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Hace uso de la voz Anabel Ávila Martínez: Presente 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: Vocal Anabel Ávila Martínez 

Hace uso de la voz Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero: Presente 

Guerrero 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: Vocal Adriana del Carmen Zúñiga 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Siendo .las 14:11 del día 26 de Agosto del 2022, lo 

anterior de conformidad con los artículos 87 y 122 Ter del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos 

inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Tianguis, Mercados y Espacios Abiertos. 

Si me lo permiten continuando con la sesión nombraré lista de asistencia para efectos de 

verificar si existe quorum legal. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán 

Buenas tardes les doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras regidores, así como a 

Secretaría del Ayuntamiento, de la Unidad de transparencia y asesores que nos acompañan. 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

TLAQUSPAQUE 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Tianguis, Mercados y Espacios 

Abiertos 
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Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: Vocal José Roberto García Castillo 

Hace uso de la voz María del Rosario Velázquez Hernández: Presente 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: Vocal Jorge Eduardo González de la Torre " 

Hace el uso de la voz Jorge Eduardo González de la Torre: Presente 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: María del Rosario Velázquez Hernández 

Hace uso de la voz María Patricia Meza Núñez: Presente 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: Vocal María Patricia Meza Núñez 

Hace uso de la voz Luis Arturo Morones Vargas: Presente 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: Luis Arturo Morones Vargas 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

TLAQUEPAQUE 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Tianguis, Mercados y Espacios 

Abiertos 
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1.- Bienvenida, Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día 

ORDENDELDIA: 

Por lo que daré lectura al siguiente: 

Ya que se encuentran presentes 9 integrantes de 9 siendo las 14;14 del día 26 de Agosto del 

2022, declaro que existe el Quórum Legal. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: el de la voz como Presidente Juan Martín 

Núñez Morán, Presente. 

Hace uso de la voz Alma Dolores Hurtado Castillo: Presente 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: Vocal Alma Dolores Hurtado Castillo 

Hace uso de la voz José Roberto García Castillo: Presente 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

il.AOUEPAGIUE 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Tianguis, Mercados y Espacios 

Abiertos 
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de asuntos generales si tienen algo que manifestar. 

Regidora Rosario 

De la misma manera y continuando con la orden del día pregunto a los asistentes en el punto 

Aprobado 

Respecto al punto número tres en la lectura y aprobación del programa de trabajo se les hizo 

llegar a sus oficinas por medio de un archivo electrónico, por lo que en votación económica 

pregunto si se aprueba, los que estamos a favor levantar la mano por favor. 

Aprobado 

Conociendo el contenido del orden del día, les pregunto si es de aprobarse, favor de 

manifestarlo 

3.- Aprobación del Programa de trabajo. 

4.- Asuntos Generales. 

5.- Clausura de la Sesión. 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

TLAOUEPAOUE 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Tianguis, Mercados y Espacios 

Abiertos 
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Bien, si me lo permiten quiero comentarles que dentro de las líneas de acción es lo que se ha 

venido trabajando en la Dirección de Mercados, han hecho lo propio, se tiene muy 

identificado y no solamente identificado, ya se ha trabajado en la mayoría de los mercados 

pero si, hacer una revisión de precisamente, ahorita son las líneas de acción, ya en los trabajos 

de la siguiente sesión, iremos trabajando y tendremos información de los doce mercados con 

los que cuenta el Ayuntamiento y como les decía generar más están dos mercados que están 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: 

Hace uso de la voz María del Rosario Velázquez Hernández: 

Muchísimas gracias presidente Regidor a todas mis compañeras y compañeros solicitar 

dentro de los asuntos generales si hubiera la posibilidad, de dentro de las atribuciones como. 

ya sabemos en esta Comisión es que todos los mercados tengan comisionados, ver el estado 

que guardan, también la posibilidad de que se construyeran otros mercados, el tema de 

desarrollo económico a través de este rubro , que pudiéramos estar generando tal vez, si no 

una visita, si solicitarle al director del área correspondiente para que nos pudiera informar los 

estado que guardan los actuales mercados en la capacidad de uso para estar potenciando que 

todos funcionen ahora si que al cien por ciento y en las mejores condiciones de seguridad 

tanto para los locatarios como para los usuarios de los servicios de los mercados. 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

TLAQUEl'AQUE 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Tianguis, Mercados y Espacios 

Abiertos 
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apoyar. 

Hace uso de la voz María del Rosario Velázquez Hernández: 

Muchas gracias, muy amable y enhorabuena por esta Comisión que es de nueva creación, es 

muy necesario e importante y a parte felicitarte Regidor por la Presidencia, sabemos de la 

capacidad y la experiencia para dirigir los trabajos y estoy a la orden para lo que pueda 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: 

Se lo haremos llegar con mucho gusto, ya tenemos esta información. 

