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CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA. 

PR E SE N T E.-

A las y los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 

Municipales como convocante, así como las Comisiones Edilicias de Planeación del 

Desarrollo Urbano Sustentable, Obras Públicas, Hacienda Pública, Seguridad 

Ciudadana y Prevención Social, y de Desarrollo Social, Humano y Participación 

Ciudadana como coadyuvantes, con fundamento en los artículos 99, 107 fracciones 1 

y 11, 109 fracción VII, XI, XV, XVII, XXI y XXII del Código de Gobierno Municipal de 

Guadalajara, sometemos a la consideración de este Órgano de Gobierno el presente 

dictamen que resuelve, la iniciativa de acuerdo con turno a comisión presentada

por el Regidor Eduardo Almaguer Ramírez, que tiene por objeto la 

recuperación del espacio público Calzada Independencia, mediante la 

intervención y vocacionamiento del polígono que comprende el tramo a su

cruce con la Av. Niños Héroes hasta la Calle Angulo de dicha vía; lo anterior con 

base en los siguientes antecedentes: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 24 de enero de 2020 en sesión ordinaria fue presentada al Pleno del

Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, la iniciativa de acuerdo con turno a

comisión que se describe en el proemio del presente texto, a la que corresponde el

número de Turno 023/20.

11. Mediante oficio 0504/20 con fecha 31 de enero de 2020 la Secretaría General

remite a esta Comisión Edilicia, el expediente de la iniciativa en referencia, para. su

análisis y dictaminación, la cual expone lo siguiente:
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CIUDADANOS REGIDORES INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

PRESENTE: 

El que suscribe, Regidor Eduardo Almaguer Ramlrez, en mi oarácter de Presidente' de la Comisión 

Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, haciendo uao de las facultades que me confltre 

el artículo 41, fracción 11, al igual que la fracción I del a.rtfculo 50 de la L-V del Gobltmo Y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, asl como el articulo 81, f(acclór:111 y den'lát 

relativos del R.eglamento del Ayuntamiento de Guadalajara someto a. la conside,aclOri. de. esta 

Asamblea, lnltlaSlva de ac"erdo con tu�• Comilión .,qu1 tttpt, w .,._ �n 

del espacio público Calzadl· I�•- fflld,._ 111 .,_., .. P\Y-!l•it•hlPlflÍJ! :tMf 

pollgono qu,,eompranUel-..... ,:.eu..-fMJlilW'.1ülíll Mi6líNI h íll'.!IJPD�Pl

dlch1 vil, de conformidad coo la M1Uiante 

EXPOSICIÓN DE MOTM>81 

La Calzada Independencia fue proyectada en sus inlcios como una nueva y grandiosa avenida de la 

talla de Paseo de la Refonna en Cd Mx o los Campos Elíseot dt' Pn; en la actualidad etU. vialidad 

luce fachadas desgastadas, proyecta una mala imagen urbana, suele ser insegura y río ea 

recomendada para la convivencia familiar, 

Con las obras de entubado del Rlo San Jui,n de 0195 de&IP@l'fl(lletor,t los puentes que por ailós 

definieron la fisonomr a de GuadalaJara. La modernidad borr(> la esperanza concebida en el alglo XVI 
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de que Guadatajara contara con un rio de por medio, set'lala el libro 'Las calles históricas de 

Guadalajara·, de Ramiro Villasenor y Víllaseñor. 

El ·entubamiento del río inició cuando el coronel Miguel Ahumada gobernaba Jalisco, de 1903 a 

1911, en la é�a porfiriana. Ahumada deseaba trazar 'una nueva y grandiosa avenida que nada 

pjdiera a las de otras grandes ciudades, como México en el caso de Paseo (de la Reforma) o aún 

Par.ís con la avenida Campos Eliseos•. 

En 1908, Ahumada contrató al ingeniero Miguel Marroquln y Rivera para comenzar con el 

entubamiento del río, para esto fueron contratados 700 obreros que trabajaron por casi dos arios. El 

tramo a entubar fue de un kilometro aproximadamente, desde la calle Federación, a un costado del 

Parque Morelos, hasta Medrano, antes de la Avenida Revolución, al Sur de la ciudad. 

J.a$ obras concluyeron poco antes de las fiestas del Centenario de la Independencia y el tramo del 

rlo entubado recibió el nombre de "Paseo Porfirio Díaz•. 

Una vez finalizada la obra se pasó al ornato, se niveló la nueva avenida, se colocaron prados y

jardines, bancas, fuentes y monumentos. El que más destacó fue el monumento a la Independencia 

del ingeniero Alberto Robles Gil y del arquitecto Eulalia González, quienes ganaron el concurso 

promovido por la Junta del Centenario, con la finalidad de celebrar los 100 anos de la proclamación 

de Independencia. 

Cabe set'lalar que Miguel Ahumada se habla comprometido con Porfirio Díaz para hacer un gran 

festejo en el Centenario de la Independencia. 

"Estos festejos iniciaron con gran entusiasmo en el mes de septiembre de 1910, con el desfile de 

carros alegóricos, conferencias culturales de diversos temas, exposiciones de toda índole, 

Inauguración de numerosas obras de omato, fuegos artificiales, repiques de campanas y salvas de 

artillél'la, audiciones musicales, bailes y banquetes, y por supuesto, la inauguración del monumento 
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conmemorativo de tal acontecimiento', senala Beatriz. N!Jftez Miranda en el libro 'GUádaláJ,ara en tres 
tiempos'. 

Los antecesores de Ahumada tambléri reallzaron obras l)Sfa meprer la zona del Rlo de Stn Juan· de 
Dios, pero ninguna fue tan importante. El primer paso se habla d.ado, con la obra al :COfO.nel 
comenzaría otra etapa de 100 anos. 

El gobernador José Guadalijpe Zuno Hernández se preocupó por mejorar la Calzada �dencla, 
4' a su iniciativa se le debe el entubado del rlo desde la calle de Medrana hasta el Parque Agua .Azul. · . 

1Sebastián Allende, quien gobernó de 1932 a t935, mandó pavimentar desde el Parque Ag.wa Azul 
hasta unas pocas calles antes de llegar al Parque More!oa. Tambi6n mandb construir .i ctmelliln 
central, que tenla bancas de concreto, y colocó el alumbrado público. 

