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CONSEJO CfUDADANO

DEL MUNICIPIO DE

CENTRO

ACTA SESIÓN 5

SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA DIECISIETE OE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SE

REUNIÓ EN EL AUDITORIO JESÚS AMONIO S18ILLA ZURITA, EL CONSEJO CIUDADANO DEL

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, EN TÉRMINOS DE LD DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 13, 14,

15, 18 Y 10, DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO

-EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, QUÍMICO

GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ: Los mercados y parques, el rubro de tos

mercados no será tocado por el Consejo ya que éste tema está siendo Trabajado en la

actualidad por el Ayuntamiento. Hay nueve parques que están conees io nados. Los

parques rescatados eslán dando como resultado el embellecimiento de la ciudad debido a

su seguridad, iluminación, poda y nuevas luminarias.-- —

-—EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO,

Gerardo armando priego ARDtNFSH expresó: Lo que esté bien edificado referente al

Plan Municipal de Desarrollo que se conserve

-— EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C, JORGE ANTONIO CHÁVEZ RIVERA, EXPRESÓ: Son

muchos los gobiernos que quisieran dar continuidad al Plan de Desarropo Municipal pero

hay que de|ar en claro que con !a Flegada de cada Presidente Municipal, éstos no están

obligados a continuar con dichos ptenes. Los avances desde la última Sesión hasta la

presente, se encuentra el conflicto en el Mercado Pino Suárez que se está suscitando en

estos días. Éste ha ido caminando, esto quiere decir, destrabándose, gracias al dialogo

entre los locatarios, quienes nombran Secretarios del Mercado en cada momento pero

nadie tiene notas o sustento alguno por escrito. Sobre los anuncios y espectaculares

establecidos en la ciudad ya hay concesiones. Se está cuidando la imagen de la ciudad

En la actualidad hay seis pantallas de anuncios publicitarios clausurados por la

inexistencia de negociaciones Se ha efectuado el retiro de publicidad en puentes viales.

Se está estudiando el quitar la publicidad en puentes peatonales. Se están haciendo

negociaciones en lo que respecta a la imagen de la ciudad. Con lo que respecta al tema

de la basura, hay avances de igual forma Se está viendo fa posibilidad de poner

localizadores en los camiones de la basura para que éstos no se desvien de sus rutas

Hay buena recolecta de basura actualmente El problema actual es la pepena y la

selección Relativo a los parques, se puede comentar que éstos han sido adoptados pSt

mpresas. Ya se encuentran libres de publicidad Se están quitando ambulantes cuidando

el tema de los derechos humanos, efectuando censo entre los ambulantes y haciendo

mejoras en su regularizaron Cabe destacar que por el momento no se están otorgando

permisos a ambulantes ■ — ~

-EL ,'CONSEIERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE\ CENTRO, TABASCO PEDRO AGUSTJ

ITIÉÍREZ SANTOS, E^P^ESÓ: ¿Cuál es la razóffde la dlausura de obras en cada moment/
• r / t \ i
*- va a hacerípn respecto a dichas clausuras.** :
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EL SECRETARIO OEL AYUNTAMIENTO C JORGE ANTONIO CHÁVEZ RIVERA, EXPRESÓ; Es

debido a la violación de usos de suelo

EL CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO JOSÉ ENRIQUE NADAL

DUHALT, EXPRESÓ: Hay acciones que e! gobierno puede hacer a bafo costo, tal es e! caso

como la limpia de calles

LA CONSEJERA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, LICENCIADA OLGA

ADRIANA JIMÉNEZ CABRALES, EXPRESÓ: ES imposible que existan tantos inspectores en

ciertos programas pero sí debe de haber campañas correctivas en coordinación con

f"* rvíü 1*11 i"it l

EL CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, INGENIERO AGRÓNOMO

feupE DE JESÚS de la peña Ruiz, expresó: ¿Quién es el responsable del mantenimiento de

Plaza de Armas, ya que se encuentra lleno de indocumentados, lámparas destruidas

repletos de vendedores, niños bañándose en las fuentes entre otras situaciones?

