
REGIDORES INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

PRESENTES 

A los integrantes de las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo 

Urbano Sustentable y de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, con 

fundamento en el artículo 27 y demás relativos y aplicables de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en los 

numerales 94, 99, 103, 107, 109 y demás relativos y aplicables del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, nos fue turnado para su estudio, análisis y 

dictaminación, la iniciativa de los Regidores Miguel Zárate Hernández y 

Rosalío Arredondo Chávez, para homologar los polígonos urbanos que 

rigen los trabajos de diversas dependencias; por lo que nos permitimos 

someter a la consideración de este Pleno del Ayuntamiento el presente dictamen 

integrado con los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Primero. En Sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, celebrada el día 12 de 

junio de 2020, se aprobó turnar a las comisiones señaladas la iniciativa referida 

con antelación la cual se identifica con el número de turno 092/20. 

Segundo. Con fecha 22 de junio de 2020, la Secretaria General del Ayuntamiento 

de Guadalajara, mediante oficio 2142/20, remite a la comisión convocante, el 

expediente que contiene la iniciativa de referencia para su debido análisis y 

posterior dictaminación. 

Tercero. El turno 092/20 tiene como base la iniciativa de acuerdo con turno a 

comisión que tiene por objeto homologar los polígonos urbanos que rigen los 

trabajos de diversas dependencias, por lo que se adjunta en el presente dictamen 

para conocimiento y mejor comprensión de su contenido. 
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H. Ayunt.amiiento Consütuclonal de Guadalajara

Presente

El que suscriben, Regidor ,Miguel Zarate Hemánde:z y Regidor Roealio 

Arr.dondo Chivez, en IJS.0 de la facultad que se nos conr1ere en el articulo 92 del 

Código de Gobierno Municipal de Guadatajara. sometemos a la elevada 

consideracaón de es.ta asamblea la presente iniciativa de acu.rdo con tumo a 

comisión que tiene por objeto analiz.ar la homologación de los políg,onos 
urbanos del munlc;:lpfo de Guadala,ara. 

Exposición de motivos 

Los poligonos de ,ntervencaón urbana fueron declarados bajo su caracterización 

social y cultural particular de tdenhf1Cae,ón de cada uno para su mejoramiento e 

integración munte1pal, como se manifestó en el momento de su 1mplemenlací6n 

Derivado del oonocamrento inmediato que refieren las lnstanc,.as y coordinaciones 
de mvel municipal en torno a los pollgonos urbanos del municipio de GuadalaJara, 

se detectan las variantes en la determinación exacta de los 9 pollgonos que 

conforman la organización aelm1mstrativa y territorial del propio muniopto. 

Siendo una de sus pnoridades y fundonalidades esenciales en el ámbHo 

municipal. el mantener apego a lo establecido preYiamente en la referencia de los 

polígonos urt:,,.anos respecto a su dellml�'6n puntual al momento de realizar la 

1ntervencaón que sea nece!.arla por parte de cualquier dependencia municipal que 

asl lo requiera Por ello la importaocia de establecer y clarificar los actuales 

sustentos de las áreas delmitadas como pollgonos urbanos en el municipio para 

cada ente del mismo. 

Mismos polígonos que se ngen bajo la normalrvtdad que les ha brindado apert\J ra 

o permeabilidad en el desarrollo de acti\lidades collu<ales, económ1Cas, sociales.

asl como en la provisioo de servicios y dé seguridad
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Sustentando la base jurldlca en los siguientes extractos de: 

CONSTITUCIÓN POLITICA. DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artlcu,o f1S 

111. Los Municipios ttmdr(m a su cargo las funcionss y servicios públicos sigul6nlf!IS.
J) los demás que las Legislaturas locales determinen según las condic,·ones 

territoriales y socio-econ6mlcas de los Municipios, as/ ccmo su capacidad 
administrativa y financiero 

V. Los Municipios, en f-Os términos de las leyes federales y Estatales relativas,
esrarán lscultedos para: 

d) AtJtonzar. conlrofsr y v;,g;1ar la utflIzación del s.uefo, en el ámbito de su
competencia, en susjunsdicciones territon'afes, CONSTfTUCIÓN POLITICA Dlz 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. 
CONGRESO DE LA UNlóN Secretarla General Secntlana de Servicios 

Parlementaoos Última Reforma DOF 06-lJJ-2020 118 d8 319 
•J lnteNanir en le regulan'zación de la tenencia de la tierra urbana

LEY GENERAL DE A.SENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

Articulo 11. Corresponde a los municipios. 
111. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que

se encuentren dentro del municIpt0, en tos términos previstos en los planes o
programes mumcipa/es y en los demás que ds éstos den'ven 

XI. El(pedir l<1s aotorizaclon&s, /,cencias o permisos de las diversc1s e<XiOllfJs vrbtmlslicas,
con esmero ap9(!0 tl lss no,mas jurld/cas locales, pli,nes o programa$ de De1;,irrollo

Urbanó y sus correspondlef>les R&servas. Usos del SueiO y DFJsJinos de i!rees y predios. 