Con Jesús González Gallo, de 1947 a 1953, La Calzada fue de nuevo obj8to de mejQl'IIB'. En su 
administración se llevó a cabo la oonstr:uccíón de un nuevo CQ!ector de gran capacidad en el tramo 
Sur de la Calzada, del monumento a la Independencia al Parque Agua Azul; oon esto 8.8. evitaron 
problemas de inutidaciones que la ·ciudad venia enfJ:entando cleade tiempo attts. 

A iniciativa de González Gallo se construyó el mooumehto a la Madl!t, en 1956, que. se ubicó l()bre 
la Calzada y Av. Cáucaso, luego se trasladó un poco al Poniente, a la Plaza 10 de Mayo. 

Ya en la administración de Juan GIi Preciado la Calzada Independencia se prolongb en au..tr.amo 
Norte hasta la Barranca de Huentltán. 

Cuando se construyó la Plaza Tapatia, ei:i el régimen del gober:nador Fl�vlo RQn:IQl'Q d, Vefu.Qo, la -.:GJ

vla nuevamente sufrió cambios importantes. Se construyó fil pu,nte sobre la Calzada. 

El presidente municipal de Guadalajata José Guillermo Vattarta Plata (1983-1985) re•lzó una 
remodelación general: reforestó un trecho del camellón central; desde et parque Moreloi hasta el 
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Agua Azul, se ensancharQn las banquetas, se colocaron barandales para delimitar banquetas y el
arroyo vial en las zonas con mayor afluencia vehlcular.

Durante la segunda década del siglo XX, una vez concluidas las obras de embovedado del Rlo San 
/'

Juan de Dios, la Calzada Independencia se convirtió en una zona comercial, en un principio se 
establecieron comercios automotrices, misceláneas, hoteles, cines, ferreterías, etc. 

Al mando de Enríque Alvarez del Castillo se realizaron obras trascendentes en la Calzada. En 1984
se iniciaron trabajos para proyectar la ciudad hacia el Sur de la ciudad, hasta unirla con la Calzada
Gobernador Curiel.

Al concluir el proyecto, en 1986, la Calzada Independencia tenía una extensión de 18 kilómetros.

Ya en 2009, la intervención más Importante que sufrió la Calzada Independencia fue la introducción

1 
del Macrobús.

Miguel Ahuma<la pagó en 1908 la cantidad da 319 mil 520 pasos mas 12% de honorarios de
dirección y uso de herramientas por la entubación de un kilómetro del rlo, para lo que el Gobierno
autorizó la tala de árboles y la demolición de los puentes que fueran necesarios.

La Calzada Independencia no sólo marcó una división tenitorlal, sino que separó a la ciudad en dos
poblaciones con base en criterios étnicos, económicos y de clases liberales y conservadoras. La
gran avenida separó a los ciudadanos burgueses y a los pobres. La �egmentación de la población
en dos partes no sólo hacia referencia al territorio que estaba dividido por "la Calzada', sino que en
el lenguaje cotidiano de los ciudadanos empezaron a incorporase frases para valorar su estrato
como 'los de la Calzada para acá', "estas hasta la Calzada".

Los habitantes percibieron la ciudad como un territorio dividido en dos direcciones: Poniente y
Oriente, en donde la lucha de poderes económicos acentuaban la desigualdad y la exclusión social
que creaba la idea de dejar a unos afuera y a otros adentro como si existiera una frontera que
separaba a la ciudad en dos culturas.
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La antropóloga Renée de la Torre describe en la obra "El centro Histórico de Guadaf•ra•, que "de 

la Calzada para acá' (al Poniente de la ciudad) estaban las llnqas avenid.as arboladas, oon aus 

elegantes mansiones que reacomodaban la forma y tamaf\b de los barrios que cada vez 

desaparecian más mientras se plaJleaban q.,JoniaJ qúe ,iml_taban el estilo de la urbanización 

estadounidense. 1 

Por su parte el Plan de Ordenamiento Territorial Metropetltano del Area �ita de 

Guedalaja!l (en adelante POTmet), establece: 

Con base en una nueva gobemanza social, la ciudad que queremos _. eer.\08.bldl medi.ntlJ, un 

9ran éjercicio de planeación participativa, por, medio del cusl los ciudadanos tandl1n la oportunidad 

de aportar sus visiones, expectativas y necesidades, para- ser aatoree rel�n• en la conatrucolón y 

gestión de la metrópoli. El proceso de oonstrucci6n del 'PDM, lnstrUmento de gran visión y enftlqwe 

sectorial que complementa a este instrumento, será el .mart0 que articule la vtsió.n � de los ' 

¡Q!)iernos, la percepción y el conocimiento local fil& la éludatl él'I la que qu8l'ltla vivir en lae 

décadas que vienen. Al contar con los dos instn,um1ntos �leos • pla� del 4eaartollo de 

la ciudad, estaremos en condiciones �e pasar a una etapa de propuestas de VOC1101ontmlentas 

territoriales en el sistema multipolar de ciudadea, en· c!Onde se ll'tjculen, Jet .r,dlticas de dllaff:ollp 

social, económico y cultural, con las capacidades, potenclalJdJdes y necealdadel de lat f\UIV8B 

centralidades, para asegurar_ que Ja ciudad brinde condiciones de vida digna y � par,a 

todos los habttant.es de la metrópoli, en un mateo de -sustentabllldad. A par!r de ta inllgraclón 

funcional metropolitana, la evolilci6n de la ciudad estará basada en la planeaclór) parliéipaliva y ta 

suma de recurses que hoy tienen los municipios, par.a, elav.ar loa � de �- del 

conjunto. Lejos de una disputa por la atraceión de in•rslona, el· lila� l8li capaz de atreen,s, 

orientarlas y destinarlas a les mnas con mayor potencial' de aprovechamiei:ito y necesidldel de 

desarrollo, de fortna que el modelo Poli céntrico se ocmsolidJ efecrtlvamente oon. el tiemPG 

1 
httpsJ/www.lnform•dor.rn,JJallsco/Clen-anos-despues-l�lllld•penllo-su,,IJlildeJa.��-11lnll 
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La calzada Independencia ha sido considerada históricamente tal y como se senaló en lineas 

anteriores, un punto de referencia para las actividades comerciales, sociales y culturales, que 

reall�n los ciudadanos de Guadalajara, rúa que actualmente se encuentra en mal estado, debido a 

la falta de un vocacionalmento territorial que permita su recuperación como espacio público, 

Dentro de la extensión del pollgono a intervenir es decir desde su cruce con la Av. Nil\os Héroes 

hasta Ja calle de Angulo, encontramos que existen giros diversos que ofertan productos ilegales, 

tales como discos compactos de música y videos, de los llamados piratas, por no contar con la 

debida autorización para su reproducción y venta, memorias usb de música en la misma situación 

que los discos, re:,pa de marcas lujosas apócrifa o imitadas, venta de herramientas y artlculos para el 

hogar de dudosa procedencia, venta de celulares igual de dudosa procedencia; eso en el aspecto 

comercial. 

