Acta No. 06
16 de Diciembre de 2016
10:00 horas.

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA
PARA LA ZONA DE INTERVENCIÓN ESPECIAL CENTRO HISTÓRICO

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día Viernes 16 de
Diciembre del 2016, en el salón de Ex presidentes ubicado en Av. Hidalgo #400,
Colonia Centro de esta Ciudad, se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria de la
Comisión Dictaminadora para la Zona de intervención Especial Centro Histórico,
con el siguiente orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida y lista de Asistencia.
Informe de comunicaciones recibidas.
Presentación de informe de situación de “Lumina” y “Feria del Santuario”.
Presentación “Vuelve al corazón de la ciudad”.
Asuntos Varios.
Clausura

Se desahoga el punto 01 del orden del día: Ing. Juan Manuel Munguía: Buenos
días, sean todos bienvenidos. Hoy es la sexta reunión de la comisión dictaminadora
para la zona de intervención especial del Centro Histórico. Comenzaremos la reunión
presentando la lista de asistencia, se encuentra con nosotros el Maestro Hugo Luna
Vázquez, Lic. Rodrigo Tostado Rodríguez, Lic. Martha Patricia Martínez Barro, Lic.
Oscar Villalobos, Lic. Pedro Martínez Ponce, el Regidor Alfonso Petersen Farah y el Lic.
Alejandro Salas Guillen.

Es cuanto presidente, tenemos QUORUM.

Se desahoga el punto 02 del orden del día: Juan Manuel Munguía: Se da lectura de
los comunicados que se recibieron, el primero de ya fue atendido y el segundo de ellos
se pone a consideración de los presentes y están por dictaminarse, son los siguientes:

Asuntos por Dictaminar
Fecha

02/12/16

14/12/16

Asunto

Clave

Director General de Programas Sociales de la Secretaría
de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del
Estado, solicita el uso de la explanada del Hospicio
SEDIS
Cabañas del 11 al 15 de Diciembre para instalar un
bazar navideño ofrecido por madres jefas de familia.

Comerciantes de la calle Zaragoza solicitan se
intervenga un puesto de periódicos que dicen obstruye el
flujo peatonal, tapa la vista de los negocios, mayor
iluminación de la calle Zaragoza por la inseguridad y se N/A
abra el paso peatonal por la calle Zaragoza hacia
Independencia.

Fecha
evento

Estado

Se atendió y se comunicó a
11 al 15 de las
dependencias
Diciembre
involucradas.

Sin fecha

Se muestra a los integrantes
de la Comisión

Se desahoga el punto 03 del orden del día: Presentación de informe de situación
de “Lumina”.
Se presenta el informe a los miembros de la comisión, el Ingeniero Juan Manuel,
haciendo uso de la voz le solicita al Lic. Rodrigo Tostado del patronato, que exponga la
situación de “Lumina”.
Lic. Rodrigo Tostado: Buenos días, el espectáculo lumina está instalada en plaza
liberación, el año pasado estuvo en la glorieta de niños héroes, el show dura
aproximadamente 25 minutos. Está desde la 6:30 de la tarde; el día de su inauguración
de este año 2016 tuvo una afluencia aproximada de 450 personas y más o menos el fin
de semana sería un poco más. Ahí nada más una precisión, además de que
decidimos moverlo de la zona de Chapultepec para traerlo a la plaza de liberación para
traer más atractivos al centro cabe mencionar que en el patrocinio de este proyecto se
hace concordancia entre la cámara de comercio de Guadalajara, el Gobierno del
Estado y el Gobierno de Guadalajara esto incluso nos ha permitido que las plataformas
del gobierno del Estado nos estén publicitando y también las plataformas del Gobierno
de Guadalajara se entiende como un esfuerzo conjunto y también de Cámara de
Comercio.
Ing. Juan Manuel Munguía: A continuación vamos a hacer referencia de la
presentación del informe de la situación de lo que sucedió ahora en la feria del
Santuario, también había sido un tema que se había dictaminado hace dos sesiones le
pedimos al Director Pedro Martínez que nos ayude con este tema.
Lic. Pedro Martínez Ponce: Buenos días a todos ustedes, para comentarles que en
referencia al año anterior en esta ocasión en el Santuario se otorgaron únicamente 66
permisos dado por la situación que se encuentra actualmente por las obras, es todo.

Ing. Juan Manuel Munguía: Bien si me permiten voy a poner la cifra, a esta feria
acudieron más de 62,000 personas y hubo un saldo blanco ni un incidente que
considerar.