Articulo 41. Las entidades federativas y los mun,c,p/os promoveron la elaboración 
de programas parc,ates y pollgonos de actuación que permiten llevar e cabo 

acc10nes especificas para el Crecimiento. Mejoramiento y Conservación de los 
Centros de Pobleción, para la fo,mac.ión de con;untos urbanos y barrios ,ntagreles 
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Dichos programas parciales serán regulados por la legislación estate! y podrán 

integrar los planJeam/6nros 513,:;/oriales del Desarrollo Urbano, en materias tales 
oomo. centros históricos, Mov11idad, mBdío ambienle, vivienda, agua y 

san9amlento, entre olras. 

Anlculo 85. los gobiernos de las entidades !9d9rarlvas y de los municipios 

podrán declarar po/fgonos pera el desarrollo o apro118cham1enlo pnoriteno o 

estratégico de inmueb/os. bajo el esquema de sislemas de actuación públlce o

privada, de acuerdo e los ob¡etivos provistos en dichos instrumentos. Los actos de 
aprovechamiento urban-0 deberán llevarse a cabo, tanto por les autondades como 

por los propietarios y poseedores del suelo, (;Of}forme e tales dsclaratorias y 

siempre ajustándose a l<1s determinaciones de los planes o programas d8 

Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano aplicables 

CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO DE JALISCO 

Articulo 77. Los ljyuntamientos tendrán laouffedes para aprobM, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

11. L-Os reglamentos, c,rculares y disposiciones administrativas de observencie

general dentro de sus respectivas Jurisdicciones. con el obj6to d6: 

a) Organizar la sdmmistración pública municipal.

El objell'IIO central se enfoca en bus.car y establecer la equidad en les 

delimitaciones y alcances espaciales determinados para Jos pollgonos urbanos del 

munIcIp10 de Guadalaiara. En virt.ud de que cualquier aocaón o plan por parte del 

propio municipio o externos centre sus esfuerzos en el área especff'i<:a de 
enlendimiento comun. prop,ci1mdo agilidad, claridad y punluahdad a laa acx:iones 

que requieran establecer. 

Teniendo como repercusion&S que desencadena la pre&ente Iniciativa: 

Laboral.es las acciooes nece�nas para la indagación y recabado del listado oe

polígooos urbanos qve cooliene cada dependencia municipal, para el 

re-conocimiento del sustento que las precede. 

Asl como el proceso de análisis para la homologación de los poligonos urbanos, 

bajo el en1en,clido de que se confirmen las variables entre fas instancias del 

municipto. 
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Sociales Lo que derivado de las posibles acciones de homologación propicie en el 

ordenamiento de la admlnlW&ct6n de la ciudad, '/ que a su vez despliegue en 

acciones punt,uales y claras de manera mdMdual o en coordinaaión respecto a los 

trabajos de las depeodencias municipales, pñorizando el bienestar y desarrollo de 
la urbe'/ de quienes habitan en ella. 

Por lo descrito, sometemos a su consideración que la presente iniciativa con el 

siguiente punto de acuerdo sea turnada a las com1s1ones correspondientes para 

efectos de la evaluaciórl y dictammacl6n de: 

lnlc.ativa de acuerdo con tumo a comisión que tiene por objeto analizar la 

homologación da los polígonos urbanos del municipio de Guadalajara. 

Acuerdo 

Pnmero. Se instruya a las com1s;ones lomadas para la elaboración de mesas de 

trabajo que rnvolucren la participación de los entes mun1C1pales correspondientes a 

las coordinaciones que conforman la administración actual del municipio de 

Guadalajara, a fin de conocer los pollgor)Os Que rigen el trabajo de cada una de 

las dlre<:ciooes. 

Segundo. Se Instruya a las comisiones turnadas. que de oble11er información 

variada resultante de las mesas de trabaJo, se encaminen las accionM neoes.anas 
para evaluar y proponer la homologaoon de poligonos urba"Oe del municipio de 

Guadala1ara. 

Atentamente 

Guadalajara, Jalisco, Junio del 2020 

Are¡. Mlgutl Zarat/f 8<1'1'' , :t 
Regidor del Ayuntamiento dt Gu d1l1J1ra. 

1 

lH :YU 

Regldt>r��I A. m o e•,, uadalajara. 

'v 
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Cuarto. Derivado del estudio de lo dispuesto por las leyes y reglamentos que 

rigen el desarrollo de la Administración Pública Municipal, los integrantes de las 

comisiones dictaminadoras, hacemos la siguiente relación de: 

CONSIDERANDOS 

1.- Que conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos en su numeral 115, el Municipio es la base de la división territorial y de 

la organización política y administrativa de los estados; se encuentra investido de 

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

a la Ley, otorgándosele facultades a sus órganos de gobierno para aprobar los 

bandos de policía y 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 de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

2.- La Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 77, 85 y 86 

párrafo segundo, dispone que los ayuntamientos tendrán entre otras facultades la 

de aprobar, de conformidad con las leyes en materia municipal que expida el 

Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno y los ordenamientos y 

disposiciones que tiendan a regular las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia, así como difundir, cumplir y hacer cumplir, 

en su ámbito de competencia, las leyes que expidan el Congreso de la Unión y el 

Congreso del Estado y establecer las directrices de la política municipal. 