E.n el aspecto social encontramos que los giros negros o de control especial no cuentan con la

debida supervisión e Inspección por parte de la Dirección competente, y eso se trasluce a que los 

usuarios de dichos giros, se encuentren en la via públlc.a en estado inconveniente y además 

encontramos personas ofreciendo servicios sexuales. 

La ausencia y falta de actuar de los elementos operativos de la comisaria de Seguridad del 

Municipio, ha abonado a que la problemática social en el polígono a intervenir se agudice y serán 

ellos en conjuntos con los demás servidores públicos municipales quienes establezcan el orden, la 

armonía y la ,ana convivencia en la Calzada independencia, 

La falta de eíecución de los Programas y planes de desarrollo, así como de la normativa en materia 

de su competencia, de las coordinaciones generales ha dejado a la Calzada independencia en un 

estado de abandono, por ello los servicios públicos municipales serán restablecidos al mejor estado 

posible, 

6 

La presente página 8 de 37, corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales, asf 
como a las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, Obras Públicas, Hacienda Pública, Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social, Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana, como coadyuvantes, respecto def Tumo 
marcado con el número 023120, que tiene por obíeto la recuperación del espacio público Calzada Independencia, 



Gobierno de 
Guadalajara 

Goblemode 

GuadalaJara 

Las personas en situación de calle o Indigencia dentro del pcllgono que nos ocupa son una 

constante, personas que en muchos casos encuentran drogados y alcoholizados 

Todos estos factores han hecho que lo que ar.a consid.erado un punto de reunión para ti eomerclo, 11 

diversión sana familiar y la cultura, se haya perdido, por ello r"'-llta de, notoria lmportencla el 

continuar con la polltica pública establecida desde et inicio de esta administración, por el Ptalidentl 

Municipal Lle. Ismael del Toro Castro, de recuperación de-espEios p(ibiloos para los oltmadanas; .tal 

y como lo sel'\alo en su discurso de inidio de admi11isll'aclón $1 dla JO· dtt septltmbre de·20181 en la 

sesión solemne celebrada en el pala:lo municipal, discurso que me permito trascribir 8111 lo eurcial 

al tema que nos ocupa "El compromiso que asumo el dá d• hoy ., .,. ud, dla· dt los 

próximos tres años pondr4 todo mi empeño pn hlc,r de n,,.,,,. cludff,. •- t:ltidad a

tranquila, como la que recordamo, qultn• ,o/llmo,JMffll' y¡uq,r.,,,,,.., � ,_.., 

dla(rut,r "- sus pu,nte,, de a.u clima inme}� y pqr IURfltJ(o del ,. '-"loM ., IOI 

rteurso,, /1 calidez d• los hab/tantM tapatío,," 

Bajo esta tesitura la intervención, vooacionalmente y r:emoz�mlento del pollgoDE> de lnteMlnción, 

traerá como consecuencia la recuperación de dicho 8$pa/;:iO en favor d• IQS � de 

Guadalajara, regr-esándoles un espacio mejOl'ado, CQl1 �!:!�. de .ag.urtdat_y _., � pa 

realizar actividades de esparcimiento, comerciales y cultura!Qs. 

Por lo anterior la intervención y vocacionamiento del polf¡ono de la Calzada. lndepeadencla, 

realizara en los slgµientes términos: 

► A la Comisaría de Seguridad de GuadalaJara, se .le Instruiré ,para que lllgne- -J18l'IOl'l8I

pennanente al polígono de intervención, con perfil o capaGitado en ·proxlmlda,:t soolai; esto

con la Intención de fortalecer su partici�6n er;i. prevttnlr poslblts conflk:lQB w _. llki!D,e 

..., 
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que se realizan y con ello coadyuvar con las demás áreas que realizaran actividades en 

beneficio del pollgono Intervenido; además de instruir para que se realice un operativo en el 

más estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos de las y los ciudadanos, para 

Inhibir dentro del polígono y zonas circunvecinas el comercio sexual. 

► A la Dirección de Inspección y Vigilancia, se le instruirá para que realice un operativo

permanente en la zona, asignando personal de inspección para que inhiba la instalación de

los giros de venta �e productos ilegales, y en su caso retire los que se instalen, además

deberá de realizar un operativo de los giros de control especial que se encuentran en el

pollgono a intervenir, bajo la polltlca pública de cero tolerancia, con ello se pretende inhibir

que los propietarios y usuarios de dichos giros abusen de las tolerancias por parte de la

autoridad municipal y así evitar la gente en est1:1do de ebriedad que deambula por la zona de

Intervención

► A la coordinación General de Servicios Públicos Municip¡¡les sele instruirá para que de

manera Inmediata, asigne personal para los efectos de revisar el estado que guardan los

servicios públicos municipales tales como el alumbrado público, la recolección de basura, el

aseo público, en las áreas de uso común muniéipales, realizando las reparaciones

inmediatas necesarias, e informando a la Comisión de Gobernación, Reglamentos y

Vigilancia, aquellas mejoras que se vean imposibilitados a realizar esto con la intención de

fortalecer los trabajos de la coordinación y coadyuvar en solicitar lo que se requiera para el

mejoramiento.

► Al sistema Dif Guadalajara se le pedirá que asigne personal para realizar la intervención en

· 1a zona de manera frecuente, asesorando a las personas en situación de calle o indigencia
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sobre los servicios que ofrecen los albergues a su cargo. y brindando .los apoy,oa que aean 

de su competenclá al mencionado grupo vulnerable, 

► A la Coordinaclón General de Construccl6n de la Comunidad, •• le instruiré para que

desarrolle las estrateglas de mejorami,ntQ flsk:o de la$ vlv.81'1das y de.l entot,,Q da lot .barrios 

que pertenezcan al poligono a lnterv.enir; asl como para la reali.clOn .de actlvldldat

culturales en dicha zona de Intervención; y en caso .de ya oon1if ilOn 81181! informe a la

Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, eato con la lnteoelón de·� los

trabájos de la coordinación y coadyuvar en solicitar lo que se requiera para dicha tataa.

