
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN,   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTA DE   

SESIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE  
MERCADOS, CELEBRADA EL DÍA  

17 DE ENERO DEL 2020.   
 
En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, convocados para las diez horas 
del día 17 de enero del año dos mil veinte, se reunieron en la Sala de juntas del área de Regidores, ubicada en el 
Palacio Municipal sede del Ayuntamiento de Mérida, los ciudadanos Regidores C. Gamaliel Gutiérrez Beltrán, la 
Lic. Alejandrina León Torres, el Lic. Alejandro Iván Ruz Castro, el Lic. Arturo León Itzá y el C.P. José Gonzalo Puerto 
González, con el objeto de celebrar la sesión de la Comisión Especial de Mercados a la cual fueron previamente 
convocados. A continuación, el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán dio la bienvenida a los regidores que son 
integrantes de la comisión, acto seguido el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán dio lectura la orden del día: I.- 
lectura del orden del día; II.- lista de asistencia; III.- declaración de contar con el quórum legal; IV.- asuntos a 
tratar: a) lectura del informe mensual relativo a la Subdirección de Mercados, b) contaremos con la presencia 
del nuevo Subdirector de Mercados el Ing. Fernando José Aguiar Sierra; V.- asuntos generales y, VI.- clausura de 
la sesión. Habiendo dado lectura al orden al orden del día conforme el cual se celebra la presente sesión, el 
Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán en cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedió a pasar lista 
de asistencia. Seguidamente en cumplimiento al tercer punto y estando cuatro de los cinco Regidores que 
integran actualmente la comisión, se declaró legalmente instalada la Comisión Especial de Mercados, siendo las 
diez horas con veintidós minutos del día 17 de enero del año dos mil veinte. Pasamos al inciso a) del orden del 
día dando lectura al informe mensual relativo a la Subdirección de Mercados, a lo cual el Regidor Gamaliel 
Gutiérrez Beltrán tomo la palabra y les mencionó a los Regidores que se les envió el informe mensual 
correspondiente a la Subdirección de Mercados, y no habiendo ninguna observación al respecto, se puso a 
votación dicho inciso, siendo aprobado por Unanimidad; y no habiendo ninguna observación al respecto, se pasó 
al quinto punto del orden del día, Asuntos Generales, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán le dio la 
bienvenida al Subdirector de Mercados el Ing. Fernando Aguiar, y le preguntó cuál es el plan de trabajo que va 
implementar ante la Subdirección de Mercados, a lo que el Subdirector Fernando Aguiar respondió que está con 
toda la disposición de trabajar en equipo para lograr mejores resultados para beneficio de los ciudadanos, así 
como también mencionó que se encuentra en un proceso de reorganización, ya que habían pendientes 
inconclusos y muchas irregularidades como faltas de pago tanto de venteros como de locatarios. De igual manera 
menciona que hay personas que deben mucho, y está buscando implementar algún programa de apoyo para 
esas personas. El Subdirector menciona que también hay muchas obras y trabajos pendientes en los mercados, 
sin embargo, se verá la manera de bajar más recursos para poder terminarlos; así como también, se tendría que 
sensibilizar a la gente para que cuide los mercados, ya que hay muchas personas que tiran su basura y 
desperdicios por todos lados. Posteriormente ante la intervención del Subdirector, el Regidor Gamaliel Gutiérrez 
menciona que el tema de los pagos es muy importante, y se podría realizar una planeación para tener en orden 
los permisos vigentes, los que tienen derecho de piso, ya que constantemente muchas personas piden apoyo 
pero no se comprometen a pagar, a lo que el Subdirector Fernando Aguiar responde que él está en la mejor 
disposición de atenderlos y brindarles opciones según la problemática que tengan. Posteriormente la Regidora 
Alejandrina León pregunta si ahora se está trabajando algo en el mercado, a lo que el Subdirector Fernando 
Aguiar le responde que se está adecuando el área de la Pepita, para que diez locatarios del área de pescado frito 
se pasen ahí temporalmente en lo que se hace la remodelación y adecuación del área en el Lucas de Gálvez. El 
Regidor Gamaliel Gutiérrez posteriormente retomó el tema del plan de acción, y le comentó al Subdirector que 
podría él plantearlo para ir trabajando en base a ello en la comisión, con el tema de los pagos de piso, permisos, 
concesiones, entre otros. Posteriormente tomó la palabra el Regidor Arturo León y comentó que el Regidor 
Gonzalo Puerto propuso el tema del apoyo con descuento a las personas con discapacidad y de la tercera edad 
que tenían adeudos en el mes del buen fin el año pasado y por eso se implementó, sin embargo, es buena 
estrategia que se puede tomar en cuenta para realizarse de nuevo este año; ante este planteamiento el Regidor 
Gamaliel Gutiérrez le pregunta al Regidor Gonzalo Puerto cual fue la propuesta planteada, a lo que el Regidor 