3.- La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, mediante sus artículos 37 y 47 respectivamente, establece las bases 

generales de la Administración Pública Municipal, imponiendo como obligación de 

los Ayuntamientos realizar la evaluación del gobierno y la administración pública 

municipal mediante los órganos y dependencias creados para tal efecto; y a través 

de las facultades otorgadas al Presidente Municipal, ejecutar las determinaciones 

del Ayuntamiento; planear y dirigir el funcionamiento de los servicios públicos 

municipales; cuidar del orden; ordenar la publicación de los reglamentos, 
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circulares y disposiciones administrativas de observancia general y por ende 

cumplir y hacer cumplir los reglamentos municipales. 

4.- En lo que concierne a las Comisiones de Edilicias de Gobernación, 
Reglamentos y Vigilancia, y de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, se 
estipulan en los artículos 107 y 109 fracciones X y XVII del Código de Gobierno 
Municipal de Guadalajara las siguientes obligaciones y atribuciones: 

Artículo 107. Tienen las obligaciones comunes siguientes: 
l. Conocer de los asuntos municipales de su competencia;
11. Recibir, estudiar y dictaminar los asuntos de su competencia
turnados por el Ayuntamiento, y presentar a éste los dictámenes,
informes y documentos relativos a los mismos;
111. 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;

De la IV a la VI (. ... .). 

Artículo 109. Tienen las atribuciones particulares siguientes: 

X Gobernación, Reglamentos y Vigilancia: 

a) Proponer, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la
creación, reforma, derogación o abrogación de ordenamientos
municipales; incluyendo lo concerniente a la creación, modificación y
extinción de instancias que forman la administración pública;

b) Realizar los estudios de los proyectos de reformas a la
Constitución Política del Estado de Jalisco y proponer al
Ayuntamiento el sentido de su voto;

c) Plantear elevar iniciativas de ley o decreto al Congreso, en los
casos previstos en la normatividad aplicable;

d) Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal y
proponer medios para lograr mayor eficiencia, eficacia y
simplificación administrativa;

e) Evaluar los trabajos de la Secretaría General y de las
dependencias municipales con funciones en materia de archivos
municipales;
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f) Evaluar que las actuaciones de las servidoras públicas y los
servidores públicos municipales se ajusten a lo dispuesto en la
normatividad aplicable; así como a los acuerdos emitidos por el
Ayuntamiento. Informando a este último los resultados obtenidos;

g) Proponer las acciones necesarias para optimizar los
procedimientos de inspección y vigilancia del cumplimiento de los
reglamentos municipales;

h) Fomentar medidas tendientes a que la población cumpla con la
normatividad municipal;

i) Estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a la inspección y
vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones municipales; y

j) Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con
atribuciones en materia de inspección y vigilancia

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 sustentabilidad del desarrollo de la ciudad sin
comprometer el patrimonio social, cultural y natural de las futuras
generaciones;

d) Promover políticas públicas y programas para apoyar el acceso a
una vivienda asequible, asistida y equitativa en un entorno ordenado
y sostenible; y

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.
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5. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, es competencia de las comisiones

edilicias a las que fue turnada la iniciativa objeto del presente dictamen, por lo que

es procedente realizar el puntual estudio y análisis de la misma, con apego a lo

dispuesto en los artículos 107 y 109 del Código en cita.

6. Una vez que los integrantes de la comisión dictaminadora analizamos el

contenido y términos de la iniciativa referida en el cuerpo del presente dictamen,

así como las disposiciones legales aplicables al caso, concluimos lo siguiente:

a) Conforme al contenido del turno en estudio y en cuanto a las facultades y

atribuciones dispuestas por la legislación y los ordenamientos municipales

aplicables en la materia, las comisiones edilicias que suscriben el presente

dictamen, son competentes para el estudio, análisis y dictaminación del

mismo, tal y como se manifestó en las fracciones que anteceden, así como

lo es el Ayuntamiento para conocer de la materia y para aprobar o rechazar

el dictamen correspondiente, en su caso.

b) El objeto de la presente iniciativa es homologar los polígonos urbanos que

rigen los trabajos de diversas dependencias.

e) Con fecha 02 de septiembre de 2020, se recibió copia del oficio

CGPG/4174/2020, signado por el General de División D.E.M. RET. Luis

Arias González, Comisario General de la Policía de Guadalajara, en

respuesta a la solicitud de opinión técnica solicitada, a través del cual se

expuso lo siguiente:
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d) En la opinión técnica antes señalada se determina INVIABLE la propuesta
de la iniciativa, pues se considera que el cambio de la división operativa
causaría efectos negativos en materia de seguridad, tales como: aumento
en los índices delictivos; inversiones de alto costo para actualizar los
sistemas de información y vigilancia electrónica; gasto en obra pública para
disponer de una base de operaciones en áreas donde no se cuente con
ella; reimpresión de formularios de servicio; actualización de cursos,
manuales y programas de capacitación; un lapso mayor a dos años para la
adaptación a un nuevo sistema; y, vulnerabilidad para la seguridad de los
policías al cambiarles su área de control por otra donde desconocen la
dinámica social y criminal.

e) Con fecha 02 de septiembre de 2020, se recibió copia del oficio
CGSPM/DES/JUR/54/2020, signado por el Mtro. áscar Villalobos Gámez,
Coordinador General de Servicios Públicos Municipales del Gobierno
Municipal de Guadalajara, en respuesta a la solicitud de opinión técnica
solicitada, a través del cual se expuso lo siguiente:

La presente página 13 de 25, corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo 

Urbano Sustentable y de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, respecto del tumo marcado con el número 092120. 