► A la Coordinación General �I Desarrollo Económico, se le lnstJ'l:llrj para que en la mecJlda

de lo posible se otorguen apoyos para la apertura de un negocio, a. aquellos eomettilntes

de productos ilegales déntro del pollgono de lnterteACl6n, que 8"11 retill.dOt del milmo, y

que decidan cambiar su modo de vivir, esto con la intemclótl de no dejar sin iQgl':el0 a las

familias de los mencionados comerciantes,

Con la implementación de las acciones eeftaladas e,,· lineas emeriores el ayUl1tamltnto 8IWá en 

posibilidades de recuperar el espacio público Calzada lndependenc:l• e .n un l:Jtew. tel:mll'IQ y con ella 

se regresara la tranquilidad a la zona, para que las familias tapatlas, lit! nueya cuenta r,ali.cen S1(8. 

actividades comerciales, de esparcimiento y culturales que tradickmalmente se han realizado en la 

zona del pollgono Intervenido. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 90 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajaia, 

se contemplan las siguientes: 
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Repen:1,11lones Jurldlcas: Aquellas relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos previstos 

para el cumplimiento de la presente iniciativa, asl como de aquellas acciones administrativas 

relacionadas con dicho objeto. 

Repercusiones Económlc:u: Con la aprobación de los acuerdos que intervienen la zona del 

pollgono de la Calzada lnde�ndencia, se pretende reactivar la economla en el mismo y con ello las 

repercusiones económicas, hasta el momento serán positivas y traerán mayor actividad comercial a 

la zona de intervención. 

Repercusiones Laborales: Aquellas relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos previstos 

para el cumpllmlento de la presente iniciativa. 

Reptrcutlones Sociales: con la intervención del polígono de la Calzada Independencia como ya se 

senaló en la exposición de motivos, se recu�rara un espacio público en favor de los ciudadanos, 

BGtlvando la economla de la zona, retomando la tranquilidad para realizar actividades de 

esparcimiento y actividades culturales. 

Repercualon.es PrtsupuastalH: Aquellas relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos 

previstos para el cumplimiento de la presente inlciaUva. 

Por lo anteriormente expuesto, tomando en consideración los argumentos previamente referidos y

en uso de las atribuciones conferidas en que la fracción I del articulo 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, asi como el articulo 76, fracción 11, 81, 

fracción II y demás relativos del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, someto a la 

consideración de esta Asamblea los siguientes puntos de: 

ACUERDO 
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PRIM.ERO,• Se instn¡ye a la Coordinación � de Serv� P� MualcJ�.para qµe. df 

manera inmediata, asigne personal para los efectQs da reviur 81 tll.tl,do qua, GUll'dln lt>I lll';\1Glol 
públicos munlGlpales tales como el alambcad.Q.;p(!_bllco, la �!I de bliurl; ti aeo· pOWlco • .en 

las áreas de uso común municipales, al pollQOOO ff inilMlnlliQn·,cfl ltealzadl ,�llmll c¡Ue 

comprenda el tramo a su cruce oon la av, Nlftoa Héroea hasta la 1lllle An.9w.o M dklha -vla, 

rearizando laS 19pai:aclooes inmediatafJ n� Y• IMJo,emierlte ul'.blf»,_..., • ..._ ,,1a 

Comlsl6n de Gobernación, Reglamento8 y Vigilano!S, .llqUellaa �-qU1tecV811'1ffl1pd!lbilNh ª 

realizar esto con la intenclón de fomecer lol -- de ra caordlncj6n y coadyuvlr., 1!0kltar lo 

q11e se requl«a para el mejoramiento del IX)llgóno de lntlrwnel6n. 

SEGUNDO.- Se .instruye a la Coordinación �ra.l de � de la �. pll'.I ;,e 

daanQUe la. estrategias de mef�iabto tleico ••�V del �di-� P 

pertenezcan al pollgono de intervantl{jn dJ ,11 Cllzlda � qwe .,,_,,..'ll tllll!O • au 

cruce con la av. Nillos Héroes hélta la ealle /qlllo •·• vtt; _.¡ ... � lt ••llr,i de 

actividadee cutturalet en didla zonad!i! lrtttrwtncl6n; y en cao di �,cenlllr-eoo •-Ülllllllll • 11 

Comisión de Gobernación. Reglam,ntoay Y.ig�. ••CQl1 i. �• . .-. i.._

de la coordinaclOn y coadyuv.81' en �r lo que• ..,._P.ftd/alla,.tílraa, 

Tf:RCERO,• Se instruye a ,la Comiaaria ·de, �ad dt G� P#8 qpe ... per,onal 

permanente al pollgono de. intervedn d• la�· .l..,.olt que .corl!tJAf)de el �•tu 

cruce con la av. Niftes Héroei hasta lá calle AflgUio de dldha vll, (iOI\ perfil o � WI 

proximidad social, esto- oon la intei:lción de forllllKler au�tn pnMAir paltble-_._ 

u actos ilfeltos que -se realizan en: la iona de inllrwn:lér.l y .can·.ilo C'CNldyutJar mn �-

que realiz.aran actividades ,en beneficio dél PQllgon& ·in�¡ ldeffJM de IAllrUJr � p •

, . u 
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l'lallce un operativo en el mi$ estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos de las y los 

ciudadanos, para inhibir dentro del poflgono y zonas circunvecinas el comercio sexual. 

CUARTO.• Se instruye a la Dirección de Inspección y Vi9ilancia, para que realice un operativo 

pennanente en el poligono de intervención de la Calzada Independencia que comprende el tramo a 

su cruce con la av. Ni/los Héroes hasta la calle Angulo de dicha vla, asignando personal de 

lns�i6n para que inhiba la instalación de los giros de venta de productos ilegales, y en su caso 

retire los que se instalen, ademés deberé de realizar un operativo de tos giros de control especial 

que se encuentran en el pollgono a intervenir, bajo la polltlca pública de cero tolerancia, con ello se 

pretende Inhibir que los propietarios y usuarios de dichos giros abusen de las tolerancias por parte 

de la autoridad municipal y asl disminuir las personas en estado de ebriedad que deambula por la 

zona de Intervención 

QUINTO.- Se instruye al Organismo Público Descentralizado, Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Guadalajara, para que asigne personal de manera frecuente en la zona del poligono de 

intetvenclón de la Calzada Independencia que comprende el tramo a su cruce con la av. Niños 

Héroes hasta la calle Angulo de dicha vis, para que asesore a las personas en situación de calle o 

indigencia sobre los servicios que ofrecen los albergues a su cargo y brindando los apoyos que sean 

de su competencia al mencionado grupo vulnerable. 