Gonzalo Puerto le respondió que fue una propuesta para ayudar a las personas de la tercera edad, madres 
solteras y personas con discapacidad que  trabajen su local y residan en Mérida, Yucatán, para que se les aplique 
un descuento en su predial; el Regidor Gamaliel Gutiérrez menciona que es similar a la propuesta aprobada en 
sesión de cabildo del mes pasado, pero con los puestos sobre ruedas y semifijos, a lo que el Regidor Gonzalo 
Puerto responde que es correcto solo que la propuesta que planteó abarca los puestos fijos, los mercados Lucas 
de Gálvez, Chembech, en todos esos mercados en los que trabajan personas de la tercera edad y personas 
vulnerables para que se les aplique ese descuento sobre su predial; de igual manera menciona que hay personas 
que tienen la disposición de pagar pero a veces les incrementa su deuda por no pagar consecutivamente, a lo 
que ahí aplicaría el programa de pagos por parcialidades especialmente para las personas de la tercera edad que 
no tienen otro ingreso, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez comenta que se les debe dar la oportunidad a 
todos los locatarios o las personas que tienen un permiso para que tengan opciones de pago como el descuento 
antes mencionado, seguidamente el Regidor Gonzalo Puerto menciona que ellos no pueden condonar una 
deuda en su totalidad, lo que pueden hacer es apoyar a que se pague por medio de parcialidades, como por 
ejemplo el descuento sobre el predial, no te condona la multa total si no que te hace un descuento considerable 
para poder pagarlo, o brindar algún tipo de incentivo para personas vulnerables, para poder asentar la 
problemática y las posibles soluciones. Seguidamente el Regidor Gonzalo Puerto menciona que se puede ir 
trabajando con el Subdirector ya que él es el que tiene la información más completa de las personas con este 
tipo de problemática, para poder hacer las propuestas de diversos programas, a lo que el Subdirector menciona 
que se le solicitaría esa información a Tesorería Municipal para ser más precisos. El Regidor Gamaliel Gutiérrez 
menciona que otro tema es que se les aplique algún tipo de sanción a las personas que no paguen y no cumplan 
con lo acordado, a lo que el Regidor Gonzalo Puerto responde que a las personas se les hace un exhorto 
previamente, para avisarles de la deuda que tienen y de las posibles soluciones, o lo que se podría hacer es incluir 
en el Reglamento una cláusula donde indique que después de un tercer exhorto se procederá a tomar medidas, 
hasta que la persona no cumpla el convenio. Posteriormente el Regidor Arturo León comenta que se podría 
agendar otra fecha de reunión con la comisión para apoyar al Subdirector con estos temas, ya que ellos como 
Regidores podrían intervenir en la parte ejecutiva, todo lo que tiene que ver con reglamentación, Cabildo o 
recursos, y formar un equipo de trabajo, pero principalmente mucha comunicación, ya que con el anterior 
Subdirector no nos informaba de ningún trabajo, situación o evento que tenga que ver con los mercados, y 
cuando la prensa nos preguntaba nosotros no estábamos enterados de nada. De igual manera el Regidor Arturo 
León le pidió al Subdirector en nombre de toda la comisión un análisis de cómo se encuentran hoy los mercados, 
en el sentido no de infraestructura si no de cuantos locales hay ocupados por mercado, para que ellos como 
Regidores puedan comenzar a tomar acciones, a lo que el Subdirector de Mercados le respondió que con gusto 
tomará dichas peticiones en cuenta, y muy de acuerdo con el trabajo en conjunto para lograr mejores resultados.  
Posteriormente el Regidor Gonzalo Puerto hace uso de la voz y le pregunta al Subdirector que hay una persona 
que se acercó a él para comentarle que está de asimilable pero que no les han pagado la primera quincena del  
mes de Enero, a lo que el Subdirector de Mercados le responde que no sabe que pasó, y le gustaría que lo apoyen 
en el tema, de igual manera menciona que firmaron contrato, se dieron debidamente de alta pero no se ha 
reflejado en el sistema, habría que verlo con Recursos Humanos para que no incremente la problemática, 
menciona el Subdirector. Posteriormente el Regidor Gamaliel Gutiérrez le menciona al Subdirector de Mercados 
que hay muchas anomalías en los mercados y tianguis sobre ruedas de las comisarías, ya que en una comisaría 
que se visitó en días anteriores, comentó el Comisario que hay un mercadito frente a la comisaria que se instala 
todos los días, el inconveniente es que hay muchas irregularidades porque no tienen supervisión los vendedores, 
a lo que responde el Subdirector de mercados que lo tomará en cuenta, sin embargo, primero trabajara con los 
mercados de Mérida para luego pasar a las comisarias según las necesidades de cada una, ya que hay que trabajar 
poco a poco todo lo atrasado. Continuando con su intervención el Regidor Gamaliel Gutiérrez le pregunta al 
Subdirector de Mercados que lo puede apoyar con la facilidad de aprobación para las solicitudes de permiso para 
mejora y mantenimiento de los locales, a lo que el Subdirector de Mercados responde que cualquier solicitud 
que le llegue la firmará inmediatamente para autorizarla, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez y la Regidora 
Alejandrina León le agradecen al Subdirector el apoyo con el tema antes mencionado, ya que todo es para 
beneficio de los ciudadanos, a lo que el Subdirector menciona que todo lo que sea para mejora de los locales de 