LA CONSEJERA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO TERESA INÉS ABREU

GÓMEZ, EXPRESÓ: La inseguridad que se vive en el Fraccionamiento Guadalupe de éste

Municipio es inconcebible Los vecinos desean cerrar las calles de! fraccionamiento.

colocar casetas de vigilancia donde se solicite las credenciales de elector al ingreso y

salida del fraccionamiento En la actualidad se vive un temor por salir a la calle ¿De qué

manera se puede regularizar ésla inseguridad que se vive en el fraccionamiento^ Todos

los resientes del fraccionamiento están dispuestos a pagar el cierre de las calles, crear las

casetas debido a la inexistencia de paz en esa zona de la ciudad.

EL CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO DAVID JESÚS GUTIÉRREZ

LEÓN, EXPRESÓ: Solicito se aterrice las Comisiones a trabajar.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ: En base de haber escuchado al Secretario de

Ayuntamiento hay acciones por promover Hay infinidad de problemas en el municipio. Ya

fueron mencionados Jas más importantes ¿Cuáles son las que deben atacarse primero'5

Voy a mencionar fos siguientes rubros y solicito levanten la mano quienes deseen integrar

^a comisión pertinente y ser anotados IMPLAN David Jesús Gutiérrez León. Olga Adriana

Jiménez Cabrales. Daniel Capetillo Vidal. Jorge Alberto Cámara Domínguez, Matías León

Angles, Teresa Inés Abreu Gómez, José Enrique Nadal Duhalt, Osear Rafael Garza

Adame, Gerardo Armando Priego Ardines y Pedro Agustín Gutiérrez Santos. E\

ambüiantaje, imagen urbana, basura, parques .eoTrTo otros temas prioritanos ..el tema de]

'Merqado Pino Suarez-esta fuera del alcance/- -\
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EL CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO DAVID JESÚS GUTIÉRREZ

LEÓN, EXPRE5Ó¡ IMPLAN, imagen y parques entran dentro del mismo rubro

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

GUILLERMO PflIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ: El tema IMPLAN es más complejo La ciudad

debe ser sede para ser trascendencia como el Festival Cervantino, 4a Feria de León, ia

Guelaguetza. Hay que trabajar en el tema de Ja zona hotelera, segundad. Tomar las

riendas en rubros más importantes Que se regularicen todos los negocios, que se hagan

valer todas las normas, que se cree el cali canter ¿Quiénes desearían pertenecer a la

comisión del rubro de ambulantaje? Osear Palomera Cano, Daniel Capetillo Vidal,

Teresa Inés Abreu Gómez y un servidor, Guillermo Priego Hernández.

LA CONSEJERA CIUDADANA DEL MUNIGPJO DE CENTRO, TABASCO ANA BEATRIZ PARIZOT

WÜLTER, EXPRESÓ: En mi última visita a Monterrey, en un evento relacionado con el

chocofate vi ei río artificial del Paseo Santa Lucia, lleno de restaurantes bonitos y turismo

en a\ia Le conmociona ef saber que en otros Estados crean rios artificiales para éstas

funciones y aqui en Viflahermosa, teniendo fos rios, lagunas y demás no podamos

aprovecharlas Deseo pertenecer a la comisión pertinente al agua He tenido

conocimiento de proyectos referente a la Laguna de las ilusiones, donde hay manatíes

que comen mangos Todo el día hasta congestionarse. Sugiero se haga un programa para

alimentar a los manatíes, educar a la población sobre la vida del Lago de las Ilusiones,

utilizar ai MUSEVI para que sea centro de cursos y desarrollo de temas referentes al

agua Propongo proyectos privados para el desarrollo de lo antea expuesto

ÉL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TAflASCO QUÍMICO

GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESO: La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

puede auxiliar con el rescate de la Laguna de las Ilusiones. Estoy apenado porque

recientemente me hayan preguntado sobre el número de lanchas que patrullan las aguas

de la ciudad, a lo que respondí que solo habia cayucos

—-EL CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO PEDRO AGUSTÍN

Gutiérrez SANTOS, EXPRESÓ; Hay parte de la Laguna de las Ilusiones que no se encuentra