Serv1c os Publicos 
Municipales 

• • 

Guadala1ara 

OFICIO: CGSPMIDESfJUR/6412020 
Asunto: Se sohc1ta apoyo 

MTRA ADRIANA DINORA LARA MENDOZA 
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
Pres•nt• 

PO( medio del presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para dar 
resJXJesta a la solil.id realtZada por usted. en la que soliclla se emita opin16n 
técnica sobre la conveniencia y 111ab1ltdad de proceder a la homologac16n de los 
poligonos de actuación de las depedencIas del Ayuntamiento 

Al ,aspecto, se informa que para el desarrollo de las actividades de las diversas 
d1recc1ones que integran la Coordinación Gen-eral de Servicios Públicos 
Mun1c1paLes. territoralmenle trabaJamos de manera homologada con la Gerencia 
Muniapal y en las 12 gerencias municipalM ya definidas, lo anterior de 
confo rmidad a lo establecido en el articulo 137 rraooón VI del C6chgo de Gobierno 
Munacipald de Guadala1ara 

Sin otfo particular por ef momento quedo de usted para cualquier aclaración. 

Atentam-nt• f 
"Guadalajara, Capital "'u

�

·11 del De rt

.

e 2020" 
Guadalajar�..ilall-scp a 1 de ,ioe o de 2020

tro. ur · a bo� Gá� 
Coonllnado,&é:,vlo • Públlo0& MunldpalH 

del Gobierno Municipal de Guadalajara �OeM,:al
s-ldm,...,._� 

f) En la opinión técnica antes señalada, se informa que la Coordinación

General de Servicios Públicos Municipales ya trabaja de manera
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homologada con la Gerencia Municipal y en las 12 gerencias municipales 

ya definidas. 

g) Con fecha 03 de septiembre de 2020, se recibió copia del oficio 002492,

signado por el lng. Mtro. en Valuación Carlos Reyes Novoa Nogales,

Director de Catastro Municipal, en respuesta a la solicitud de opinión

técnica solicitada, a través del cual se expuso lo siguiente:
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01rt•t(I rl 
ti., (nin lro 

. 
,1 

r.,mA AnRIANA O,N()IIA lAq� MfNOOZA 
S..i:.•tr:-18H& Tf!otflll'.i de a Cor,• 0'1 [dt►o• d� P-.are1c100 
IX' f)entralkJ Ultl.vtc !iusrorr..:,nla 
f'rJi-l;POf� 

TfSORERIA MUNICIPAL 
OIRCCCIÓN C>t.. CAIASlRO 
OFPART AA1ENTO OE CJ\RTOGRAflA 

OFICIO 

rcr 'T'••J10 0�1 r,e1�111.a t-1· 1�hn;.1tn • cfc,o CCPOIJS10t!t,'2'C20 do-,ae sonc,t.a 11 cpr.on tft<nc.- soar• .a r•u110'1o1 nea 
lo t"lte,.\h\'D 1ab·i: l:i convan,O'"CI• y Ybltth..1:ad da IP.;:u ll CJlhl'.l 111 N)'l'l)hO)l•'t:,t" de 09' polig,,ro, '� !:tCIU�I ,()n Ó" :t� 

Le- wformo que �IIJC' 101 lf)tCl':flí del P(o,yecY.J dn Vil · ,,..t>,A:no y •n f"'l.�•1r10 �fWJO I' '11(1n1,�I de lnlt"• 'l-t"t.bthJitt'l (11,o;I 
Or.h.iu"lo t-.u1P•• ti'•'� r>1•FK )ti (19 c..-H,ro � ,n r"'°�º lti:'<1r'l:I: e,, hnea o• 1erv1:::101 M" M:1�1 ce ccnsull,1 de 

o P.edta! 
• L;cn1,lr\ltc1cf"e" 
♦ t."'IINAr.a5 
+ C0Mnrn1n1M 

f w 11w-1 1.c.t0M � ,.,ro,rn.c•tl't nue cmuiJ'11Mas en ,ues.tro:1 1. �11:ma1 pc,o no IC'l'lomo, la, a�11t,.u: • .,r.01i p■ril 
manc:u.lar COTO ,oo 