nuestros mercados será autorizado, así como también el Regidor Gamaliel Gutiérrez le menciona que contará 
con todo su apoyo y se harán las intervenciones necesarias ante el Cabildo, siempre buscando la mejora de 
nuestros mercados. Posteriormente el Regidor Gonzalo Puerto le menciona al Subdirector que un ciudadano le 
llevó un oficio por un apoyo por lo que le pide apoyo al Subdirector haciéndole entrega una copia del mismo, 
para poder emitirle una respuesta al ciudadano que lo solicita, a lo que el Subdirector le responde al Regidor que 
con mucho gusto será atendido. La Regidora Alejandrina León comenta que en la sesión pasada se tocó el tema 
de las concesiones, ya que se pidió que se les notificara a ellos como miembros de la comisión, a lo que el Regidor 
Gamaliel Gutiérrez responde que está contemplado ese tema en el plan de este año, sin embargo menciona que 
es un tema que se platicará posteriormente con el Secretario Municipal para tener algo en concreto; ante estos 
comentarios el Subdirector de Mercados comenta que es un tema delicado y de gran interés, sin embargo, hay 
que ir paso a paso ya que conlleva muchos procedimientos esta situación. Para finalizar el Regidor Gonzalo 
Puerto recalca el crecimiento continuo que ha tenido nuestra ciudad y todos sus alrededores, así como el 
turismo, las costumbres, tradiciones, la comida y las artesanías van poco a poco adquiriendo más valor ante los 
turistas de otros estados y países, sin embargo, la gente también poco a poco se va alejando de nuestros 
mercados, ya que tienen muchas necesidades, así que hay un gran trabajo por hacer. Y no habiendo otra 
intervención se prosiguió con el sexto punto del orden del día: haciendo uso de la palabra el Presidente de la 
Comisión el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán, a fin de declarar clausurada la sesión, siendo las once horas con 
tres minutos del mismo día de su inicio y válido el acuerdo aprobado. Doy fe. - - - 

 

 

C. GAMALIEL GUTIÉRREZ BELTRÁN 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MERCADOS 

 

                                                                                                                

L.C.C. ALEJANDRINA LEÓN TORRES                                                                C.P. JOSÉ GONZALO PUERTO GONZÁLEZ 
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AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN,   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTA DE   

SESIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE  
MERCADOS, CELEBRADA EL DÍA  

