
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMI SIÓN 

EDILICIA DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO CORRESPO NDIENTE 

AL PERIÓDO DE SEPTIEMBRE DEL 2010 A AGOSTO DEL 2011  

 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VII del artículo 43 del Reglamento 

del Ayuntamiento de Guadalajara, y demás normatividad aplicable, presento para 

las valoraciones y efectos correspondientes el informe anual de actividades de la 

Presidencia de la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto.  

 

I N F O R M E   D E   A C T I V I D A D E S: 

 

FUNDAMENTO LEGAL:  

 

Artículo 43. 

Los presidentes de las comisiones edilicias tienen las siguientes obligaciones: 

 

I a VI. […] 

VII. Presentar al Ayuntamiento, a más tardar el 15 de agosto de cada año por  

escrito, un informe anual pormenorizado de las acti vidades realizadas por la 

comisión edilicia que preside; 

[…] 

 

En mérito de lo antes expuesto, se rinde informe circunstanciado, correspondiente 

al período del mes de septiembre del año 2010, mes posterior a la fecha en que se 

presentó el anterior informe de actividades que la normatividad, exige, y hasta el 

período actual del mes de agosto del 2011, en los términos siguientes:  

 

Administración 2010-2012.  

 

En lo que va de la actual administración pública municipal 2010-2012, se han 

recibido 21 turnos para estudio de esta Comisión Edilicia, específicamente de 



iniciativas presentadas a partir del 01 de enero del 2010 a la fecha, de las cuales 8 

turnos han sido planteados para estudiarse de manera conjunta con diversas 

Comisiones que han fungido o fungirán como coadyuvantes en el estudio de los 

temas allí planteados y 13 restantes únicamente fueron o serán dictaminados por 

la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abastos.  

 

 

ASUNTOS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MERCADOS Y CENTRALES DE 

ABASTO COMO ÚNICO ÓRGANO DICTAMINADOR 

 

Turnos dictaminados: 40/10, 94/10, 250/10, 315/10, 360/10, 405/10, 31/11 

 

Turnos por dictaminar: 52/10, 430/10, 146/11, 151/11, 152/11, 170/11,  

 

Turnos pendientes de resolución: 358/10 

 

 

ASUNTOS EN ESTUDIO DE COMISIÓN BAJO LA FIGURA DE COAYUVANCIAS 

 

Turnos dictaminados: 142/10, 266/10, 363/10, 378/10, 403/10, 444/10.  

 

Turnos por dictaminar: 196/11.  

 

 

DICTÁMENES ANALIZADOS Y APROBADOS EN COMISIÓN, DE ACUERDO A 

LA PROPUESTA DE ACUERDO O SU MODIFICACIÓN. 

 

TURNO 94/2010.– Dictamen correspondiente a la iniciativa  para que 

se autorice una revisión de los permisos otorgados en el tianguis dominical 

denominado Bazar del Trocadero.  

Resolución: Aprobado , con modificaciones.  



 

TURNO 142/2010.– Dictamen correspondiente a la iniciativa para 

efectos que se implemente estrategia de recolección de residuos orgánicos, 

en el Mercado de Abastos y hacer con ellos composta. 

Resolución: Aprobado , con modificaciones.  

 

TURNO 250/2010.- Dictamen correspondiente a la iniciativa para que 

se  integre una mesa de trabajo para apoyar a los comerciantes 

expendedores de nopal en el Mercado “Felipe Ángeles”.  

Resolución: Aprobado , con modificaciones. 

 

 TURNO 378/2010.– Dictamen correspondiente a la iniciativa  para 

que se apruebe el remozamiento del Mercado Felipe Ángeles.  

 Resolución. APROBADO , con modificaciones.  

  

 TURNO 363/2010.– Dictamen correspondiente a la iniciativa para 

que se apruebe el remozamiento del Mercado Belisario Domínguez.  

 Resolución. APROBADO , con modificaciones.  

 

 TURNO 360/2010.- 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  

 Resolución: APROBADO, con modificaciones.  

 

 TURNO 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.  

 Resolución: APROBADO  



 

 TURNO 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.   

 Resolución: APROBADO.  