■contaminada pero oirás si. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco estudia todos

los dias los lagartos y manatíes de la Laguna El problema de la Laguna son los

pescadores que hay en ella. En el Fraccionamiento Prados de Viflahermosa se puede

observar como flotan los cárcamos. Sugiero diferenciar las lagunas de los ríos. La

comisión que propone Ana Beatriz es demasiado grande. El Gobierno tiene

Emocionales de las lagunas embellecidas por las garzas Yo sí participaría en afguna

ceprspón referente a lagunas P**^)
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ: Referente al lema de imagen...los proyectos

que se realizan en Carnpeche, en donde no puedes salirte de una gama de colores...por

lo que si algo se va a pintar, debe de ser con colores distintivos

EL CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO DAVID JESÚS GUTIÉRREZ

LEÓN, EXPRESÓ: Sugiero que el rubro de imagen se incluya en la Comisión IMPLAN

EL CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO JOSÉ ENRIQUE NADAL

duhalt, EXPRESÓ: sugiero una Comisión de Inversión para el Desarrollo.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ: ¿Quién desearía integrar la Comisión referente

a la basura? Hugo Villaseñor Saía, José Enrique Nadal Duhalt, David Jesús Gutiérrez

León, José Enrique Nadal Duhalt Queda consensado que Hugo será el Coordinador de

dicha Comisión.

LA CONSEJERA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO TERESA INÉS ABREU

Gómez, EXPRESÓ: anteriormente la basura estaba afuera Ja ciudad Solicito una

reubicación de los camiones de basura —

EL CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO JOSÉ ENRIQUE NADAL

DUHALT, EXPRESÓ; solicito integrarme al IMPLAN

-—EL CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO PEDRO AGUSTÍN

GUTIÉRREZ SANTOS, EXPRESÓ: pido de nueva cuenta se explique de manera jurídica, con el

apoyo de las personas indicadas, la explicación de los alcances de una clausura.

-—EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ: El rubro de las sexoservidoras es un Tema

descontrolado. Hay desconlrol también en el tema de las licencias, los inspectores y fas

FI IL.j'ljtF P<SLJíS&_""" """"^""""""-itlllJ11 «««■■■■«■■■■■■■■■■■■■■^«■■■■«■■■■■««■■■■■«■■uMt

-—EL CONSEJERO CIUDADANO DfL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO PEDRO AGUSTÍN

GUTIÉRREZ SANTOS, exphesÓ: ...La mitad de las plazas comerciafes se encuentran en zona

habifscional

SEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO D^-CENTRO, TABASC, INGENIERO JUAN IQSÉ
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ: Los integrantes det Consejo Ciudadano tienen

conocimiento de tas quejas ciudadanas, pero se debe recurrir a las personas que conocen

el tema, para retroalimen lar y asi saber que puertas tocar El Ayuntamiento tiene

alrededor de ciento nueve fraccionamientos irregulares que no pagan predial.—

-—EL CONSEJERO CIUDADANO OEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO DAVID JESÚS GUTIÉRREZ

LEÓN, EXPRESÓ: ...Quizás esos fraccionamientos no pagan por que se compensa la falta

de ciertos servicios —— -—*■

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ: Sugiero crear sub-comisones del IMPLAN.

El CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO PEDRO AGUSTÍN

GUTIÉRREZ SANTOS, EXPRESÓ: Deseo pertenecer en alguna de las sub-comisiones de!