18 DE FEBRERO DEL 2020.   
 
En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, fueron previamente 
convocados para las diez horas con treinta minutos del día 18 de febrero del año dos mil veinte, en la Sala de 
juntas del área de Regidores, ubicada en el Palacio Municipal sede del Ayuntamiento de Mérida, los ciudadanos 
Regidores C. Gamaliel Gutiérrez Beltrán, L.C.C. Alejandrina León Torres, Lic. Alejandro Iván Ruz Castro, Lic. Arturo 
León Itzá, C.P. José Gonzalo Puerto González, Mtra. Nora Argelia Pérez Pech y M.B.I. Fausto Alberto Sánchez 
López, con el objeto de celebrar la sesión de la Comisión Especial de Mercados. A continuación, el Regidor 
Gamaliel Gutiérrez Beltrán dio la bienvenida a los regidores que son integrantes de la comisión, acto seguido el 
Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán dio lectura la orden del día: I.- lectura del orden del día; II.- lista de asistencia; 
III.- declaración de contar con el quórum legal; IV.- asuntos a tratar: a) lectura del informe mensual relativo a la 
Subdirección de Mercados; se le dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la comisión la Mtra. Nora Pérez 
Pech y el Mtro. Fausto Sánchez López; V.- asuntos generales y, VI.- clausura de la sesión. Habiendo dado lectura 
al orden al orden del día conforme el cual se celebra la presente sesión, el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán 
en cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedió a pasar lista de asistencia. Seguidamente en 
cumplimiento al tercer punto y estando seis de los siete Regidores que integran actualmente la comisión, se 
declaró legalmente instalada la Comisión Especial de Mercados, siendo las once horas con nueve minutos del 
día 18 de febrero del año dos mil veinte. Pasamos al inciso a) del orden del día dando lectura al informe mensual 
relativo a la Subdirección de Mercados, a lo cual el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán tomo la palabra y les 
mencionó a los Regidores que se les envió el informe mensual correspondiente a la Subdirección de Mercados, 
y no habiendo ninguna observación al respecto, se puso a votación dicho inciso, siendo aprobado por 
Unanimidad; y no habiendo ninguna observación al respecto, se pasó al quinto punto del orden del día, Asuntos 
Generales, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez le dio la bienvenida a los nuevos Regidores que integrarán la 
Comisión de Mercados, comentándoles que serán un buen equipo, ya que siempre se han dialogado temas de 
importancia y se han buscado soluciones en conjunto, así como también les menciona a los Regidores integrantes 
que están próximos los trabajos a realizarse en el área de pescado frito del mercado Lucas de Gálvez, no hay una 
fecha específica pero se estima que en el mes de marzo se comiencen los trabajos de acuerdo a lo planeado, a 
lo que la Regidora Nora Pérez y el Regidor Gonzalo Puerto pregunta si en los días de cuaresma los locatarios 
vendedores de pescado frito seguirán en la Pepita, porque son días fuertes de ventas para ellos, a lo que el 
Regidor Gamaliel Gutiérrez le responde que sí ahí van a estar, se va especificar y señalizar el área donde estarán 
reubicados, y posteriormente en el área a remodelar se les estarán adaptando freidoras ecológicas y de primer 
nivel, a lo que los locatarios están muy contentos con dichas adecuaciones. Posteriormente el Regidor Gamaliel 
Gutiérrez menciona que el día de ayer se realizó un recorrido en el mercado de San Sebastián en cual pudo 
observar que en el área de los baños les hace falta un poco de mantenimiento, sin embargo, ya hay un recurso 
destinado para ello solo está pendiente la fecha que se ejecute; el Regidor Arturo León le comenta al Regidor 
Gamaliel que para los próximos recorridos que realice por los mercados se les invite, o cuando no hayan asuntos 
que tratar en la comisión, se programe un recorrido por algún mercado, y así aprovechar visitar la mayoría, de 
igual manera comenta que el nuevo Subdirector de Mercados está en la mejor disposición de trabajar y tiene 
mucha experiencia, y con eso podríamos trabajar a la par con él. Posteriormente el Regidor Arturo León 
menciona que ya trató el tema del mercado de la Mulsay con el Subdirector, ya que ya se remodeló sin embargo, 
casi todos los puestos están afuera en la calle y las mesetas de adentro están casi todas desocupadas, por lo que 
el Regidor menciona que es un tema que hay que tratar detalladamente; a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez 
responde que si existen y si hay las concesiones de dichos lugares desocupados pero la gente sale a vender 
afuera, esta situación se trabajó con Gobernación y Desarrollo Urbano el tema de reubicar de nuevo a la gente 
dentro del mercado, sin embargo, no se le dio el debido seguimiento por lo que hay que reactivar nuevamente 
la petición; ante dicho comentario el Regidor Fausto Sánchez menciona que es un problema de dinámica ya que 