♦ L 1m11P Mun,c�!t' 
* D,11l0J 'i til!bdlS.lr�Dti 
♦ Ir.· ◄1..-lfl<t 
* Cotona� 

Cl;1ro au• ,.,. '"''"'''"""' q1 • trt1.as hui tfflrN"1n.-.nr1H (tll GoL-.,.,.no JJ Jnar,r-, to1•1Ut_.r v •" aaay-:r en �, "' ,mr5 
1"11'\'. gr,•1r-. y 1n ,n�, n,, t•t''t,... .. r.1� ,rcll,/fa,, .-" 1u, oroce<tn11emos No'lot''Ct1o scmot. las nrnuwot. 9f'\ a,i:li11,,:t1r ■u• llr-:'I 
t"" lt'IICI� ·,.3!5 hac1trY.to enln I t1r a-.111 caa.a qu,n-n diet.tto 1ua t.-r.ulh1:t'M1 tnmrua,t.l y tr-q""""º!>" IA mroon,O('ln 
o,·•Jal•Tldll 
L.Alll1-'"'º ª" IA .,1rt1r:,1 rtf'oflr,1Mr1A o 1� ;:tihV,fw"'I d,li tní(�""'8(: (t"I al V•lfO' Urtnmc: a .,�, :ie Df.f!()O,. • de biOO\JICS at" 
CIY'1''t u, ,:',r te < rl» 1 ,. rt �' ,:, �.- "Jl1:Jfc:,t1r Cf!''1Ct1H de cor,.,.�n de m:.•·n,s.as da SJhd-.1f111X\ di u,.,l'irlrr r"'� 
r-�Yt.""I ,oaos ��e-a: ¡:,em,1s011 les g�nare la l)P'"f'C,.C.iOn át> (:t'lr:u, Pl.h rM 't ,.,,._uflf�r, f'.WI 8tlu�ltt'1l'•(w•, <@11· y,.., .. , 
.. ,n.-"ln O.f>trl,t. de M.1bH 11nc,.usi,1ac-.oir, digital e-n1re Obor:11 Publtcn, y C;:itu.t:ro "'º 1.- 11ilt;o ·, "º �nora: 
i,fcc1;uaona,s a l.i tl:ac1�nd.a Mun1c.1p;al y mofHtl,H • IOfl clu.d.attfll'IQa 0,1@ n:., Cll11.18n1tt 1••1 tt! ·H., dfl �•111>1 
•rt I r nnN r ri11r11""1 11')10C,. ,.,, H �" 'Aj @" Otuas PJbu:n t?H'n ot:t,,,ne· el cer"'�o oe n11bri11nlld11d "/ no eJil.l 
!tl..''.Jll";f!llttdll en ClfJtf'StfO �, 'C":Jl�lro 0,- e'JA "IL.e\lH C011SlrUCClr.inflili Pint1a •pqh7,1r-.. • Vlllt,;_l,.- IJII �¡frrtl.�ll .... 'J .. 
e n�-:,g .a'o da hiltG1 .,,,,.,."' )' vnh,'11.-1 e» Ot-·...-. r1.ot11, i'f' 

ATCt<fAM[Nlf 

<,uadala¡.a· .a J11I 0:1 da Set� orrt,ra Ottl 71:1,0 
, .. vt/lt :rilt'I· 

I
, NO\IOA NOGAi � S 

C1 "'\1�c� ��u
IJ· í, �,-., �w-�lrl)-• 

h) En la opinión técnica antes señalada manifiesta la importancia de compartir

y mantener la información actualizada, haciendo especial énfasis en la

sincronización digital que debería haber entre Obras Públicas y Catastro.
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i) Con fecha 26 de octubre de 2020, se recibió copia del oficio GM/066/2020,

signado por la Lic. Paola Maryel Arellano Montoya, encargada del despacho

de la Gerencia Municipal, en respuesta a la solicitud de opinión técnica

solicitada, a través del cual se expuso lo siguiente:
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Cierench1 
Municipal 

OERENC1A MUNICIPM. 
Ollao· GM/0elll202D 

•..wnlo· n--.,c tiJ tt1mirn,,na,� 

MTRA. ADRIANA OINORA LARA MEN:OOZA 
SECRETARIA TECNICA OE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEA.CION DEL DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE 

PRESENTE 

Po, es1e conducto le envio U'\ cOfdial sa l

udo, a la "'l!'Z que lll)t'OYecho el 
111000 para ntmll1' a lJsted IO ju!lt.1IcaCIOn lc)(:nlca. respecto a la 1n1C1ativ.1 cll'I la 
homolOg&CIOn de poligonos de aetullCIOn de I.JS Dependencaas del Gobierno 
M°"ic1pal, IO an1erior en a1C;1nce al ofic10 remitido a ntJ Gerencia Mumelp111 con 
número de lollo CEPDUS/0472/2020. 

Informamos que en lo Que respecta cJ 13 propoesta do t'lomologar 1o� 12 
pollgonos concenwnt8$ a 111s Geíl!(lCi.!S (jfl Zooa d!,I municipio de Guoda�ra, 
no f1 c:ompeter]Sj9 de la G•rtoe!• Munk:lp•I 11 valoración df 1u pertlne-nc¡Jfll, 
va CIUI ** como ftr■■ fync:loryd dtl municipio cv,nta eon dicha dlyfalón de 
ecuerdo con fUS prop!Of obfellyoJ. obllgaclonH re,glam•OUld!f, 
n9CHl<jldel oeecttlm Y ,regupdml•n•o• orq1nl¡,cton11le1. 

