Acta No. 08
24 de Febrero de 2017
10:00 horas.

ACTA DE LA OCTAVA 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 24 de
Febrero del 2017, en el salón expresidentes ubicado en Av. Hidalgo #400, Colonia
Centro de esta Ciudad, se llevó a cabo la octava sesión ordinaria de la Comisión
Dictaminadora para la Zona de Intervención Especial Centro Histórico, con el
siguiente orden del día:

1. Bienvenida y lista de Asistencia.
2. Informe de comunicaciones recibidas.
3. Presentación del Programa de Apoyo a Comerciantes del Centro Histórico para
su Incorporación a la Formalidad.
4. Presentación de GDLUZ.
5. Asuntos Varios.
6. Clausura

Se desahoga el punto 01 del orden del día: Ing. Juan Manuel Munguía: Que tal
buenos días, bienvenidos todos, me pide el jefe de Gabinete si podemos ir comenzando
con la sesión, viene para acá un poquito demorado, por respeto a las personas que
llegaron puntuales sabiendo que todos traen varias ocupaciones a fin de mes.
Voy a comenzar nombrando asistencia, se encuentra con nosotros el Lic. Rodrigo
Tostado, suplente del presidente del patronato del Centro Histórico, se encuentra el Lic.
Pedro Martínez Ponce, de la Dirección de Tianguis, el Regidor Sergio Otal Lobo, el
Regidor Bernardo Macklis, el Regidor Alfonso Petersen Farah, se encuentra también
con nosotros el Lic. Oscar Villalobos y el Regidor Francisco Ramírez; por lo tanto
tenemos quorum para dar inicio a la Sesión.
La orden del día es muy sencilla, es la Bienvenida, la lista de asistencia que hemos
desahogado y aquí quiero proponerles que nos autoricen el cambio para comenzar con
unos comentarios breves de GDLUZ, el evento que tuvimos el 14 de febrero y después
continuar con la presentación del programa de apoyo de comerciantes del centro
histórico, para su incorporación a la formalidad, por lo que en votación les pregunto si
están de acuerdo en el cambio de la orden del día, gracias.

Se desahoga el punto 02 del orden del día: No hay comunicaciones recibidas.

Se desahoga el punto 03 del orden del día: Ing. Juan Manuel Munguía: Damos
cuenta de la presencia del jefe de gabinete Hugo Luna, bien todos estuvimos
involucrados, la mayoría nos tocó asistir fue ahora del 14 al 18 de Febrero, en el marco
de este 475 aniversario de Guadalajara, fue un parque temático inspirado en
atracciones de luz de 1.2 kilómetros desde Catedral donde hubo un Maping, hasta el
Instituto Cultural Cabañas donde también cerró con otro maping y un espectáculo en
tiempo real con actores. El primer día del festival de GDLUZ tuvimos más de 80,000
personas, cerró con más de 400,000 en el transcurso de los días que duró el festival,
tenemos la dicha de que hubo saldo blanco, no hubo ningún suceso que lamentar ante
tal tumulto de gente, recibimos comentarios muy positivos del comercio establecido del
Centro Histórico, sobre todo de las zonas aledañas a donde estaba el evento donde sus
ventas fueron mejores que incluso en temporadas navideñas, en situaciones de
costumbre para ellos, al respecto, es cuanto presidente, no sé si alguien quiera hacer
uso de la voz para comentar algo de este tema.

Se desahoga el punto 04 del orden del día: Ing. Juan Manuel Munguía: Bien, no
siendo así me voy entonces a la parte de la presentación del programa de apoyo a
comerciantes del centro histórico, encargo que me hizo esta mesa en la sesión anterior,
el objetivo es apoyar a los comerciantes ambulantes que participan en el
reordenamiento del comercio, la población objetivo es solamente dirigido a estos
comerciantes que estaban en vía pública en Centro Histórico y que ya los tenemos
registrados en el padrón de oportunidades, que estaban a la espera de un lugar en el
Centro Histórico, el presupuesto que tenemos contemplado es de $1’500,000.00 M.N.
(un millón quinientos mil pesos) para que se maneje de la siguiente manera: el área
responsable será la Dirección de Fomento al Empleo y Emprendurismo, que depende
de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, los tipos de
apoyo serán tres, el primero es un económico a fondo perdido para el pago de sus
licencias, hasta mil pesos, no hay licencias con giros de tipo A, que necesiten un monto
mayor que esto, los otros dos consisten en préstamos que serán a tasa 0 en un
esquema de fondo revolvente para el pago de renta, son hasta 6,000 pesos para el
pago de 3 a 6 meses de renta de establecimientos y locales comerciales; también un
préstamo a tasa 0 en esquema de fondo revolvente para la compra de mercancía o
insumos hasta $20,000 pesos y para la compra de equipamiento hasta $50,000 pesos.
Este esquema ya lo trabajamos en la edición anterior donde hemos tenidos casos de
éxito, importantes y bueno la variación más importante que vamos a meter ahorita es la

parte de capacitación y asesoría que fue un tema que no se pudo concretar de la mejor
manera en el primer programa, nos va a acompañar a esto el mismo equipo que ha
estado trabajando con Hecho por Mujeres, para la asesoría de la constitución y del
mantenimiento y supervivencia de estas empresas, el procedimiento de la inscripción va
a ser muy sencillo que es llenar la solicitud de apoyo, su ife, su comprobante de
domicilio, su constancia de inscripción. Es cuanto, Presidente no sé si tengan algún
comentario, sugerencia o cambio para este programa.
Dr. Alfonso Petersen: Sólo para hacer una pregunta, ¿Cuántas personas se
inscribieron al programa de apoyo a comerciantes y cuantos terminaron el proceso?
Ing. Juan Manuel Munguía: Le comento regidor, nosotros dimos la información a más
de 500 comerciantes, se les citó en aquella ocasión de uno en uno por teléfono,
asistieron a las pláticas posteriores para la integración del programa cerca de 98
comerciantes, de ellos a la siguiente etapa continuaron 65 y solamente 42 culminaron
su proceso. A 42 personas se les dio el apoyo, se otorgó lo que estaban solicitando
con los ajustes de acuerdo a las observaciones que hizo el comité, se desarrollan como
el comité de Fomento Emprende, se revisan los casos: para qué lo van a usar, para qué
lo quieren, dónde va a estar el negocio, que ya esté su licencia establecida y entonces
se autorice el monto. De estos negocio que ahorita les estoy hablando tenemos más de
la mitad de ellos que están en operación y los demás están quebrados o quebraron.
Dr. Alfonso Petersen: ¿Entonces sólo 42 concluyeron verdad?
Ing. Juan Manuel Munguía: Así es.

Se desahoga el punto 05 del orden del día: Ing. Juan Manuel Munguía: Bien,
entonces si no hay otro comentario más pasaremos a asuntos varios abriendo el
micrófono por si alguien quiere hacer uso de la voz.
Dr. Alfonso Petersen: Por parte de los comerciantes establecidos particularmente
como se comportaron las ventas, platicábamos antes de iniciar la sesión que yo tuve la
oportunidad de asistir el día 14 y si me llamó mucho la atención el rio de gente, pero yo
no veía muchos comerciantes, muchas personas comercializando, me retiré antes de
que terminara el evento, mucha gente después de que terminó el evento decidió
quedarse, no lo sé, pero creo que valdría mucho la pena como una experiencia desde
el punto de vista comercial conocer exactamente cuál es el reporte que la Cámara de
Comercio del Centro Histórico tiene en ese sentido, ojalá y nos lo puedan dar en cifras
un poco más reales, por qué si nos dicen que fue mejor que la época navideña hay que
ver que fueron sólo cuatro días y la feria navideña dura casi un mes, pero si nos dicen
que estuvo mejor que la romería creo que si vale la pena consultarlo no lo sé, hay

muchos paréntesis en ese sentido por qué a mí me parece que debemos de valorar si
este tipo de estrategias tienen una visión mucho más cultural, social y económica. La
segunda cosa es, bueno como todo, las experiencias que vivimos todos y
no quisiera repetir algunos cuestionamientos que se dieron, creo que la mayoría son
positivos, y el tercer tema que me parece fundamental es, necesitamos más apoyo de
la instituciones gubernamentales, en el aspecto relacionado particularmente con cosas
tan simples como que no apagan los semáforos, entonces, a mí me tocó ver aquí en
Plaza Guadalajara, de la Catedral y el semáforo que está aquí en 16 de Septiembre e
Hidalgo seguía alternando, suele suceder como normalmente tiene que funcionar pero
lógicamente en un escenario como este, lo comento nada más como una estrategia
complementaria donde quizás tenemos que extender la solicitudes de apoyo a
diferentes dependencias para poder tener el máximo rendimiento posible, muchas
gracias.
Mtro Hugo Luna: Buenos días a todos, una disculpa por la impuntualidad. De GDLUZ
comentar cuatro ideas en construcción de lo que dices ahorita, lo primero es, sin lugar a
dudas, rompimos cualquier record histórico de flujo de gente al centro de la ciudad en
toda la historia, todos los días realmente nos sorprendieron y nos desbordaron, les
hago el recuento: el día uno el cálculo fue de 80,000 personas, el día dos 50,000, el día
tres 60,000 que fue el jueves, el viernes 90,000 y el sábado llego la cifra de 140,000;
incluso una de las reflexiones fue que hubo mucha gente que no pudo ver todo el
espectáculo por que llegó el momento que fue imposible moverse de un lugar a otro y
ahí la pregunta es ¿cómo le hacemos? Y lo único que entendimos es que tenemos que
abrir otro frente para el próximo año, es decir, que esté además en otra zona de la
ciudad que es un poco el proyecto que ellos originalmente plantearon, que el próximo
año hubiera dos versiones al mismo tiempo quizás una aquí y otra en Zapopan,
Tlaquepaque, Tonalá o en Tlajomulco. Por que tampoco puedes entrar en una dinámica
de cerrarle el acceso a la gente al espacio, si no cómo le hacemos para dispersarlos, en
ventas el reporte que yo tengo es que a todo mundo lo rebasó por que nadie esperaba
lo que estaba pasando incluso fue un problema por que ya no se podían resurtir durante
el evento y creo que fueron agarrando callito y los demás días reaccionando pero en
particular Bernardo Fernández nos está preparando un informe muy minucioso del
comportamiento económico del evento tanto de atracción o subida de hospedaje y
consumo en lugares establecidos, quizá la próxima sesión podamos tener un informe
completo y detallado que nos permita dimensionar el impacto que económicamente
tuvo este evento para la ciudad y si ustedes están de acuerdo podemos invitar a
Bernardo a que nos acompañe y presente esta información y que además
aprovechemos que durante la próxima sesión de la comisión para darle
retroalimentación a Bernardo de todo lo que vimos todos en el evento, escuchamos y
demás, hubo un número de cosas que sucedieron desde el semáforo hasta los horarios
de los estacionamientos es decir hay un montón de cosas que vale la pena ahorita que

lo tenemos muy presente comentarlo para tomar nota y que no nos vuelva a pasar el
próximo año y tengamos un evento mucho mejor, no lo digo en términos de que haya
habido problemas si no creo que vale la pena afinar algunos detalles para que todavía
sea un mejor evento y también compartirles que la comunicación que yo tuve con los
distintos patrocinadores privados del evento se fueron totalmente espaciados y
contentos del ejercicio y lo cuál nos refrendó un compromiso de que el próximo año
está asegurado económicamente, hablando la parte privada para que volvamos a tener
GDLUZ en Guadalajara, incluso hablamos de que el domingo se extendiera un día más
de cómo vimos la respuesta de la gente y los patrocinadores cuando les planteamos
esa posibilidad dijeron “le entramos” a que se extienda un día más, al final dijimos ya
hicimos tanta comunicación que no vaya ser que la gente no sepa que el domingo está,
una y dos que todos los equipos del Gobierno estaban saturados por que esa semana
tuvimos Chivas – Atlas, tuvimos toda la semana de los festejos de GDLUZ, semana de
Argentina en Guadalajara, yo creo que ya todo el mundo estaba a tope y rebasados los
equipos de seguridad pública, Servicios Médicos, Protección Civil, Inspección y
Reglamentos, también un poco serenarnos y decir no abusemos de la capacidad
humana que todos tenemos de trabajo, si están todos de acuerdo invitamos a Bernardo,
aprovechamos el doble día en ver el impacto económico y segundo retroalimentación
con él, para afinar detalles para el próximo año. Y yo traía otro tema adicional que les
quiero compartir, en menos de dos semanas arranca un paquete de acciones aquí en el
centro que ha sido muy solicitado por distintas personas de señalética para los
andadores peatonales sobre todo horarios de carga y descarga de vehículos y de
entrada para saber que no pueden entrar vehículos particulares y junto con eso algunos
ejercicios de bahías de cargas y descargas para tratar de mejorar la articulación vial del
centro, yo les quería sugerir si con Rodrigo le pedíamos a Mario Silva que nos
preparara una presentación fuera de la agenda de la mesa y nos convocará la próxima
semana para conocer esas acciones y retroalimentar quizás el ejercicio por que creo
que es algo que le va a servir al centro, entre más lo compartamos entre todos incluso
podemos corregir o aumentar algunas cosas que nos puedan servir en la lógica de la
operación que tiene el centro y la necesidad de darle cierto ordenamiento entendiendo
que están las obras de la línea tres de por medio pero sería valioso pedirle a Rodrigo
que la próxima semana nos organicemos con Mario y fuera de esto nos convoques a
una reunioncita de trabajo nada más para revisar esas opciones
Ing. Juan Manuel Munguía: ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz?
Se desahoga el punto 06 del orden del día: CLAUSURA.
Ing. Juan Manuel Munguía: Siendo las 10:30 a.m. damos por concluida la sesión
dictaminadora del Centro Histórico, gracias a todos.

DESAHOGADA QUE FUE LA OCTAVA 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

