 
Este jueves se realizó la Sesión Solemne Conmemorativa al 8 de Julio de 1914, 
fecha en la que se efectuó la toma de Guadalajara por el ejército 
Constitucionalista.  
 
En Cabildo participamos todos los regidores así como los invitados especiales. La 
Magistrada Ana Cristina Espinosa Valadez, en representación del poder Judicial y 
el Consejero Jurídico, José Luis Tostado Bastida en representación del poder 
Ejecutivo. 
 



Martes 20 de julio del 2021 
 
Esta tarde me confirmaron que di positivo a COVID-19 tipo Delta. Me encuentro 
estable atendiendo las indicaciones médicas. 
 
Agosto  
 
Viernes 20 de Agosto del 2021 
En participación de sesión de cabildo se  presentaron dos iniciativas:  
Iniciativa de acuerdo con turno a comisión que tiene por objeto crear un 
monumento alusivo a la trascendencia artístico-cultural de las y los artistas 
tapatíos  reconocidos a nivel internacional, así como darlos a conocer ante los ojos 
del turismo; Iniciativa de acuerdo con turno a comisión que tiene por objeto la 
reparación y rehabilitación del mercado municipal Severo Díaz. 
 
Septiembre  
 
Miércoles 8 de septiembre del 2021  
Acompañamos al alcalde interino Eduardo Martínez Lomelí en la sesión solemne 
por el tercer Informe de Gobierno.  
 
En la sesión, estuvo presente el gobernador Enrique Alfaro. En su discurso 
reconoció la labor realizada a lo largo de la actual administración.  
 
Viernes 10 de septiembre del 2021  
 
Hoy participamos en la mesa temática de Desarrollo Económico, como parte del 
Tercer Informe de Gobierno.  
 
La reunión fue encabezada por el alcalde Eduardo Martínez Lomelí, directores, 
representantes de la iniciativa privada y un servidor como presidente de la 
Comisión de Desarrollo y Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo.  
En el encuentro, revisamos los resultados y realizamos un análisis objetivo de lo 
que se ha venido trabajando en los últimos tres años en Guadalajara. 
 
Viernes 10 de septiembre del 2021  
 
Este viernes en la Comisión edilicia de Patrimonio Municipal, se revisaron varios 
temas entre los que destacan:  

- autorizar la desincorporación y baja de bienes inmuebles y de 53 vehículos 
oficiales.  

- Se autorizó la concesión de un inmueble a favor de un particular en la Plaza 
Expiatorio. 
 
 

Martes 21 de septiembre del 2021 
 



En sesión se presenta Iniciativa para la restauración del Mercado Constitución / 
Rizo 

 
 

Nota  
 
Año atípico trabajo en guardias por la pandemia. 
El Regidor se enfermó de covid en julio y prácticamente agosto no estuvo presente  
Aunque fue un año diferente eso no evitó el que yo siguiera en contacto y 
escuchando las necesidades de los ciudadanos en los diferentes polígonos y 
colonias, cuidando las medidas de sana distancia. También participe activamente 
en los trabajos de comisiones y Cabildo, así como en la promoción del desarrollo 
económico y turismo de Guadalajara. Esa es mi misión y seguiré trabajando para 
todos. 
 

Lo anterior se extiende para su conocimiento así como para los efectos 
legales o administrativos que puedan generarse. 
 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco  

 
 
 
 

Regidor Beno Albarrán Corona 
Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico 