SEXTO.- Se instruye a la Coordinación General del Desarrollo Económico, para que en la medida de 

lo posible se otorguen apoyos para la apertura de un negocio, a aquellos comerciantes de productos 

ilegales dentro del polígono de Intervención de la Calzada Independencia que comprende el tramo a 

su cruce con la av. Ninos Héroes hasta la calle Angulo de dicha vla, que sean retirados del mismo, y 

que decidan cambiar su modo de vivir, esto con la intención de no dejar sin ingreso a las familias de 

los mencionados comerciantes. 
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SEPTIMO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General del Ayun'-"1iontlil� a auJCribir 

toda la documentación n�saria inherente al cumplimiento del p.resente acuerdo, 

Solicito que la presente iniciativa de acuerdo sea ll.lmada a la Comisión Edi�, de Gobemacl6n, 

Reglamentos y Vigilancia, como convocante y a las Comisiones Edilicias de ServlCIQe Ptd)llcl)e 

Municipales, Seguridad Ciudadana y Prevención Social, y Desarrollo Social, Jiur:oano Y P.articlplci6n 

Ciudadana, como coadyuvantes. 

ATENTAME�N�T!....-·----
"Guadalajai:a, Cal.lltllll;MO'rtalll del t)eJ>.or.ta. 2020" 

Gu • • Jalisco a 24 de enero de 2020 
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111. Derivado del estudio de lo dispuesto por los artículos 96 y 99 del Código de

Gobierno Municipal de Guadalajara, la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 

Municipales como convocante y así como las Comisiones Edilicias de Planeación 

del Desarrollo Urbano Sustentable, Obras Públicas, Hacienda Pública, Seguridad 

Ciudadana y Prevención Social, y de Desarrollo Social, Humano y Participación 

Ciudadana como coadyuvantes, hacemos la siguiente relación de considerandos: 

CONSIDERANDOS 

l. Que conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 115, fracción I y 11; la Constitución Política del Estado de 

Jalisco en sus artículos 73, 77, 85, fracción I y IV; así como, los artículos 2, 3, 37, 

fracción II y V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. el municipio es la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa de los estados; que se encuentra invertido de 

personalidad jurídica y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a 

la ley, otorgándole facultades a sus órganos de gobierno para aprobar los bandos de 

policía y buen gobierno, así como 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 municipales de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

11. Dentro de las facultades de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales

establecidas en el Código de Gobierno Municipal de Guadalajara artículo 109 

fracción XXII numeral 1 inciso a) y b) y numeral 3 inciso a), c) y d) en materia de 

Alumbrado Público, Mejoramiento Urbano y Aseo Público, cuenta con las siguientes 

atribuciones: 
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XXII. Servicios Públicos Municipales:

1. En materia de alumbrado público:

a) Conocer del servicio de alumbrado público municipal;

b) Proponer la realización de los estudios sobre zonas especificas y colonias del Municipio, en cuanto
a la instalación, mantenimiento, supervisión y mejora constante de los sistemas y servicios de
alumbrado público, y su ornato; y

3. En materia de mejoramiento urbano y aseo público:

a) Conocer del servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

c) Proponer las acciones que en materia de mejoramiento urbano y aseo público deba emprender el
Municipio; y

d) Procurar y proponer sistemas para mejorar la imagen visual en el Municipio.

111. De igual forma las fracciones VII, XI, XV, XVII, XXI del artículo 109 del Código de

Gobierno Municipal de Guadalajara, establece que las Comisiones Edilicias de 

Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, Obras Públicas, Hacienda Pública, 

Seguridad Ciudadana y Prevención Social, y de Desarrollo Social, Humano y 

Participación Ciudadana, cuentan con las siguientes atribuciones en particular: 

VII. Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana:

a) Proponer lineamientos generales de polftica social en los rubros de cohesión, desarrollo y, o

asistencia social; desarrollo integral del ser humano y la familia; protección de personas con
discapacidad; personas adultas mayores y personas en condición de vulnerabilidad; as/ como, en
contra de la violencia en las familias;

b) Procurar que el Ayuntamiento establezca vlnculos con las demás autoridades encargadas de la
asistencia y el desarrollo social y humano;

c) Proponer acciones que tiendan a promover el respeto y el bienestar de las personas en general, y

en específico, de las personas con discapacidad, personas adultas mayores y demás personas en
condición de vulnerabilidad;

d) Promover el análisis de la operación y evaluar el impacto de los programas federales y estatales
de asistencia social en el Municipio;

e) Analizar con las dependencias municipales relacionadas con proyectos y programas afines a la
naturaleza de la comisión, las estrategias de coordinación necesarias para que sus programas
impacten eficazmente los indicadores de desarrollo humano;

f) Proponer lineamientos generales que promuevan la participación ciudadana en el Municipio; y

g) Analizar con las dependencias municipales relacionadas con proyectos y programas de
participación ciudadana, las estrategias de coordinación necesarias para fomentar la participación en
el Municipio.
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XI. Hacienda Pública:

a) Vigilar en conjunto con la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, que los convenios municipales
con repercusiones económicas o presupuesta/es 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 /o

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 polfticas 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 estfmulos

económicos por fin de administración para las regidoras y los regidores, y titulares de las
dependencias municipales.

XV. Obras Públicas:

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

XVII. Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable:

a) Conocer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes al Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza;

b) Conocer, analizar, estudiar y dictaminar el Programa Municipal de Desarrollo, sus planes y sus 
programas en materia de desarrollo urbano, ordenamientos territorial y ecológico;

c) Observar la actividad social y económica del Municipio, para orientar su política de desarrollo
urbano, teniendo en cuenta el principio de sustentabi/idad del desarrollo de la ciudad sin comprometer
e/ patrimonio social, cultural y natural de las futuras generaciones;

d) Promover polfticas públicas y programas para apoyar el acceso a una vivienda asequible, asistida y
equitativa en un entorno ordenado y sostenible; y
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e) Vigilar el cumplimiento y aplicación de la normatividad vigente por parte de las dependencias,
organismos y entidades públicas municipales, en materia de desarrollo territorial, planeación, licencias
de construcción, obra pública y de funcionamiento de giros.

XXI. Seguridad Ciudadana y Prevención Social:

a) Promover el análisis del nivel de preparación del personal adscrito a la dependencia municipal de
seguridad pública y conforme a los resultados, proponer los medios para la superación técnica,
profesional y cultural de los mismos; y

b) Promover los estudios para conocer la situación que impera en los lugares municipales destinados
para las detenidas y los detenidos y proponer las medidas necesarias para su ampliación,
remode/ación o mejoramiento.