Hace uso de la voz María del Rosario Velázquez Hernández: 

Nada más, entiendo perfectamente y reconozco el trabajo que están haciendo precisamente 

en atención a esto tener la información de la propia Dirección de cuáles son los trabajos que 

están haciendo, de cuál es el estado que guardan y los proyectos que tienen que ver con la 

apertura de nuevos mercados o la capacidad de los actuales. 

en proceso por una situación jurídica que en su momento en la siguiente sesión lo haremos 

de su conocimiento en tiempo y forma para poder aportar. 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

TLAOUEPAOVE 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Tianguis, Mercados y Espacios 
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Hace uso de la voz Luis Arturo Morones Vargas: 

Muy buenas tardes a todas y todos compañeros de igual manera, la verdad felicitarlo por esta 

nueva Comisión, honestamente era muy necesario, sabemos que nuestra programación 

económica que existe en el Municipio mucha es parte fundamental de tianguis y de mercados 

entonces es importante también a parte de los trabajos que bien se realizan dentro del área 

como ya se platicó, que me consta que los pequeños empresarios que día a día son los que 

sostienen y mantienen la economía local del Municipio y hasta andan poniendo su patrimonio 

en riesgo muchas veces en las situaciones que realizan, que son bien atendidos por el 

Municipio pero que mejor que tengan una representatividad corno otros elegidos dentro del 

Cabildo para darles más certeza y ciertas autonomías inclusive darles hasta beneficios, se que 

existen programas y atenciones que han venido desarrollando inclusive la actual Alcaldesa, 

pero si es sano y la verdad lo felicito que haya tomado esa determinación de hacer la creación 

para prestarle atención a muchas personas que se que como cada uno de nosotros asiste y 

Muchas gracias, somos un gran equipo y estamos todas las expresiones con toda la 

disposición para empezar a trabajar es la gran sensibilidad que ha tenido nuestra anterior 

Presidenta y nuestra actual Presidenta Citlalli para trabajar en conjunto por todas esas áreas, 

tanto mercados, tianguis y espacios abiertos. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

TLAQUEPAQIJE 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Tianguis, Mercados y Espacios 
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Hace uso de la voz María Patricia Meza Núñez: 

Gracias, saludo a todos mis compañeros y asesores que nos acompañan, quiero felicitarte es 

una Comisión excelente, Tlaquepaque se ha distinguido por sus mercados es un orgullo pero 

Alguien más. 

Gracias, quiero comentar que esto viene de tiempo atrás, desde Octubre del 2015 que nuestra 

anterior Presidenta, había problemas en el Mercado y lejos de eso se ganó el respeto y los 

trabajos que se han realizado, prueba que no ha parado, tenemos aquí a la izquierda al igual 

que todos los demás, entonces ahora la Presidenta Citlalli está muy interesada en que se les 

atienda en la mejor manera posible, que sigan los trabajos que se han hecho desde un inicio, 

nos consta que ha tenido bastantes mejoras en todos los sentidos y ahora todos en equipo 

vamos a hacer las cosas mucho mejor y pues ahora en la Sesión que viene precisamente va a 

ser del conocimiento precisamente lo que comentaba Regidora, de los avances, se les va a 

dar un informe de todo lo que se ha hecho y lo que tenemos en planes por hacer para aportar 

las ideas. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: 

viene porque más de alguno conocemos a una familia que se sostiene y vive del comercio, 

felicidades, es cuánto. 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Tianguis, Mercados y Espacios 
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ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 26 DE AGOSTO DEL 2022. 

Por lo que una vez agotado la orden del día en el quinto punto se da por clausurada la Sesión 

de la Comisión Edilicia de Tianguis, Mercados y Espacios Abiertos, siendo las 14:22 del día 

26 de Agosto del 2022 en este Salón de Sesiones del Pleno, declaro clausurada la sesión. 

Si, pues de hecho el turismo lo va a agradecer las felicitaciones son para nuestra presidenta 

saben de antemano y agradecer la confianza y la serie de ideas para cosas importantes. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: 

nos encanta y es un punto donde los empresarios viven de esto y los ayuda a mejorar, entonces 

mantenerlos vivos y apoyarlos para mejorar su lugar de trabajo para que siga subsistiendo 

por muchos años, ojalá que esto no se acabe, al contrario, siga creciendo, felicidades 

Presidente. 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Tianguis, Mercados y Espacios 

Abiertos 



Página 10 de 12 

•.•..•..•. '> i...~ ...... .,--., ,: .... 
(;¡)t;jf,¿ 

~"">- 

'~?'-'""''.:=; L m 

~·:.:·~-.:-~ 

ANABEL A VILA MARTINEZ 
VOCAL 

GUERRERO 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS Y 

11, •• ~f\jdes 
..••.•.......•.. por bCiudad 

. que Queremos 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Tianguis, Mercados y Espacios 

Abiertos 
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O VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
CAL 

MARÍA DE 

~~~ 
MARÍA PATRICIA~EZA NÚÑEZ 

VOCAL 

SVARGAS 
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Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Tianguis, Mercados y" Espacios 

Abiertos 
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JOSÉ ROBERTO . CÍA CASTILLO 
VOCAL 

JORGE EDUARDO GONZÁLEZ DE LA TORRE 
V C 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

TLAOUEPAQVE 
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Acta de la Comisión Edilicia de 
Tianguis, Mercados y Espacios 

Abiertos 