IMPLAN

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

GUILLERMO PRiEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ: Entonces Tenemos el Tema de la cultura del

agua propuesta por Anila. el rastro municipal y el problema de sanidad como otros rubros

a poner sobre la mesa. Procedo a enlistar a los integrantes de la Comisión de Desarrollo

Agropecuano. anotándose Teresa Inés Abreu Gómez. Matías León Angles, Pedro Agustín

Gutiérrez SanTos, Felipe de Jesús de la Peña Ruiz y un servidor el Químico Guillermo

Pnego Hernández.

—-EL CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO PEDRO AGUSTÍN

GUTIÉRREZ SANTOS, EXPRESÓ: solicito pnonzar las comisiones. No hay que aperturar más

comisiones para prestar más atención a las ya creadas. ¿Cómo y en qué tugar va a

sesionar cada Comisión?-

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ: sugiero reunirse hasta en domingos. Reunirse

cada mes para exponer actividades realizadas. Adjani será el enlace con los Consejeros y

los Directores del Ayuntamiento de Centro.

EL CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO JOSÉ ENRIQUE NADAL

duhalt, expresó: sugiero la existencia de Coordinadores por Comisión.

—EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO OEL MUMDPIQ DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

¡Guillermo prlego^hernández, expresó-Jttfpongo nombrar coordinadores en la
presente Sesión y'crear/fjrupos de whatsapp ¿oí Obmisiones.
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LA CONSEJERA CIUDADANA DEL MUNICIPIO CE CENTRO, TABASCO, LICENCIADA OLGA

ADRIANA JIMÉNEZ CARRALES, EXPRtSÚ: Me propongo como coordinador del IMPLAN

EL CONSEJERO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CtNTRO, TASASCO, ARQUITECTO JORGE

ALBERTO CÁMARA DOMÍNGUEZ, EXPRESÓ: Considero que se está tomando muy 3 la ligera

el indicar a los Coordinadores de las Comisiones en Ea presente Sesrón Sugiero se inicien

con ios trabajos de las Comisiones y posteriormente se nombren los respectivos

C00rd i nadores.— —

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ: ¿Quiénes son los Consejeros interesados en

conformar la Comisión relacionada con la Cultura?. Jorge Alberto Cámara Domínguez y

Osear Palomera Cano se inscriben ~

EL CONSEJERO CIUDADANO DtL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, ARQUITECTO JORGE

ALBERTO CÁMARA DOMÍNGUEZ, EXPRESÓ: sugiero exísía alguna Comisión para las

personas de escasos recursos como los inmigrantes.—

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ: la Lie. X imena Martel Cantú, esposa del

Presidente Municipal Gerardo Gaudiano Rovirosa lleva a cabo el programa "Centro en tu

Comunidad" el cuál se basa en llevar servicios básicos a zonas desprotegidas. Cabe

señalar que se está preparando una cena de gala para que el dinero recaudado se utilice

para cirugías de ojos, labios leporinos El Presidente Municipal aportará 200 mil pesos

más a lo recaudado Se pretende vender 300 boletos con un costo de $1, 500 pesos y

que contemple la cena con show cultural. De lo anterior se pretende que con una

actividad cultural se obtenga un resultado mayor. Prosiguiendo con el Tema de la cultura,

Nacho Rubio desea traer obras de pnmer nivel al Municipio.

LA CONSEJERA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO TERESA INÉS ABREU

GOMÉZ, EXPRESÓ; referente al rubro de la cultura, no debe delimitarse a hacer eventos

como la cena mencionada, si no hacer que la cultura llegue a zonas marginadas. De igual

forma, que se usen k>s parques para impartir talleres culturales o para dar clases de

"ficios como corte y confección y plomería

*

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO QUÍMICO

GUILLERMO PRIEGO HERNÁNDEZ, EXPRESÓ:

'"iptfcTas a todos, la próxima^Sesión queda para, el próximo veintiuno de Septiembre a las

lecislete horas. -»-£——?¿—
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