Por tanto, la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales como convocante y 

así como las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, 

Obras Públicas, Hacienda Pública, Seguridad Ciudadana y Prevención Social, y de 

Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana como coadyuvantes son 

competentes para dictaminar el presente turno. 

IV. El patrimonio municipal con fundamento en el artículo 82 de la Ley del Gobierno y

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, está integrado por los 

bienes de dominio público y bienes de dominio privado. 

Por siguiente el artículo 84 fracción I de la misma Ley establece como deben ser 

clasificados y registrados los bienes dominio público, los cuales se constituyen en: 

l. Son bienes del dominio público:

a) Los de uso común:

1. Los canales, zanjas y acueductos construidos por el Municipio para uso público;

2. Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones deportivas
que sean propiedad del Municipio; y

3. Las construcciones levantadas en lugares públicos para ornato o comodidad de
transeúntes o quienes los visitan, con excepción de los que se encuentren dentro de lugares
sujetos a jurisdicción federal o estatal;

b) Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como los equiparados a éstos
conforme a los reglamentos;
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c) Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de los enunciados

anteriormente;

d) Los bienes muebles de propiedad municipal, que por su naturaleza no sean normalmente
sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas; los manuscritos, incunables,
ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados
importantes, así como las colecciones de estos bienes; los· especímenes tipo de la flora y de
la fauna; las colecciones científicas o técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los
archivos, las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y

cualquier otro objeto que contenga imágenes y sonidos;

e) Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal;

f) Las pinturas murales, las esculturas, y cualquier obra artística incorporada o adherida
permanentemente a los inmuebles del Municipio;

g) Los bosques y montes propiedad del Municipio, así como las áreas naturales protegidas
declaradas por el Municipio; y

h) Los demás bienes que se equiparen a los anteriores por su naturaleza o destino o que
por disposición de los ordenamientos municipales se declaren inalienables, inembargables e

imprescriptibles; y

Como se observa las calles y avenidas constituyen el patrimonio municipal como 

bienes de dominio público, de uso común; por tanto el Ayuntamiento conforme a la 

Ley debe de conservar y preservar las mismas, así como vigilar y controlar cuando

estas sean ocupadas sin autorización o de forma irregular. En este orden de ideas, 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, es 

muy clara y en su artículo 93 párrafo primero establece que: 

Artículo 93: Los municipios deben conservar y preservar los bienes integrantes del 
patrimonio municipal en condiciones apropiadas para su aprovechamiento. Los 
ayuntamientos deben ejercer la vigilancia y control necesarios para evitar su ocupación 
irregular y realizar las acciones necesarias para recuperar aquellos que hayan sido 
ocupados sin autorización o en forma irregular por actividades distintas a los 
aprovechamientos comunes a los que estén afectados. 

La iniciativa que nos ocupa, pretende la intervención en el dominio público de uso 

común de la Avenida Calzada Independencia, en el tramo a su cruce con la Av. 

Niños Héroes hasta la Calle Joaquín Angulo, siendo un total de 2306.11 O metros de 

intervención en servicios públicos (Alumbrado público, Aseo público) Seguridad 

Publica, servicios de albergue a personas en situación de· calle y la supervisión y 
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V. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 fracción 11 del Código de

Gobierno Municipal de Guadalajara, respecto del contenido de los dictámenes, se 

cuenta con los siguientes documentos 

Mediante el oficio MCED/0066/2020 se solicitó opinión técnica a la Mtra. Elizabeth 

Antonia García de la Torre, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Guadalajara (DIF) sobre los servicios que ofrecen los albergues a su 

cargo y apoyos que se otorgan a las personas en situación de calle o indigencia. 

Con el oficio DG/0750/2020 la Mtra. Elizabeth Antonia García de la Torre, Directora 

General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara (DIF) 

emitió la siguiente respuesta al respecto: 

La presente página 21 de 37, corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales, así 
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Oficio No. DG/0750/2020 
Guadalajara Jal. 09 de octubre 2020 

Asunto: Respuesta a similar 

Regidora Marfa Cristina Estrada Dominguez 
Presidenta de la Comisión Edlllcla de 
Servicios Públicos Munlclpalea 

Con el gusto de saludarle, en respuesta a su similar MCED/0068/20, en el que solicita 
nuestra colaboración para emitir una opinión técnica sobre la existencia de brigadas en el 
pollgono de Intervención de la Calzada Independencia, y los resultados de estas. Me es 
grato informarle que, el área de brigadas del Centro de Atención y Desarrollo Integral para 
Personas en Situación de Indigencia CADIPSI, realiza constantemente recorridos y 
operativos dicha zona, con la finalidad de brindar los servicios que otorga este programa. 

Anexo al presente, aportación técnica emitida por la Dirección de Atención Humanitaria. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Av. Euloglo Parra #2539 

Ool>lerno de 

Guadalajara 
Mtra. Ellzabeth Antonia arcia d§ffl!Ml 

DIF
Directora General CUAOALAJARA

OPD de la Administración Pübllca Municip.al 
Denominado Sistema DIF Guadalajara 

Col. Lomas de Gue•ara C.P. 44680 

T,1. 33 31148 S000 

La presente página 22 de 37, corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales, así 
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La presente página 23 de 37, corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones Edilicias de SeNicios Públicos Municipales, así 

como a las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, Obras Públicas, Hacienda Pública, Seguridad 
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La presente p(Jgi�a_ 24 de 3�,. �orresponde al dictamen elaborado por las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales, así 
�mo a las Com1s1on�s Ediltc�as de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, Obras Públicas, Hacienda Pública, Seguridad 
Cwdadana y Prevención Soc,at, Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana, como coadyuvantes, respecto del Tumo 
marcado con el número 023120, que tiene por objeto la recuperación del espacio público Calzada Independencia.
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Av. �ocio Pa�a·/IUJI · 
Col. l.Óm .. de Guavera C.P. 44880 . 
TéJ.-5000• . , ' '., 

La presente página 25 de 37, corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales, asf 

c�mo a las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, Obras Públicas, Hecienda Pública, Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social, Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana, como coadyuvantes, respecto del Tumo 

marcado con el número 023120, que tiene por objeto la recuperación del espacio público Calzada Independencia. 



Gobierno de 
Guadalajara 

: ",· 

\ ''. �. . ;· ' . . ' ·, ..RESULTADOS'DE LAS·BRIGADAS:: ,:· 
:•·, .. ·. 