Para �Jor en1endimionto de lo anteriormente 8)1J)�s1n ane,camos 11'1 
,ust1fica�t0n 1ecnica omihda por esta �rea, ast corno los mapas de los p011oonos en 
mét'IClon esperando conlribuya a loe trabajos Que tiene ta Coml$16n Edilicio c,e 
PIAneaclón del Des.arrollo Urbano Suslenlat:>le, de la cu.i• muy d1gnamentit lorma 
parte v n011 reiteramos a sus órdenes para disipar c;ua1qu1er <lld3 Que pudieSI> 
emanar del �emo anexo 

S., ocro particular por el momen10, me deSC)ldo ele Usted y �OrlKlezco &.us 
llnas a1encíone:'l 

ATENTAMENTE 
"OUAOALAJARA, CAP1TA.L MUNOIA.L OEL OEPORTE 2020" 

GUADALAJARA., JALISCO A 23 OE OcnJBRE DEL 2020 
ENCARGADA OEL DESPACHO OE LA GERENCIA MUNICIPAi. 

UC. PAOLA f,fAÁYEL AAELUNO MOl'fTOVA 

C.c.pAltn .. 1'G,.,.rn., w .. ..._---,(Jt-G ilfri•hlN•• 
Cbbw.toÓfl NJ;�í'jP ISO 

,, 

.. ,. ... 1 
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Guadalajara 

Justificación Técnica de división de polfgonos 

Gerencia Municipal 

La <:iudad de GuacJalafara 1ieno una extensión i.rrlloNal ele 187.9 Kmt. s1 bion no es un 
muni�,o oraode. e:s el mun1c1p10 COf'I mayor densld.'ICI de pobl,,ción en el e:;tMJo. 
sog1.Jn el ul1imo censo. en la CIIJded habitan 1 460.189 hllbilantes. a :su vez. en la 
ciudad !\ay Cuartes dilerenoas et'llr la cakiad do 11ld11 y las neoe!lldacles do tas 
personas que habllan las <JvOr$8s zonas � 111 ciudad Arl!Or1oonente, la CIIJdad se 
dMdla en s,ele zonas 6dMll'IIStrati11a,, lo que haA:ia mas complicada 11drrnrnslri1Clón 
de cada una de las $reas debidO a su drversl<lad 'IOC1al, SUl)Or1,cle 1enMorial y II Na 
Clensldad de Pol)lflCl6n. 

Esto oxige la d1vers1hcac10n de 1� mecanisn,0$ de gest>ón sooial, atec:ltiótl y 
comurncac•órl de doble via ya Que la to� de d!!c1s10nH oon una visión centralizada 
sólo abCfta al déMrrollo desigual ,¡ le lnsati:sl�Clón de gran parte ele la OIUdadM1II que 
s1eri,1e c¡uo el Gobierno no respondo a "'' necesldacJcs reales e m,�talas, lo <¡ue 
rOlleJan los datos 11rr0jados por la ultima encuttta de pe1copclón del ObS.f'Valorio 
Jalisco Cómo Vamos ,eallzaóa en •I 11no 2018· .-i Ouadala1ara •• 47 80... de IJ 
l)Oblac,on no oonli!l en el p,e,no y solo 81 20• ... de OIUdadanos de GuaClola�1ra 
p,ensan que las au1011da� resuelven los problemas que IOS p,eocupan en sus bamcxs 
o oolonias. 

Por consecuenc,a, el Goblemo O& Ouadalajara onttende la naoeSIÓlld de multiplicar los 
m«ani:!lmos para 111 co-gestión d& IA ciudad hacaonelo � más personas parncipe11 y 
se ,nvolucren en las declS10nes �rnement.alts 11 1,a,0es de la creaeton de 
Gerencia Muntcipal y la divlSlón de la ciud:Jd en doce zon11s oerencsales. 

Dictla dMs1ón lttOP. el ob¡el'I\IO de lacllttar la actmln1s1ración <:Jo los serw::ios en el 
1em1orio asl como aumeni;:ir la interao::iOn de la ciudadan1a ,¡ el gobierno de manera 
permanente y C,Str,t,ulda en 1od.:ls s colornas do la ciudad 

En oonco<óanc.a con los Ob,ebvos de Ocsarrollo Soslül"lt>le, boscamos u11rant1zar la 
adop::1ón do Clect11lones 1nc:luslo/as. participativas y reprasontahvas que respond:in a las 
necesidades de Ir; ciudad, para lo cual nueSll'O!I e�uerzos en cada une el& IM .1onas 
tstlln d,n11idos 3 p,omover pro<: sos de escucha y loma de deci,.,ooos colaboraUvas 

la.clutilr'nf'nte la clUdild este dMcJda n doce zooa:s to cual nos pem'lilo 1r11b!IJ<lr cada 
�rea de dishn1a manerll segun sus caracterís11cas socaales, demog,ar,cas y 
eoonón"Cas, 1odas oo¡o un enfoque mw par11cular Esl11 nueva zOl'llficaoon se hizo 
ro:<:prtando los lino11mlen1os y l imiles de ó&pondonclas municic,alt.S como por e,empo 
la Comisa1111 de Guadal.:if(ua la cual 1on,1 ya prestabloCldos cuadrantes y r4"0tones 
ciperattves. 