Se desahoga el punto 04 del orden del día: Presentación “Vuelve al corazón de la
ciudad”.
Se presenta el informe a los miembros de la comisión, el Ingeniero Juan Manuel,
haciendo uso de la voz le solicita al Lic. Rodrigo Tostado del patronato, que exponga lo
conducente a este punto.
Lic. Rodrigo Tostado: Gracias, bueno por parte de las afectaciones de la construcción
de la línea tres, el Ayuntamiento hizo una campaña publicitaria con empresarios del
Centro Histórico y Sideur para traer más influencia al centro histórico en la temporada
navideña, la cantidad que se invirtió fue alrededor de un millón de pesos; de ese millón
de pesos ya había recursos para la comunicación y la idea es de que el Ayuntamiento
este apoyando con eso.
Se va a tener algo de publicidad en la línea uno del tren, en los parabuses nos está
apoyando con eso.
Aquí puntualizando Siteur está poniendo o está imprimiendo para poner la publicidad en
la línea uno y también en la línea dos del tren ligero, el Gobierno de Guadalajara está
poniendo los espacios que tienen en los parabuses en la concesión de publicidad está
usando pauta digital y está usando los ornamentos que nos quedaron de prensa escrita
para también meter la publicidad del centro de Guadalajara como habíamos platicado y
el ánimo de darle celebridad a esto, si logramos que Siteur nos alcance a levantar una
campañita en radio, pero andamos detrás de ellos, y Alejandro lo que puedas hacer,
aboguen por ese lado no?.
Antes que nada muchas gracias por tener oídos a estas necesidades de comercio, a mi
me encantaría que partiendo de esta campaña que no solo quede como una llamaradita
ahí de ventas navideñas si no que sea una campaña permanente lo que habíamos
platicado Hugo, que realmente nos juntemos varios protagonistas y líderes del centro
para hacer constante la campaña durante el 2017 por que prometen ser un año difícil,
entonces valdrá la pena que si pongamos atención y me parece que es un buen
banderazo para iniciar este año que viene, Gracias.

Se desahoga el punto 05 del orden del día: Asuntos Varios:

Alfonso Petersen: Yo quisiera si me permiten retomar el tema de la pasada sesión
respecto precisamente a la gran cantidad de comerciantes que siguen desfilando por
aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara que anteriormente tenían un permiso para
comerciantes del Centro Histórico de comerciantes ambulantes. Lo digo por la
expectativa de que los espacios no ocupados puedan ser utilizados por los que si
quieren la lista y voy a tomar dos ejemplos nada más, el primero que es muy relevante
de una señora que tiene muchos años en el centro histórico ella quedo en el lugar 250
de la lista y dice “ es que yo veo que ya mucha gente no está vendiendo”, etc. y la
verdad hago más que el comentario no tanto en la defensa no necesariamente de las
personas si no particularmente en la necesidad de ya tomar una decisión respecto a los
espacios que están no utilizados. La vez pasada proponían que hiciéramos una
convocatoria para acabar con el compromiso, legal y moral, abrir una convocatoria para
los que estén interesados puedan ya terminar de ocupar estos espacios o si no están
interesados como aparentemente es, que ya de una vez se borren de la lista y se
cancelen antes de que tengamos el proyecto de
, Bien parece que aquí hay dos
temas muy importantes, primero aclarar el tema del ordenamiento del Centro Histórico,
que es un tema muy exitoso, muy importante, por otro lado está el tema de justicia
social que la verdad es que necesitamos atenderlo también con sensibilidad por un
complemento de un compromiso que se estableció con todo ese grupo de personas; mi
propuesta específica sería que mediante el cual pudiéramos hacer una especie de
convocatoria de los espacios que están disponibles para las personas que están en lista
de espera, los que no sean solicitados ya borrarlos de una vez, muchas gracias.
Hugo Luna: Quiero abordar varias cosas, una de lo que comentaste Alejandro que en
Enero, esto ya lo adelanto Alfaro se presenta la renovación del patronato del Centro
Histórico incluso tu estas invitado como parte de los miembros sociales del patronato.
Yo sugiero que si está de acuerdo Rodrigo que se entrevistara a con cada uno de los
miembros de esta mesa Dictaminadora para que les compartiera el avance que trae la
propuesta que se presentara en Enero y para que incluyéramos opiniones de todos en
el modelo de trabajo que se presentaría en Enero, porque una cosa que se me ocurre
es que hubiéramos en ese seno del patronato absorber la iniciativa de una campaña
permanente de promoción del Centro Histórico, entonces que ya el propio el plan de
trabajo del patronato se incorporará o que los actores que participan incluso adicional a
podemos tener invitados especial si ustedes lo creen conveniente se coyuntura o
permanentes para que estén en la mesa de discusión en una agenda constante de
promoción al centro histórico, si te parece que Rodrigo lo haga juntar lo de todos antes
de esa presentación para que termines de afinar el plan de trabajo que estas
elaborando y pueda ser, digamos el seno de ese ejercicio de ese tipo.
Lo segundo están como quedamos en la reunión anterior terminando de depurar
información no solo el tema de lo que habíamos hablado también, de los espacios