. 
.· � .'·'··:,:·:. ·. :· ": .. ,·" . ',_. :::.-,, :�·:-::··,_ .. :.,_-:·:·:·- ',: .::• . 

'' 
,, 
,,, •¡ 

Durante elJranscurs�. del: alip fiemo$ rea1iZ¡¡do- ·43 .. �r:igadas .. no-cturnas .�e . .apoyo 
. �4ma.nit$tj9: en :.�li, clrc��o ;-_de//iá,:·:cai�a�a:_•tnd�p�·r.deocit( ·corr��po,9de a ,.u.n 

. 
pfomedlo. de'4 visftas 1por·mes;-:'en ��tas visj�ás· hemos.'derivado·,á 1:2,personas a

'• -·•', . .  -. -. ·• ..... _ .. , .. 
'' ·, ·- .. 

:
• ·�,,,-;,4

,
,,'.,;••,.,·, ....•.. _ •. • , '· -�- ,_•'- . " . �- -� .• : . 

.. al�ergue's dé. _la re�:Ld,e apoyo:.y;�:.�ADJPSf,.:'.Hér;nos·parti�ipado. en .. tres operativos 
· en ,99,r:iju¡:,f?:';(:bn J����i'oi,és d�f:a,yunfarn.i�nto- c�mo'.Jr,ipéctió�: ·y ��u�neia, •
- "F�espdnsá'billdad �oelaJ./CbrgiéStfiii,; UfPAV.·.;S�nidad Animal· y S�rvlcios Médiéos 

M�nÍdp�-,��i:�al'Í�o--��'tf iesült�do fa::�Jnvati6�\fe. :s. ���onas· -� ·;,b�rgue� d� ·,a 
réd,. a. .G:Aó1,=,s1. y a1f-a�iii�nti,�'\:idfr.sú�. :faritiÍiartás-: . :', .· ': ·'.: · ; -:-

' 

. 
. ,. : ' • -� 

•
•. .' 

. 
• : 

' 
• 

•
.
· ; 

• 
··-

: '
-·' � � ..... 

: 
1
' 

• • •,: : 
•

·

• 

':: • . .( •
• 
: 

• 
'
. 

• '.•" • ,, 
' 

•
• 

,' • .. ·
• • 

• : • • 
• 

• 

• 
' 

Adié;ional á: r:i�estre participación· c:on'._,bligad¡,1s·de' ápdyo .hutrian�r-io y operativos 
en.éo.njunto; remos atehctldo•rép�rt�piud�d�nps e_rid�·.Cálza�a _lndepert<:tenc_ia de 
'"Tl'1hera fnferdispip[iriaria. éh fa :q�e;-h�i:nQ� ::lpg�adq·: l¡i, reihcqrp9rad6n· de, personas 
99,n padeélmíeh(os 'psigüi.fri'¿os 'éon .s·us f�rpílias/ . ·. ·· .. , .. · .

·., 

, 
1' • , 

' • ·,., • 
• ; ' 

• 
,/ • 9, '-

• 

. • -� ••. ' ! . 
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Gu�d:l�j�ra La Directora de Atención Humanitaria del Sistema DIF Guadalajara, complementa la 
aportación de la opinión técnica, informando sobre el trabajo realizado en la Calzada 
Independencia en el polígono que comprende el tramo a su cruce con la Av. Niños 
Héroes hasta la Calle Angulo de dicha vía. Trabajo que ha sido implementado de 
manera exclusiva, permanente y constante. 

Los resultados de las brigadas por parte del Centro de Atención y Desarrollo Integral 
para las Personas en Situación de Indigencia CADIPSI, durante el transcurso del 
año 2020 dieron un resultado de 43 brigadas con un promedio de 4 visitas por mes, 
además de la participación en tres operativos en conjunto con Inspección y 
Vigilancia y la Comisaría de Seguridad de Guadalajara. Dejando en claro que dado 
las circunstancias de dicho polígono, hacen que su participación en él, es de 
manera constante. 

VI. Durante este año en curso los operativos por parte de este Ayuntamiento, no se
han detenido. Del pasado 12 al 18 de abril fueron intervenidas diversas zonas de la
ciudad, entre ellas la zona Centro de Guadalajara, (zona donde se encuentra el
polígono de intervención citado por la iniciativa materia de este dictamen) en la cual
se llevaron a cabo operativos con la finalidad de supervisar:

► El comercio en la vía pública que no cuenta con la autorización correspondiente.
► El incumplimiento de medidas sanitarias y la falta de refrendos.
► La venta de productos ilegales, así como la supervisión de los giros de control

especial. 12 

La intervención de estos operativos en la zona centro de Guadalajara, se han
llevado a cabo gracias a la participación de los elementos de la Comisaría de la
Policía tapatía y personal de las Dirección de Inspección y Vigilancia, cuyo eje

1 
https:/ /guadalajara.gob.mx/comunicados/continuan-operativos-garantizar-orden-seguridad-vial-guadalajara 

2 
https:/ /guadalajara.gob.mx/comunicados/gobierno-guadalajara-clausuro-cuatro-negocios-un-local-mercado

libertad-venta-cerveza 
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fundamental es recuperar y reforzar el orden, la seguridad y limpieza de este primer 

cuadro. 

VII. Otro de los ejes fundamentales por parte de la actual Administración del

Gobierno Municipal de Guadalajara es la reactivación económica ante la emergencia 

sanitaria por COVID-19. Un tema de salud y economía requiere de un trabajo en 

conjunto con el sector comercial. El pasado 16 dieciséis de abril de 2021, el 

Presidente Municipal Interino Eduardo Fabián Martínez Lomelí sostuvo un dialogo 

con líderes comerciantes del Centro Histórico, a quienes luego de escuchar sus 

inquietudes sobre diversos temas, les manifestó su compromiso de atenderlos para 

contar con un centro limpio, seguro y ordenado.3 En dicha reunión participo el 

Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Es 

importante mencionar que uno de los programas que abonan al cumplimiento de la 

actividad comercial del polígono de intervención de la Calzada Independencia, es el 

programa "Consuma Local", el cual se lleva a cabo a través de la Coordinación 

General De Desarrollo Económico Combate a la Desigualdad, a través de las 

Direcciones De Emprendimiento y Padrón y Licencias. Si bien dicho programa 

cuenta con objetivos que van acorde a la iniciativa materia de este dictamen, es 

fundamental que dicha Coordinación informe sobre la intervención que dentro de las 

direcciones a su cargo han tenido en el polígono de intervención de la Calzada 

Independencia que comprende el tramo a su cruce con la Av. Niños Héroes hasta la 

Calle Joaquín Angulo de dicha vía. 