De 11QU31 lorma se toma,on en cuenta laclOres socialos, c,e,mo0fá11cos, asl como de 
H:len1tdad eu11ura1 e hislónce de las cornuntdades y hamos de GuacJ,11.a,ara, 
reconoc1&ndo a la ciudad como un tem1orle> oo�leJO y diverso, oon prohlemas 
iQu:<tlmenle complejos y drversos 

tª 
6
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j) En la opinión técnica antes señalada, se informa que cuenta con su división
territorial, 12 polígonos, de acuerdo con sus propios objetivos, obligaciones
reglamentarias, necesidades operativas y requerimientos organizacionales

k) Con fecha 29 de octubre de 2020, se recibió copia del oficio
CGGIC/DOT/0972/2020, signado por Dr. Arq. José Luis Águila Flores,
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Director de Ordenamiento del Territorio, en respuesta a la solicitud de 

opinión técnica solicitada, a través del cual se expuso lo siguiente: 

Mtra. Aclrl61i.1 Dinori!I lllra MerldoLII 

� ••:.su l<"', 1c..1Ó"l•CLA11-,,..1[<ll1t .. Je 
f'l,.10,..... a� 1.Jr,I Or•,ur el.la U-1:.71D r;..,•,lrnl..C:i<' 
Pr�r,rntf· 

luüL/DDTr0972/2020 
Gu3da,iJl.r3 lal 14 de omtJre qe ;ll,li 1 
ASUNTO: Opu 11>' T l'C.IIK .1 ¡.11,r la 
Homolog,acwin rtr 1 -,. prA gmr,; whan·<. d• 
d .. lJdl..1iY1 � ,chdt:pt:-tU�rr.1� 

Pn· .,.,.1,� rl•I pr..-,rmr l• •,.i,.dr, v ,r rnn-,.·nn q1P .,, trrh., rt.l. fl'i OP n· r ,IYp rt,1 ,r.i l'fl 
wrso � r.icb.:i � ot,c10 ttf-'t>J':,JU-4,.UUJU. rJniacb po la Jreccl • ., de o::.-as f'u.:ihc.,, en su 
, t:p .1 te L� .ebu11,t111c.,Fu.1 30.28 v t:11e-. Lw .. ..l!"ru,,,,.�tlut-,Lll �b'-'t!!' '1t" 

/lhrr• CIPO rPSf"'rtO rt> ·� r(>ll(IOll me pe, lllfD (·1•• el,. 1, ulo ,s Llt,l Reg1 ..... •,·10 d� Gt",lln• 
1-·rw,J � M ,m�,1 rl<· (, .. ,'1al ....... 1Wd .�le•, .. ·m11: <JIU 

._, btuln lli 

• 1 

flr> 1 r -, • ., , r I e,"'""'"' l/Jf l• do•,1I �""" q..e ••,1,JJI al l'rognm;a ,.,,nleip;il dt 
Desanrlllll lk'bw,o n do, o"-vancl• cli(AC•tort; r-,,,. la cletemmaclrn ,� ld•. µlll hu,, 
1,..-r11n·1,1.., JYl' lo qt>i.' 1r-0a l,1 acinn�11aLk:u1 nc11L1pj. 1:',ld cl.Jh¡,,.k!J ,1 ,rv._T ri hmtF 
�rrtrt2tfal•'-'IJ dt! .1.r.:1 d• .. t11tu� ... utJ.s1c,,�p,u.:1 c-l dr• . .r .. nllr. rlr qr, flnrorpc, 

' r .., 
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Gull.dala1ara 

Tt-·r 101ml ALhut• lrdll\'t Prc�1r.-• td· 'f c¡ue tt� l ... 1 rc-11!1�14..ld es ll,,.. .. I.Í�ltllU'"l V lLr.1 �wu�c111u� 

QJe l,1 �cnfcnTt41 

Al1:x� ble:11 t:• nei..t"."..J �J ,�1L1t:•ld1 qur'!II r�.• t•1 e,t:11131:.1• er1 k1� qui! J1lr:1r··�r-.. dep1n:1Jer1LU", 

1-,-:1111:i" 1.,,1 rtrl1r·111t.in::n urh.in., y.� dr'1n11i'l .1 ÍJA""�rr.,'1 \41.nL 1p..,i rh� ÍÍIJ.'1n."io1tart, h., trvnari, 

ce<nl. bi6e 1 ¡¡ e,tr1JcrL, d ct,;1 ,r ¡¡I de I e,; PI.ne, r t.:oesarrc:Alo urbilno v ,u nome clar,,ra. c0r1 

a t-rt�pt.1u1 Jt- LJJ� �t.. dU°1111"::1,lrdL1u1 1t."rntD"ktl e-• .. 1d tcnf1gurdt!4 r,1 11 gw.,-rm .:r .. d� z::n.:1 

nrtn:tr .o ",lA cÜ◄Pn ... n-. rJlf'f'iln:1n.,.� 

ll;o rh'>ldlle. ta d ◄.,, t11t<1 t1llr 1: lv, "lJ"'I vt:•. td•, l. . .1IL<.1' .-, v la•. <J:a::1tltdi:-, dr IJ, 

!lrrtt.lcnl'• .. Gn-1rrL11r-• :hhcul1J1 ..-.u "mirJ�iJrlr.n Par rt,rTfl,n b f nrnr.iY'�1 � .a í'o,l(l,,, 00 