la gente no entra al mercado, por lo que no hay ventas, y por tal motivo termina saliendo a las calles a vender, a 
lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez comenta que en varios pasillos y calles del primer cuadro de la ciudad ya 
no hay puestos ambulantes, por una propuesta aplicada por parte del Subdirector de mercados y la Dirección de 
Gobernación para que la gente no se pare en distintos puntos y entre a comprar al mercado, por lo que la misma 
dinámica se podría aplicar en el mercado de la Mulsay, a lo que el Regidor Fausto Sánchez menciona que 
normalmente a dentro de los mercados se vende carne, frutas, verduras normalmente y afuera comida 
preparada, entonces sería un problema de organización, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez menciona que 
es un problema que se tiene en varios mercados, a lo que comenta que en el mercado de San Sebastián tiene la 
misma situación solo están ocupadas dos mesetas, a lo que el Regidor Fausto Sánchez menciona que se tiene 
que pensar en un esquema para que los mercados sean más accesibles por ejemplo a las personas de la tercera 
edad, a lo que el Regidor Arturo León comenta que un gran trabajo por realizar es revisar el estatus de las 
concesiones, por ejemplo del mercado de la Mulsay, ya que hay venteros que están afuera que quisieran ocupar 
un espacio dentro del mercado, pero la mayoría tiene concesión aunque ninguno lo ocupe, por lo que sería bueno 
checar esa situación para darle oportunidad a los que si quieren trabajar en esos espacios. Ante estos 
comentarios la Regidora Nora Pérez menciona que en el mercado de Santiago se tiene la misma situación, ya 
que de igual manera ahí solo hay cinco o seis mesetas ocupadas, cuando hay mucha gente de afuera que quisiera 
ocupar esos lugares vacíos. Posteriormente hace uso de la voz la Regidora Alejandrina León mencionando que 
el seis de febrero que en el mercado de San Benito intervinieron los Policías Municipales por un asunto de droga, 
ya que son varias veces que sucede esto en el mercado, ya que entre los mismos locatarios hacen esas acciones 
ilícitas, y por supuesto eso incomoda a los otros locatarios porque sus clientes se dan cuenta de lo que sucede, y 
por lo tanto por su seguridad ya no van a querer regresar al mercado, por lo que la Regidora propone hablar con 
el Director de la Policía para que de alguna forma se realicen operativos constantes, a lo que el Regidor Gamaliel 
Gutiérrez le menciona que últimamente si ha aumentado la seguridad en los mercados, ya hay más policías 
dentro de los mercados; sin embargo, menciona la Regidora Alejandrina León que esa situación lo vivió una 
persona que casi nunca va comprar al mercado, por lo que mucha gente se asustó por el altercado; por lo que 
sería bueno que se realicen operativos sorpresa cada determinado tiempo para evitar este tipo de situaciones, 
a lo que el Regidor Fausto Sánchez menciona que se debería aplicar la sanción de que si un locatario se ve 
envuelto en una situación como esta, pierda la concesión inmediata de su local, así se minimizaría un poco estas 
situaciones, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez mencionó que dicha petición la turnaría a la comisión de 
Seguridad Pública y Tránsito. Pasando a otro tema, la Regidora Alejandrina León menciona que otra 
problemática es el tema de los baños de la planta alta del mercado San Benito, porque no todas las mujeres 
tienen acceso a los baños, ya que solo a cinco personas le tienen dado llave de estos, por lo que hay muchas 
inconformidades porque debe ser público, pero están restringidos. Posteriormente el Regidor Arturo León junto 
con la Regidora Nora Pérez mencionan que hay muchos problemas con los locales que se encuentran en los 
campos deportivos, ya que no se sabe cómo están otorgadas esas concesiones, causando problemas entre los 
mismos vecinos, personas que los ocupan y quienes quisieran ocuparlos; por lo que el Regidor Arturo León 
menciona que el anterior Subdirector en un oficio le respondió que es facultad de la comisión de mercados dar 
y quitar concesiones, a lo que menciona que lo tenemos que revisar porque a ellos como Regidores no les tienen 
otorgado ese tipo de acciones, ya que hasta donde saben esas decisiones por cabildo; sin embargo, menciona la 
Regidora Nora Pérez que sería muy bueno que antes que termine la administración, si es facultad de ellos como 
comisión en verdad, entregar concesiones para todas personas que de verdad lo necesiten, a lo que el Regidor 
Arturo León y el Regidor Fausto Sánchez comentan que se le podría encargar ese tema a la Dirección de 
Gobernación, para saber cómo se rige el Reglamento, y si en verdad tienen facultad ellos como Regidores para 
otorgar dichas concesiones o permisos, pues comenzar a tomar acciones para beneficio de los ciudadanos. 
Continuando con el tema, el Regidor Fausto Sánchez menciona que el Reglamento se trabaje en la comisión, se 
apunten las propuestas, análisis y observaciones para luego, se le presente a Gobernación en una reunión de 
trabajo, a lo que todos los miembros de la comisión estuvieron de acuerdo con la propuesta. Para finalizar, el 
Regidor Gamaliel Gutiérrez y los integrantes de la comisión, acordaron invitar en la próxima sesión al Director de 
Gobernación y al Subdirector de Mercados. Y no habiendo otra intervención se prosiguió con el sexto punto del 
orden del día: haciendo uso de la palabra el presidente de la Comisión el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán, a 



