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Hace uso de la voz Ana bel Á vila Martínez: Presente 

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

Menciono que recibí justificante de la Regidora por cuestiones de agenda 

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

Guerrero 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Siendo las 12:07 del día 28 de Septiembre 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. 

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. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán 

WJ?MéW ,_ s ******'e i *' :envwr;;uttt m tN1 WM -MIW 

Acta celebrada con fecha 28 de Septiembre del 2022. 
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Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: Vocal Alma Dolores Hurtado Castillo 

Hace uso de la voz José Roberto García Castillo: Presente 

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

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

También recibí justificante del Regidor por cuestiones de salud 

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

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: Vocal 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 Juan Martín Núñez Morán: Vocal Luis Arturo Morones Vargas 
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Acta celebrada con fecha 28 de Septiembre del 2022. 
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1.- Bienvenida, Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Asuntos Generales. 

4.- Clausura de la Sesión. 

ORDEN DEL DIA: 

Por lo que daré lectura al siguiente: 

Ya que se encuentran presentes 6 integrantes de 9 siendo las 12:07 del día 28 de Septiembre 

del 2022, declaro que existe el Quórum Legal. 

Núñez Morán, Presente. 

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

Hace uso de la voz Alma Dolores Hurtado Castillo: Presente 
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Acta celebrada con fecha 28 de Septiembre del 2022. 
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Regidora Chayito. 

Bien, se hará lo que corresponde con respecto este punto. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: 

Hace uso de la voz José Roberto García Castillo: 

Quiero hacer una observación, de los puestos que están fuera de escuelas, de plazas que no 

tienen permisos, saber si se les va a regularizar. Es cuanto. 

Regidor Roberto 

Respecto al punto número tres del orden del día pregunto a los asistentes en el punto de 

Asuntos Generales si tienen algo que manifestar, favor de levantar la mano. 

Aprobado 

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

manifestarlo 
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Acta celebrada con fecha 28 de Septiembre del 2022. 
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Hace uso de la voz Alma Dolores Hurtado Castillo: 

Regidora Lolita. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: 

Si me lo permiten, quiero informarles que la Dirección de obras Públicas ha comunicado la 

información de las etapas en las que intervendrá el Mercado y las zonas en que se llevará 

acabo la remodelación, como es el caso de los baños de la segunda planta, que se consideró 

su construcción para no suspender el servicio durante la intervención de los baños existentes, 

previo a la intervención se realizaron reuniones con los comerciantes locatarios del Mercado 

Juárez, para socializar e informar tanto los avances como las acciones. 

Es importante la aportación que hace Regidora. 

Hace uso de la voz María del Rosario Velázquez Hernández: 

Hacer mención del malestar entre los comerciantes del Mercado Juárez por la falta de 

información y mayor acercamiento para que se enteren de las obras que se están realizando, 

en qué días, en qué horario y qué zonas se intervendrá. Es cuanto. 
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Acta celebrada con fecha 28 de Septiembre del 2022. 
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Hace uso de la voz María Patricia Meza Núñez: 

Reconocer la atención que se le está dando al Mercado por instrucción de la Presidenta, 

sabemos que es por el bien de los comerciantes y los usuarios del mismo Mercado y estamos 

convencidos que la información ha sido difundida en las diferentes formas posibles, pero no 

está de más colocar una cartulina con la información en varios puntos del mercado para que 

si alguno de los locatarios no se enteró o tiene duda, pueda consultar la información cuando 

lo desee. Es cuanto. 

Regidora Paty Meza. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: 

Así es Regidora, la Mesa Directiva del Mercado ha sido sensible y ha mostrado su interés en 

que las obras que se están realizando sean del conocimiento de todos los locatarios, que 

además se ven beneficiados. 

Hace días estuve en el mercado y precisamente les estaban informando de las obras que se 

estaban llevando a cabo, quizá alguno no se dio por enterado, pero si han estado pasando. Es 

cuanto. 

@ti JW#ih &ttt ; T ittt 4tt Mi 4h!444L& ttt 1 *$&ff1\ &i ttJ # # 

Acta celebrada con fecha 28 de Septiembre del 2022. 
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Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: 

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

de la Comisión Edilicia de Tianguis, Mercados y Espacios Abiertos, siendo las 12:53 del día 

28 de Septiembre del 2022 en esta Sala de Regidores, declaro clausurada la sesión. 

Los trabajos de remodelación del Mercado ya son notables, como ejemplo los baños nuevos 

y veo que no paran de trabajar haciendo las remodelaciones, también he visto que han 

entregado volantes con información. Es cuanto. 

Hace uso de la voz Anabel Ávila Martínez: 

Regidora Anabel. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán: 

Gracias Regidora, se toma nota de su aportación y es oportuno lo que sugiere. 

Acta celebrada con fecha 28 de Septiembre del 2022. 
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ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO 
VOCAL 

JUAN 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS Y 

ESPACIOS TOS 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 

2022. 

Acta celebrada con fecha 28 de Septiembre del 2022. 
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MARIA PATRICIAMEZÁ NÚÑEZ 

VOCAL 

LUIS ARTURO MORONES VARGAS 
VOCAL 

Acta celebrada con fecha 28 de Septiembre del 2022. 
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RTADO CASTILLO 
VOCAL 

JOSÉ ROBERT A CÍA CASTILLO 
va AL 

JORGE EDUARDO GONZÁLEZ DE LA TORRE 
VO~.,,.,_ 

MARÍA DEL 
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