� .. ,.d;,1;�.Ya ,...,l'1"1"r� r.ur,rori,> 1rfrn1,;, lm trr·lrr.('1# r,r., n "'1r;nt€",\t lO O ·1�s "11 fu"clc,1 ti.! 

to; ,n1re; :!EIICll•OS v li'!", esr º'"8'ª� ll"' a ,it l"--"<•Cll 'V ,.,,c,eaLIOlo Jel <li:l l<J. tu Ll.ld. "'"'·"' 

;�LJt' ..,.., ll;,:n�lub'cf:. Un •..t"a:J r-•�u� .. ,•4Jlr qut' rl da ot"tr. drp�ndr�,iT, 

A rT,;r'IPr� ¡j¡, (O ,rt ,�l�n. na<'""1TI()'; e,rera qL,e 1� �e,,de!lCkb e< ldtleLt'II 'JU (Jol.n11IJLIUII 

,e,·No'lal 101Y<1ltl0 en cuer.1a lol"> neL•,id.s.l•� 1.fJe Lu"1ro¡c,ran m n C1JITflh""1rnta r!,, �,,., 

dlr t:u-nr•.-. ,;01 lo CJLA! ria •• recon,.11lablu para atitll defl""dAAc:I.J modlflc.1r IM polipos 

urbano• da acru•cl1111 nnbLucldo� .. tos lnsCNmentos de phneacldfl urbarw. •al.V() que sa 

r11ala IJIV modlflcackln .1l l"rlllJ:rilfl� Munlclpil de Oes.11'n'.IU!) Urb�1111 

.,,, ,.,.., 4 .t! <Jdl"-!l•• '"" U:t UI tort!IJI •.tufo 1/ (11JP0.1 a 1� rrriPe p¡ir;, cu¡¡l¡¡11e,· !Lda o 
...-1�r;i:1or 

1 •• 

deporte 2020' 
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1) En la opinión técnica antes señalada, si bien la Dirección de Ordenamiento

del Territorio, establece que las diferentes dependencias utilizan una

delimitación urbana ya definida, la Gerencia Municipal ha tomado como

base la estructura distrital de los Planes de Desarrollo Urbano y su

nomenclatura con la excepción de que su administración territorial está

configurada en 12 gerencias de zona debido a sus objetivos operacionales,

también considera que la diferencia que existe entre los objetivos, funciones

y capacidades de las Direcciones Generales dificultan su homologación

por lo que NO RECOMIENDA la modificación de los polígonos urbanos de

actuación en los instrumentos de planeación urbana, pues se considera que

las dependencias establecen su delimitación territorial tomando en cuenta

las necesidades que contrajeron en el cumplimiento de sus atribuciones y

de conformidad a sus funciones específicas.

7. En razón de todo lo antes expuesto y, considerando el contenido de las

opiniones técnicas recibidas, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras

consideramos que el objeto de la iniciativa no es viable. Esto debido a que cada

dependencia establece sus polígonos de trabajo de acuerdo a sus atribuciones y

necesidades operativas, y tratar de cambiar dichos polígonos implicaría un retraso

en el cumplimiento de sus obligaciones y podría repercutir en efectos negativos,

en especial en las que tienen injerencia directa en materia de seguridad pública.

8. Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración ciudadanos

regidores el siguiente:

ACUERDO 

ÚNICO. Debido a los fundamentos señalados en el presente dictamen, se rechaza 

la iniciativa y se ordena su archivo como asunto concluido. 

A t en t a men t e  
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara 

Guadalajara, Jali sco, a 22 de febrero de 2021. 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE 

GOBERNACIÓN , REGLAMENTOS Y VIGILANCIA 
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. 
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ICIA 
DE PLANEACIÓN DEL DES TENTABLE, 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE GOB MENTOS Y VIGILANCIA 

DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS Y VIGI...,,.."""'"" 
VOCAL DE LA COMISIÓN ED 1 �..-... , ANEACIÓN 

DEL DESARROl±O-t:J ANO SUSTENTABLE 

REG. JOSÉ DE JESÚS 
HERNÁNDEZ BARBOSA 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

URBANO SUSTENTABLE 

VOCAL DE LA CO N EDILICIA DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

URBANO SUSTENTABLE Y DE 
GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA 

R RO 
RODRÍGUEZ CÁRDENAS 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

R G.\�VA_ ACELI 
A ·,tLES Al V REZ 

VOCAL DE LA COM�ÓN EDILI IA DE PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO ÜRSANO USTENTABLE Y DE 

GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS Y VIGILANCIA 

La presente página 24 de 25, corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo 
Urbano Sustentable y de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, respecto del turno marcado con el número 092120. 

/ 



VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA 

REG. EDUARDO FABIÁN 
MARTÍNEZ LOMELÍ 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS Y 

VIGILANCIA 

REG. VERÓNICA GABRIELA 
FLORES PÉREZ 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE Y DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTOS Y VIGILANCIA 

REG. ROSALÍO 
ARREDONDO CHÁVEZ 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS 

Y VIGILANCIA 

VOCAL DE LA C N EDILICIA 
DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS 

Y VIGILANCIA 
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