fin de declarar clausurada la sesión, siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del mismo día de su inicio 
y válido el acuerdo aprobado. Doy fe. - - - 

 

 

C. GAMALIEL GUTIÉRREZ BELTRÁN 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MERCADOS 

 

                                                                                                

L.C.C. ALEJANDRINA LEÓN TORRES                                                                     MTRA. NORA ARGELIA PÉREZ PECH        

 

                                                                   

        LIC. ARTURO LEÓN ITZÁ                                                                            C.P. JOSÉ GONZALO PUERTO GONZÁLEZ 

 

 

 

M.B.I. FAUSTO ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN,   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTA DE   

SESIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE  
MERCADOS, CELEBRADA EL DÍA  

10 DE MARZO DEL 2020.   
 
En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, fueron previamente 
convocados para las diez horas del día 10 de marzo del año dos mil veinte, en la sala de juntas del área de 
Regidores, ubicada en el Palacio Municipal sede del Ayuntamiento de Mérida, los ciudadanos Regidores C. 
Gamaliel Gutiérrez Beltrán, L.C.C. Alejandrina León Torres, Lic. Alejandro Iván Ruz Castro, Lic. Arturo León Itzá, 
C.P. José Gonzalo Puerto González, Mtra. Nora Argelia Pérez Pech y M.B.I. Fausto Alberto Sánchez López, con el 
objeto de celebrar la Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Mercados. A continuación, el Regidor Gamaliel 
Gutiérrez Beltrán le dio la bienvenida a los Regidores integrantes de la comisión, acto seguido el Regidor 
Gamaliel Gutiérrez Beltrán procedió con la lectura: I.- lectura del orden del día; II.- lista de asistencia; III.- 
declaración de contar con el quórum legal; IV.- asuntos a tratar: a) Contaremos con la presencia del Director de 
Gobernación el Lic. Gerardo José Acevedo Macari, y del Subdirector de Mercados el Ing. Fernando Aguiar Sierra, 
los cuales fueron previamente convocados; V.- asuntos generales y, VI.- clausura de la sesión. Habiendo dado 
lectura al orden al orden del día conforme el cual se celebra la presente sesión, el Regidor Gamaliel Gutiérrez 
Beltrán en cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedió a pasar lista de asistencia; seguidamente 
en cumplimiento al tercer punto y estando cinco de los siete Regidores que integran actualmente la comisión, 
se declaró legalmente instalada la Comisión Especial de Mercados, siendo las diez horas con treinta y dos 
minutos del día 10 de marzo del año dos mil veinte. Pasamos al inciso a) del orden del día dando la bienvenida 
al Director de Gobernación el Lic. Gerardo José Acevedo Macari, y al Subdirector de Mercados el Ing. Fernando 
Aguiar Sierra, con los cuales se platicarán varios temas de interés, seguidamente el Regidor Gamaliel Gutiérrez 
Beltrán les mencionó a los Regidores que en los próximos días se les hará llegar a sus correos el informe mensual 
de la comisión, ya que por la fecha aún no está listo, y no habiendo ninguna observación al respecto, se puso a 
votación dicho inciso, siendo aprobado por Unanimidad; y no habiendo ninguna observación al respecto, se pasó 
al quinto punto del orden del día, Asuntos Generales, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez tomó la palabra y 
les comentó al Subdirector de Mercados y al Director de Gobernación que en la sesión anterior se solicitó su 
apoyo para comenzar a trabajar con las modificaciones del Reglamento de Mercados para afinar detalles y 
agregar propuestas, de igual manera se les hizo llegar con anterioridad una solicitud pidiendo información con 
el tema de concesiones y permisos en los mercados según el padrón actual, sin embargo, debidamente nos 
respondieron mediante oficio que aún no cuentan con la información actualizada por lo que necesitan de tiempo 
para volver a censar a la gente que trabaja en cada mercado, por lo que sería adecuando que esperemos un 
tiempo pertinente para que el Subdirector Fernando Aguiar y el Director Gerardo Acevedo puedan volver a 
censar y tener una información más completa de lo solicitado, a lo que el Subdirector Fernando Aguiar comenta 
que son 14 mercados y la información que tiene no está actualizada, a lo que el Director Gerardo Acevedo 
menciona que hay que hacer un censo, pero necesitan destinar a personal para hacerlo, a lo que el Regidor 
Gamaliel Gutiérrez le menciona una propuesta a los Regidores, que cada mes se pudiera hacer el análisis de un 
mercado, a lo que la Regidora Nora Pérez menciona que es importante también señalar porque surgió esta duda 
ya que en las comisiones anteriores se han hecho comentarios generales de todos los mercados, y en su caso 
ella comentó que porque no hay gente pidiendo mesetas, ya que ella conoce bien el mercado de Santa Ana, y le 
llama la atención que prácticamente solo hay 4 mesas ocupadas, porque hay tan poca gente en mesetas estando 
tan bonitas y remodeladas, por eso es la petición del censo para saber cuántos hay actualmente, a lo que el 
Director Gerardo Acevedo responde que él Subdirector de Mercados y él no pueden asignar mesetas, eso tiene 
que pasar por Cabildo, y menciona que ellos lo que pueden hacer es decirle a las personas que ya se recabaron 
sus documentos, en el caso de las concesiones de los mercados menciona que saben que hay personas que ya 
fallecieron y no les dejaron su lugar a nadie, de igual manera, saben que hay mercados como Santa Ana que son 
conocidos por su comida pero llegas y está vacío, pero hay proyectos que se piensan implementar más adelante 
en colaboración con el personal de cada uno de ellos, ante esto el Subdirector Fernando Aguiar, también 