 

TURNO 444/10.– Dictamen correspondiente a la solicitud del C. 

Oscar Hernández Piedra, representante de Comerciantes del Tianguis de la 

66, para que se autorice la instalación de un Tianguis Navideño.  

Resolución: APROBADO  

 

TURNO 266/10.– Dictamen correspondiente a la iniciativa para 

implementar  el programa Municipal “ Mercado Limpio ”.  

  Resolución: APROBADO , con modificaciones 

 

TURNO 520/09.- Dictamen correspondiente  a la iniciativa para que 

se analice la viabilidad de la reubicación del tianguis navideño de la calle 

Alfredo Carrasco, en la colonia Santa Tere de esta Ciudad. 

 Resolución: APROBADO.  

 

TURNO 31/11.- Dictamen correspondiente a la iniciativa para que se 

autorice un programa de apoyo a madres de familia para ejercer el 

comercio en los diversos tianguis que se instalan en este Municipio de 

Guadalajara. 

 Resolución: APROBADO , con modificaciones 

 

 

 TURNOS 414/08, 113/09, 474/09, 475/09 y 315/10.- Dictamen 

relativo a diversos expedientes sobre tianguis que se instalan en el 

Municipio de Guadalajara.  



 Resolución: APROBADO .  

 

 TURNO 80/08.- Dictamen correspondiente a la modificación al 

Reglamento de Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de 

Prestación de Servicios en su artículo 98, numeral 3.  

 Resolución: APROBADO .  

 

TURNO 470/07.- Iniciativa del entonces Regidor José García Ortiz 

para que se implemente un Programa de Apertura Rápida de Negocios.  

 Resolución: APROBADO .  

  

 TURNO 146/11.- Expediente relativo al Oficio 

DJM/DJCS/DH/024/2011, respecto al acuerdo emitido por el Primer 

Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre la 

queja interpuesta por Celestino Baltazar Valdez 

 Resolución: APROBADO , con modificaciones 

 

TURNO 52/10,- Solicitud ciudadana para efectos de que se autorice la 

reubicación del tianguis ubicado en la calle Platón y Monte Carmelo en la 

Colonia Independencia 

 Resolución: APROBADO , con modificaciones 

 

 

DICTÁMENES ELABORADOS, PENDIENTES DE ESTUDIO Y APROBACIÓN 

 

TURNO 67/08.- Iniciativa del entonces Regidor José García Ortiz, para 

efectos que se regularicen las concesiones de locales en los diversos 

mercados municipales.  

Status: Pendiente de aprobación. Proyecto de dictamen elaborado.  

 



TURNO 406/07.- Iniciativa del entonces Regidor José García Ortiz con el 

objeto que se realicen las labores para que la Dirección General de 

Mercados inicie un programa de reordenamiento de los tianguis temporales 

de la ciudad de Guadalajara.  

Status: Pendiente de aprobación. Proyecto de dictamen elaborado.  

 

 

TURNO 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.  

 

 

COMUNICACIONES REMITIADAS, EN STATUS PENDIENTE DE RESPUESTA 

 

TURNO 394/07.- Iniciativa del entonces Regidor José Manuel Correa 

Ceseña por medio del cual se pretende crear un programa permanente de 

apoyo a los adultos mayores para la actividad comercial en los tianguis 

establecidos.  

Status: Pendiente de respuesta a la atenta comunicación remitida al 

Sistema DIF Guadalajara, informando antecedentes del programa 

propuesto.  

  

TURNO 599/08.- Iniciativa de la entonces Regidora Claudia Delgadillo 

González, respecto al Programa “Sácale Jugo al Abastos”.  

Status: Pendiente de estudio. Comunicación girada a la UCMA para 

solicitud de información.  

 

 

Por tanto, en razón de lo antes expuesto, se remite este informe circunstanciado, 

en los términos que establece la reglamentación aplicable y para los efectos 

administrativos y legales correspondientes.  



 

 Sin otro particular, queda a su consideración y comentarios 

correspondientes.  

 

 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco a 09 de agosto del 2011 

 

 

REGIDORA DULCE ROBERTA GARCÍA CAMPOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MERCADOS  

Y CENTRALES DE ABASTO 