disponibles en los mercados, en la Plaza Guadalajara que nos permitiera hacer una
oferta muy parecida lo que les paso con los comerciantes de la feria del calzado que
estaban en la vía pública que ahora ya van a tener su local en un Mercado Municipal,
con todas las condiciones de seguridad y estabilidad; entonces si les parece bien
seguimos en la idea de que en la sesión de enero nos presenten ese trabajo buscando
finiquitar la idea del Regidor del ejercicio ya del comercio en el centro y sacar la última
convocatoria y dando cerrón con el tema para que ya acabemos con eso. Por
supuesto.
Y tercero, había que platicar la posibilidad que tuviéramos una presentación del tema
de las intervenciones de obra que va a ver en el centro todavía hay información faltante
principalmente del Gobierno del Estado, yo tuve una revisión del proyecto de Alcalde y
todavía lo estaban haciendo algunas modificaciones y yo quisiera que a través de Paty
Martínez, para la sesión de Enero tuviéramos una presentación global y que incluso si
es necesario invitemos al Director de proyectos de decisión a Miguel Chávez, que
también nos acompañe y que nos hagan una presentación completa de todas la obras y
del calendario de ejecución que viene en el Centro Histórico, les señalo algunas de
ellas: el tema de Alcalde, del Parque Morelos, el Polígono de San juan de Dios, y
también está ahí la Placita acá fuera del cuartel militar, y que tengamos que tener una
sesioncita de trabajo que nos permita a todos visualizar todas las intervenciones que va
a tener el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal en el centro y sobre todo
entender los tiempos de ejecución de estas obras porque en realidad no van a ir
consolidando y cerrando apenas. Hay zonas de línea tres que quizás a mitad del
próximo año ya este incluso la parte de la obra con superficie terminada y ya este
liberado ese espacio en la ciudad, entonces nos va a servir también para tener buenas
noticias de algunos espacios, las obras alrededor del parque Morelos arrancan una
parte del Gobierno del Estado y otra del Gobierno de Guadalajara en la segunda
quincena de Enero entonces que podamos tener visualización de esas obras y
proyectos arquitectónicos es válido compartir esa información entre todos.
Alfonso Petersen: Aprovechando los comentarios y agradeciendo la atención para ese
tipo de registro de todo lo que es, algo que veremos regularmente es que los
comerciantes que tienen espacios asignados guardan sus productos en locales de la
plaza Guadalajara sin carrito, o sea siguen usando los espacios de la plaza Guadalajara
como almacén o como bodega y yo creo que eso para la gente es muy injusto porque
hay gente que está esperando a que definan las cosas para poder saber que es lo
asignado, y tendrían que renunciar al espacio de la plaza Guadalajara, a mí me parece
muy interesante que veamos la manera de seguir promoviendo el centro, y yo creo que
el esfuerzo que está haciendo la coordinación de Paty para llevar acciones que
permiten ir repoblando el centro, es muy interesante y yo creo que está dando
resultados muy lentamente pero sin duda me queda claro hoy el centro vive del

comercio, y yo creo que por más que podamos dividir el centro por la dependencia que
tiene el centro dentro del comercio para que esa dependencia van hacer 20 o 30 años
es decir es muy importante que ahorita le demos mucha importancia al tema del
comercio, o sea que sigamos como un Ayuntamiento promoviendo que la gente venga
al centro a comprar para poder mantener una presidencia social estable y un equilibrio
adecuado, es decir, ojalá en esta chamba que nos están dando tengan la oportunidad
de ver de qué manera podemos contribuir para que el comercio del centro siga vivo
porque algo que no puedo dejar de reconocer es que lamentablemente un comercio
que nos ha demostrado ser sencillo ojalá tuviéramos empresas como las Fábricas de
Francia, aguantan los golpes y los trancazos son parte de toda una cadena nacional, la
realidad del centro es que esa no es los negocios del centro son muy sensibles.
Gracias.
Hugo Luna: a más para dictar antes de la junta estábamos platicando y su servidor del
tema de los ambulantes autorizados que ya tienen un carrito, y es un tema que ya lo
habíamos comentado Juan Manuel que se están extendiendo, se extienden no
solamente con mesitas a veces se ven mal aspecto el bote, el bote grande, el bote
chiquito y el bote más chiquito; estaba la semana pasada una señora con una lap top
como una oficinita con puros botes me parece denigrante ver, también hacer una
nomenclatura de olores en cuestión de sillas y mobiliario y no mucho pero si cuando
menos lo necesario para que ellos puedan trabajar, incluso hasta la sombrilla se habían
pensando en una totalidad homogénea, entonces en un tema que también pudiéramos
ver. Gracias
Le pedimos a Oscar si nos puede hacer una revisión en Enero, traer algo propuesto
sobre el tema.
Algún otro tema, no hay ninguno más; damos por clausurada la sesión de trabajo de
hoy por si no me toca verlos, felices fiestas con su familia, con sus amigos y nos vemos
el próximo año…
Gracias
Se desahoga el punto 06 del orden del día: CLAUSURA.

DESAHOGADA QUE FUE QUE LA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN
DICTAMINADORA PARA LA ZONA DE INTERVENCIÓN ESPECIAL CENTRO
HISTÓRICO, SE LEVANTA PARA CONSTANCIA.
JUAN MANUEL MUNGUÍA MÉNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN

