Acta No. 04
31 de Octubre de 2016
12:00 horas.
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA
PARA LA ZONA DE INTERVENCIÓN ESPECIAL CENTRO HISTÓRICO
En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día Viernes 31 de
Octubre del 2016, en el salón de Ex presidentes ubicado en Av. Hidalgo #400, Colonia
Centro de esta Ciudad, se llevó a cabo la cuarta 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. Propuesta de Calendarización de la sesiones de la Comisión para los próximos 6
meses.
3. Informe de comunicaciones recibidas.
4. Presentación del análisis de procedencia de instalación de Ferias Navideñas.
5. Presentación de informe de situación de comerciantes artesanos.
6. Asuntos Varios.
7. Clausura
Bienvenida por parte del presidente de la comisión Mtro. Hugo Luna.
Se desahoga el punto 01 del orden del día: Ing. Juan Manuel Munguía: Buenas
tardes, se da cuenta de la asistencia Presidente de esta comisión, el Mtro. Hugo Luna;
Lic. Martha Patricia Martínez de la coordinación de Gestión Integral de la Ciudad; el Lic.
Oscar Villalobos director de inspección y Vigilancia; Lic. Pedro Martínez Ponce,
Dirección de Tianguis y Comercio en espacios Abiertos; Mtro. Agustín Araujo Padilla,
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental; el Regidor
Alfonso Petersen Farah, Coordinador de la Fracción edilicia del Partido Acción
Nacional; Alejandro Salas Guillen, de la Cámara Nacional de Comercio Centro
Histórico; el Lic. Rodrigo Tostado Rodríguez represente suplente del presidente del
Patronato del Centro Histórico.
Es cuanto presidente, tenemos QUORUM.
Se desahoga el punto 02 del orden del día: Juan Manuel Munguía: Se presenta la
propuesta para la calendarización de los próximos 6 meses, llevándose a cabo las
sesiones el último viernes de cada mes, con excepción del mes de diciembre, que sería
el tercer viernes de diciembre; Todas serán convocadas a las 10:00 hrs.
 APROBADO.
Se desahoga el punto 03 del orden del día: Juan Manuel Munguía: Se da lectura de
los comunicados que se recibieron, se compone de dos partes la primera y que ya
fueron atendidos; La segunda comunicados se recibieron y que están por dictaminarse
que son los siguientes:

Asuntos por Dictaminar
Fecha

Asunto

Clave

Fecha
evento

Estado
Existe el antecedente del
oficio que hizo llegar la
Cámara joyera, en el que
Solicita Plaza Tapatía los días para poner un toldo de
26
y
27 solicita apoyo para conservar
02/09/16 300 m2, ellos para 15 stands que ellos rentan o CANADEVI
noviembre
el orden en la zona, además
proporcionan a los desarrolladores
de la opinión técnica de la
Dirección de Proyectos del
Espacio Público.
Solicitud presentada por SALVADOR SAEZ GUZMAN y
ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ la CNOP, con fecha 5 de
octubre de 2016, y en la que solicitan la autorización
para instalar la Feria Navideña en el parque AGUSTIN
RIVERA, frente a la preparatoria de Jalisco. Solicitan
horario de las 8:00 am a 12:00 pm y que termine hasta el
Se está atendiendo en el
25 de dic. Agregan una lista de 112 comerciantes.
análisis
de
procedencia
05/10/16 Las agrupaciones pueden gestionar las permisos de sus CNOP
Sin fecha
presentado por la Dirección
agremiados, pero los permisos serán otorgados a las
de Comercio en Espacios
personas físicas o jurídicas interesadas en ejercer
Abiertos
directamente el comercio; y cumpliendo con todos y
cada uno de los requisitos establecidos, artículos 95 y 96
del Reglamento para el Funcionamiento de Giros
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios
en el Municipio de Guadalajara.
Recibida por la Dirección de Tianguis y Comercio en
Espacios Abiertos, y turnada a la mesa de Transición de
Oportunidades el 26 de Septiembre de 2016, en donde
el C. ALEJANDRO IBAÑES DORIA, Representante legal
de la empresa Corporativo Magnas Producciones de
México S.A. de C.V.,
solicita el otorgamiento de
Se está atendiendo en el
permisos para instalar Stand para la realización de la
12
de análisis
de
procedencia
08/06/16 “Expo Navideña Telcel”. Las actividades que se Telcel
diciembre al presentado por la Dirección
realizaran son: Enriquecimiento de la convivencia
11 de enero de Comercio en Espacios
familiar, generosidad y diversión, concursos, regalos,
Abiertos
actividades familiares, también se ofrecerá la venta de
equipos o planes de telefonía y datos de la marca
TELCEL. Solita Plaza Universidad, liberación, San Juan
de Dios, Colón entre Lopez Cotilla y Juarez, Plaza
fundadores, Plaza Tapatía, Mariachis y El Refugio
MARIANELA DÁVALOS MASSAD, Directora General de
Se está atendiendo en el
D MODELS, se solicita el permiso de un espacio dentro
del día 8 de análisis
de
procedencia
Sin fecha de la Plaza Universidad, para que Telcel lleve a cabo
Telcel
Diciembre al presentado por la Dirección
de entrega una propuesta llamada “Expo Telcel” por conducto de la
8 de Enero. de Comercio en Espacios
empresa
solicitante.
Solamente
solicita
plaza
Abiertos
Universidad
Unión de Propietarios de Diversiones del Estado de
Se está atendiendo en el
Jalisco” para laborar como tradicionalmente lo han
27
de análisis
de
procedencia
Sin fecha
hecho por más de 27 años en las festividades de la CNOP
noviembre al presentado por la Dirección
de entrega
Virgen de Guadalupe en el Santuario. Anexa croquis de
6 de enero. de Comercio en Espacios
ubicación solicitada.
Abiertos

Se desahoga el punto 04 del orden del día: Juan Manuel Munguía: La procedencia
de las ferias navideñas.
Asuntos para revisión y dictaminarían:
1.- Solicitud Canadevi: Existe un oficio de la asociación de Joyeros, donde
solicita que no exista ningún tipo de venta o comerciantes en la plaza tapatía; también
tenemos la opinión de la Dirección de Proyectos del espacios público, donde nos
comunica que no existe un lugar donde se pueda albergar lo solicitado por las
afectaciones visuales y el flujo normal de la zona.
2.- Solicitud Feria Navideña plaza Agustín Rivera: Se recibió un oficio del
Patronato del Centro Histórico donde se manifiesta la recomendación que no sea
utilizado para ese fin; así como la opinión de la dirección la Dirección de Proyectos del
Espacio Público de la inviabilidad del proyecto así como la dirección de Movilidad que
se manifiesta en contra.
3.- Solicitud feria Telcel: Consideraciones para la dictaminación de las dos
solicitudes Ferias para Expo Navideña de la marca Telcel:
a) El oficio enviado menciona entre los lugares solicitados la Plaza
Liberación y Plaza Fundadores, mismos que de acuerdo al artículo 110
septíes fracción IV, la venta de productos está prohibida en ese espacio.
b) Para los espacios solicitados de Colón entre Juárez y López Cotilla,
Parque Rojo y El Refugio, se encuentran fuera de los límites del Polígono
de la ZIECH.
c) Para las Plazas Universidad, Liberación, Mariachis y Tapatía, la opinión
de la Dirección de Proyectos del Espacio Publico versa en la inviabilidad
de los espacios solicitados, ya que solicitan la instalación por un mes.
d) Se recibió un oficio por parte del Patronato de Centro Histórico donde se
manifiesta la recomendación de que esos espacios no sean usado para el
fin solicitado.
4.- Solicitud instalación Juegos mecánicos en el Santuario: Consideraciones
para la dictaminación de la solicitud de instalación de juegos mecánicos en el Santuario.
La Dirección de Proyectos del Espacio Publico comenta que por el momento las áreas
solicitadas, se encuentran sin acceso por las obras del tren ligero, y presenta solamente
la viabilidad de la instalación de comercio semi fijo en los alrededores de la zona; NO a
la Instalación de Juegos mecánicos.
Hugo Luna: Hace uso de la voz y realiza el recuento de las 4 peticiones:
Regidor Alfonso Petersen: comenta que en años anteriores solicitaba el espacio en
Plaza de la Liberación y que aquí solicitan la plaza tapatía, el Ing. Juan Manuel, explica
que ellos lo solicitaron en plaza tapatía, da lectura al oficio recibido con la petición de
CANADEVI.

Hugo Luna: El antecedente, comenta que el año pasado se acercaron a Canadevi
para sensibilizarlos del ejercicio en el centro histórico acerca del proyecto para liberar
las plazas y ellos accedieron a instalarse en el parque rojo, ya que les pidieron que la
instalación se llevara a cabo fuera del polígono de Centro Histórico, se tiene oficio de
los joyeros respecto a la problemática en plaza tapatía; sugiere un nuevo acercamiento
con Canadevi, para invitarlos a que se sumen a las ferias navideñas, o buscar un nuevo
espacio fuera de centro histórico, un punto que reúna las condiciones para la feria que
ellos solicitan.
Hugo Luna: En el caso de telcel, ellos solicitan la instalación en lugares que están
prohibidos en el reglamento, sugiere acercamiento para que se sumen a los espacios
que serán destinados a las ferias navideñas o en su caso buscar otro lugar para su
instalación. Contestar que no se puede y proponer otro lugar.
Hugo Luna: En el caso de la feria navideña en la plaza Agustín Rivera, se tienen
oficios del patronato del Centro Histórico y de Ciudad Creativa Digital.
Juan Manuel: Da lectura del oficio de Ciudad Creativa; Donde destacan el inicio de
actividades del cuartel creativo; ellos consideran que es importante mantener los
espacios públicos en su vocacionamiento y, tomando en cuenta su valor patrimonial.
Regidor Sergio Otal: Pide se le haga llegar una copia del oficio de Ciudad Creativa, y
que ante el oficio de CCD donde hace imposible e inviable la instalación de estas ferias,
pide se haga una revisión de los espacios para los comerciantes, que se les tome en
cuenta para las ferias y que se respete la antigüedad como los del parque San José, y
que hacen de esto un modo de vida.
 SE ENTREGO EL OFICIO A CADA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN.
Regidor Alfonso Petersen: Comenta que el tianguis navideño son un atractivo para
que las personas acudan al centro, y que los comerciantes pidieron que se
mantuvieron, comprende el sentido del oficio de Ciudad Creativa pero cree que tiene
una visión de largo plazo, las plazas en este momento no tienen la dinámica que ellos
sugieren; la propuesta específica es que se encuentre otro espacio del centro, otro
punto para que la actividad comercial se active como por ejemplo las vialidades que
están en desuso por los trabajos de la línea 3 del tren ligero. Lo deja como propuesta.
Alejandro Salas: Comenta que ellos habían sugerido un lugar que fuera adaptado para
una expo para este tipo de ferias, que se acondicione de manera temporal.
Hugo Luna: En el ánimo de construir varias reflexiones, una hay 2 planteamientos, una
donde está el cuartel y otro donde está el Parque Morelos; en el caso del Parque
Morelos revisamos con gobierno del estado el tiempo de las obras y no nos dieron
fechas de inicio de las obras ya que está sujeta a recursos federales, pero podrían
revisar si se pudiera instalar la feria ahí, ya que el Parque Morelos no está dentro del
polígono pero si esta cerca de la zona de intervención Plaza Tapatía, San Juan de Dios
pero si del Centro Histórico, si podría ser utilizado el Parque para la instalación de las
ferias; el revisaría el inicio de los trabajos de la obra ahí.

El otro punto que el año pasado estuvo acondiciono para ferias navideñas fue el Parque
del Refugio, que fue un ejercicio muy exitoso; hay un tercer lugar, la explanada de la ex
penal en oblatos, donde se instalo también una pista de hielo y que ya nos pidió el
presidente que fuéramos revisando el tema de la instalación de la pista.
Cierra comentando: Que en el caso de la instalación de la romería fue sólo por 2 días, y
que aun así se presiono a que cerrarán las vialidades a la línea 3 para la instalación de
los espacios para la romería 2016.
Recapitulando, sugiere al regidor se les plantee al grupo de comerciantes que
realizaron la solicitud para instalarse en la plaza Agustín Rivera y que están presentes,
los 3 lugares para la instalación; Parque Morelos, El Refugio y Oblatos, y hacer el
planteamiento o explorar la zona para realizar un modelo de los espacios para las ferias
navideñas y así quede establecido.
Regidor Alfonso Petersen: Se tiene que tomar en cuenta no solo el beneficio que
genera a los comerciantes sino también el beneficio potencial al comercio del Centro,
los espacios de las plazas hace imposible esta dinámica; si vale mucho la pena que
consideremos un espacio, temporal que por su dinámica actual no tiene mayores
complicaciones que nos permita atender esta necesidad, en beneficio de los
comerciantes y del centro histórico. El tema de la tuteadora es un tema importante y
creo que no representa un impedimento mayor de las exploraciones que se puedan
hacer en superficie; si creo que el tema de las vialidades está prácticamente
abandonado por los automóviles. Sin dejar de reconocer que para el 2017 tendríamos
que tener un planteamiento diferente.
Hugo Luna: Si entiendo lo que propones es que exploremos la posibilidad en las
vialidades cerradas, si no hay inconveniente nos acercaremos a línea 3 y pedirles si
existe la posibilidad de algún espacio, si ustedes están de acuerdo rechazaríamos la
instalación de la feria en Agustín Rivera, y si les parece bien en esta semana con
respuesta de línea 3 convocamos a otra reunión para revisar si existe la posibilidad, y
dejar abiertas las otras 3 opciones.
Regidor Alfonso Petersen: Que la presidencia nos hagas el favor de llevar la revisión
de la propuesta tanto como línea 3 como con espacio público, en caso de que esta
proceda pre autorizarla, en caso de que no buscar una alternativa complementaria
como las que están aquí mencionadas, sin que tenga que juntarse ya la mesa, porque
creo que es algo importante de reconocer es que esta, es una decisión que muchas
personas ya están esperando por toda la programación de lo que necesitan.
Hugo Luna: Por mi parte adelante, al final lo que acordemos aquí tiene que pasar por
el pleno, hay una validación ustedes regidores, si quieren en lo económico cualquier
planteamiento que hubiera lo compartimos con los que no están en el pleno como los
comerciantes y el patronato del centro histórico.
Juan Manuel: El santuario: nos hicieron la solitud para la instalación de juegos
mecánicos tienen la información en sus carpetas, actualmente está cerrada donde
piden instalarse. Se sugiere otro punto.

Se desahoga el punto 05 del orden del día: Presentación de informe de situación
de comerciantes artesanos.
Presenta el informe a los miembros de la comisión, ya que en la tercera comisión lo
solicitaron; el Ingeniero Juan Manuel, haciendo uso de la voz explico los puntos
importantes de la situación de los comerciantes artesanos.
El regidor Alfonso petersen Farah; quedo satisfecho con la presentación, y con el
informe presentado y que él solicitó.
En este mismo sentido piden se siga informando a la comisión de estos avances.

Se desahoga el punto 06 del orden del día: Asuntos Varios:
Hugo Luna: Comunica que hagan llegar todos aquellos asuntos que deseen tratar, a
la mesa del secretario técnico.

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

