
Guadalajara, Jalisco a 03 de noviembre del 2010 

 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE 
ABASTOS COMO CONVOCANTE,  LAS COMISIONES  DE OBRAS 
PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICI PALES Y 
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN  COMO COADYUVANTES  
PRESENTE.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 44 del Reglamento del 
Ayuntamiento de Guadalajara, tengo a bien el convocarle a la Sesión Ordinaria 
de la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abastos a celebrarse el día 
viernes 05 de noviembre del año en curso a las 12:0 0 horas, en el Salón 
anexo a Cabildo,   y en la que se desarrollará con el siguiente:  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA 
2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM 
3. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA S ESIÓN  ANTERIOR. 
 
4. INFORMATIVO, OFICIO  SMAE/0756/2010, con fecha de recibido el 22 de octubre del 

2010, emitido por la Secretaría de  Medio Ambiente y Ecología, Bióloga María 
Magdalena Ruíz Mejía, en el que envía constancias  correspondientes para el 
cumplimiento del acuerdo A22/12/10, relativo a la iniciativa para la recolección de 
residuos orgánicos para composta en el Mercado de Abastos..    

 
5. TURNOS PROPUESTOS 
 

378/10.– Dictamen correspondiente a la iniciativa  para que se apruebe  el 
remozamiento del Mercado Felipe Ángeles. ( Dictamen  en coadyuvancia con las 
Comisiones Edilicias  de  Obras Públicas, Medio Amb iente  y Servicios Públicos 
Municipales  ). 

 
363/10.– Dictamen correspondiente a la iniciativa que se apruebe  el 

remozamiento  del mercado Belisario Domínguez. ( Dictamen  en coadyuvancia con la 
Comisión Edilicia de Obras Públicas ). 

  
360/10.– Dictamen correspondiente a la iniciativa que tiene por objeto  

implementar las disposiciones administrativas para elaborar un programa de rotación 
de administradores en los tianguis ubicados en el Municipio de Guadalajara. ( Dictamen  
en coadyuvancia con la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cu entas 
y Combate a la Corrupción ). 

 
358/10.- Dictamen correspondiente a la iniciativa para la ejecución de un 

programa integral de regularización de los espacios y la titularidad de los permisos 
expedidos para el Tianguis Cultural en la Plaza Juárez. 

 
 
 
 
 
 
 



403/10.- Dictamen correspondiente a la iniciativa que tiene por objeto  
implementar un programa de revisión y adecuación  de parámetros y linderos de 
instalación  de los tianguis navideños autorizados, así como la viabilidad  de sus 
garantías en materia de seguridad ciudadana  y protección civil. 

 
405/10.- Dictamen correspondiente a la iniciativa para que se autorice emitir 

convocatoria a los locatarios de Plaza Guadalajara que estén interesados  en corregir 
su nombre o apellidos suscritos de manera errónea.. 

 
 

6. ASUNTOS VARIOS. 
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

  
 

 
 
 
 
Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo, quedo de 
Usted para cualquier comentario o aclaración.  
 
  

“2010, Año del Bicentenario de la Independencia 
y Centenario de la Revolución” 

 
 

Atentamente 
 
 
Regidora Dulce Roberta García Campos 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Mercados  
y  Centrales de Abastos. 

 
DRGC/L´FDMC 

 
 