VIII. El artículo 243 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara establece que

la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, supervisará y ejecutará 

a través de las Direcciones dependientes a su cargo, en este caso la Dirección de 

Alumbrado Público y Aseo Público, el funcionamiento y la eficiente calidad de la 

prestación de los servicios. 

3 
https://guadalajara.gob.mx/comunicados/autoridades-tapatias-sostienen-encuentro-comerciantes-del-corazon

ciudad 
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Para conocer el estado en el que se encuentran los servicios públicos en el 

polígono de intervención de la Calzada Independencia, resulta necesario que la 

Coordinación supervise e informe a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 

Municipales el funcionamiento o posibles mejoras a los mismos con la finalidad de 

participar con la finalidad de la iniciativa materia de este dictamen. 

Como autoridad municipal en el ámbito de nuestra competencia y dentro de las 

facultades que nos confieren las Leyes federales y estatales en materia de conservar 

y preservar los bienes integrantes del patrimonio municipal en condiciones 

apropiadas para su aprovechamiento, tenemos a bien hacer el siguiente análisis: 

a) La iniciativa materia de este dictamen pretende que el municipio intervenga en los

ejes de su competencia a fin de recuperar, mejorar y desarrollar las condiciones 

necesarias dentro del polígono de intervención de la Calzada Independencia. Para 

ello se necesita que las dependencias municipales correspondientes, informen y 

determinen las condiciones actuales bajo las que se encuentra dicho polígono, así 

como los programas y operativos que se han realizado hasta ahora. Con base en 

esta información delinear las estrategias necesarias para coadyuvar al mejoramiento 

del polígono de intervención. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los regidores 

integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales como 

convocante, así como las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo Urbano 

Sustentable, Obras Públicas, Hacienda Pública, Seguridad Ciudadana y Prevención 

Social, y de Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana como 

coadyuvantes, sometemos a consideración de este órgano de Gobierno Municipal el 

siguiente: 

ACUE RDO 

PRIMERO.- Se instruye a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, 

a fin de asignar personal que revise el estado que guardan los Servicios Públicos 
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Municipales de Alumbrado Público, de Aseo Público y Mantenimiento Urbano en las 

áreas de uso común municipales, del polígono de intervención de la Calzada 
Guadalajara Independencia que comprende el tramo a su cruce con la Av. Niños Héroes hasta la

Calle Joaquín Angulo de dicha vía, realizando las reparaciones inmediatas necesarias 

e informe a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales y a la Comisión 

Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, de las mejoras que se vean 

imposibilitadas de realizar e informar en un plazo no mayor a 30 días naturales 

siguientes a su aprobación con el fin de coadyuvar en los trabajos de mejoras de 

dicho polígono. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que informe a 

la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales y a la Comisión Edilicia de 

Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, en un plazo no mayor a 30 días naturales 

siguientes a su aprobación, los resultados de los operativos realizados en el 

polígono de intervención de la Calzada Independencia que comprende el tramo a su 

cruce con la Av. Niños Héroes hasta la Calle Joaquín Angulo de dicha vía, a fin de 

coadyuvar en los trabajos de orden y supervisión de giros de dicho polígono. 

TERCERO.- Se instruye a la Coordinación General de Construcción de la 

Comunidad para que informe a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 

Municipales y a la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, en 

un plazo no mayor a 30 días naturales siguientes a su aprobación, sobre las 

actividades culturales y estrategias encaminadas a fortalecimiento del tejido social, 

que se han realizado en el polígono de intervención de la Calzada Independencia 

que comprende el tramo a su cruce con la Av. Niños Héroes hasta la Calle Joaquín 

Angulo de dicha vía, a fin de fortalecer los trabajos de la coordinación. 

CUARTO.- Se instruye a la Coordinación General de Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad, para que informe sobre los apoyos que ya existen o se 

pudieran implementar para impulsar la actividad económica de la zona fomentando la 

apertura de giros de negocios que ayuden a fomentar un entretejido social que 

favorezca una mejor convivencia dentro del polígono de intervención de la Calzada 

Independencia que comprende el tramo a su cruce con la Av. Niños Héroes hasta la 
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Calle Joaquín Angulo de dicha vía e informe a la Comisión Edilicia de Servicios 

Públicos Municipales y a la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y 
Gobierno de 

Guadalajara Vigilancia, en un plazo no mayor a 30 días naturales siguientes a su aprobación. 

QUINTO.- Se instruye a la Comisaría de la Policía de Guadalajara para que realice un 

informe de los operativos que se han realizado en el polígono de intervención de la 

Calzada Independencia que comprende el tramo a su cruce con la Av. Niños Héroes 

hasta la Calle Joaquín Angulo de dicha vía e informe de los resultados obtenidos a la 

Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales y a la Comisión Edilicia de 

Gobernación, Reglamentos y Vigilancia en un plazo no mayor a 30 días naturales 

siguientes a su aprobación. 

SEXTO.- Suscríbase toda la documentación inherente y necesaria para el 

cumplimiento de este acuerdo por parte del Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General de este Ayuntamiento. 

A T EN T A M EN T E

Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara 

Guadalajara, Jalisco, Mayo 2021 

LOS INTEGRANTES DE LA COMI SIÓN EDILICIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

omisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales 
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Regidor Beno Albarrán Corona 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales 

Regidor M1guel,,Zar �rnández 
Vocal de la'Comis�, n di\¡cia de 
Se�iciÓS Pú
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Regidor José de Jesús 
Hernández Barbosa 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales 

Regidor Jesús Eduardo 
Almaguer Ramírez 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales 

Trigueros Becerra 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Municipales 

COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE 
COMO COADYUVANTE 

REGIDORA MARÍA EDRANO ORTEGA 
Presidenta de la Comí · 'n dilicia de Planeación del 

Desarrollo Urb o Sustentable 
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Regid . ia Carranza 

González 
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Vocal de la Comisión Edilicia de 
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Sustentable 

Regidor Juan José Cedillo Fajardo 
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Sustentable 
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COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA PÚBLICA 
COMO COADYUVANTE 

SÍNDICO BARBARA LIZETTE TRIGUEROS BECERRA 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública 
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COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO, Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

COMO COADYUVANTE 

REGIDOR����RRANZA GONZÁLEZ 
Presidenta de la Comi ión Edilicia de Desarrollo Social, 
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