comenta que hay que tener en cuenta que nos todos los mercados manejan el mismo horario de trabajo, ya que 
hay mercados que solo trabajan fines de semana, en las mañanas o en las tardes y hay gente que va a deshora y 
por supuesto lo ve vacío, a lo que la Regidora Nora Pérez menciona que ese fue el detonante de la plática, que 
el Cabildo designa los puestos, y comenta que ahí es donde tendrían que esclarecer el tema, ya que muchos 
ciudadanos piensan que ellos como Regidores tienen la capacidad para otorgar lugares y no es así, a lo que el 
Director Gerardo Acevedo menciona que no solo es asignar por asignar, se tiene que hacer la averiguación 
pertinente antes de si está ocupado o no, quien lo ocupa, porque no lo trabaja, etc., por eso es importante tener 
el censo, aunque no es tan fácil, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez propone la opción de trabajar con el 
personal administrativo de cada mercado para realizar el censo de manera más ágil, o mediante un informe de 
las personas que trabajan en su mercado, a lo que el Regidor Arturo León añade que está de acuerdo, igual 
añadiéndole al informe los horarios, cuando abren, cuando se van, si trabajan los fines de semana, a lo que el 
Regidor Gamaliel Gutiérrez menciona que por ejemplo el mercado de Caucel sabemos que abre de 8 am a 12 
pm al igual que el mercado de Mulsay, seguidamente el Director Gerardo Acevedo comenta que es un tema 
delicado, porque igual a ellos llega la gente y les pide, y de igual manera menciona que antes de asignar, de 
quitar, antes de cualquier cosa hay que trabajar en un Reglamento actualizado, sabiendo los problemas que hay 
en el mercado, entre los locatarios, sabiendo como se van cediendo y regalando o robando entre ellos locales, 
el propone trabajar primero en el Reglamento, regular todas esas situaciones, y ya que se hayan hecho estas 
modificaciones ya se pasa al siguiente punto que sería regular cual está disponible, a quien se le puede otorgar, 
etc., a lo que la Regidora Nora Pérez comenta que es a lo que quieren llegar,  que si tienen autorizados otorgar 
en concesión por determinado tiempo, un ejemplo diez locales, pues se hace un consenso en la comisión para 
pedir requisitos, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez opina que está totalmente de acuerdo con el Director, 
ya que en un momento dado que tengan alguna lista previamente trabajada por los Directores, sin ningún 
problema la aprobarían y otorgarían a los ciudadanos que cumplan con los requisitos, ante esto el Director 
Gerardo Acevedo menciona que lo importante si se lo permiten al Subdirector y a él es trabajar en un 
Reglamento, en la legislación que puedan regular todas esas cuestiones, y ya después entrar al tema de 
regularizar el mercado, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez responde que está de acuerdo, ya que lo principal 
ahora es trabajar en el Reglamento igual para añadir mejoras, a lo que el Regidor Arturo León comenta que igual 
que se tenga un objetivo, y que ese sea la asignación de espacios para la gente que en realidad lo trabaje y 
necesite. Seguidamente a estos puntos el Regidor Gamaliel Gutiérrez comenta que los Directores propongan un 
tiempo determinado para entregar o mostrar avances de lo planteado o se trabaja en sesión de comisión, a lo 
que el Regidor Arturo León comenta que él propone trabajar en el Reglamento y en los informes juntos, ya que 
al trabajar en el Reglamento eso les dará la pauta para trabajar en lo demás, a lo que el Director Gerardo Acevedo 
comenta que conforme tengan avances lo puede estar mandando a los correos para que todos monitoreen los 
cambios realizados o lo platiquen en comisión o lo trabajan entre los Regidores y les envían sus propuestas, 
menciona que podría ser de las dos maneras, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez menciona que sería mejor 
trabajarlo en sesión de comisión en conjunto con los Directores y en un dado caso que no pudiera asistir alguno 
podrían mandar a algún representante que sepa de Reglamentos; posteriormente el Regidor Fausto Sánchez 
comenta que para comenzar a trabajar el Reglamento tienen que estar todas las partes, a lo que haría falta 
todavía de secretaria jurídica para que revisen las propuestas que harán ellos y los directores y se llegue a un 
consenso de lo que se puede y no, a lo que el Director Gerardo Acevedo menciona que ellos como comisión 
trabajen en inquietudes, de lo que se puede y no, y sobre eso se irá trabajando, y ellos como Director y 
Subdirector trabajar en la parte operativa, a lo que la Regidora Nora Pérez afirma que es una reforma al 
reglamento, no es crearlo, es modificarlo dando opciones de lo que se puede agregar y que no, ante esto el 
Regidor Fausto Sánchez comenta que ellos como comisión podrían trabajarlo una vez por semana para que 
salgan los avances, a lo que el Regidor Arturo León menciona que es importante también priorizar y poner en 
orden los puntos que quieran agregar o modificar para agilizar un poco más el proceso, ya que es trabajo de 
varias personas esta modificación, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez menciona que va tener mayor 
problema el Reglamento de Mercados, ya que más que nada es agregar propuestas, y modificar cosas pequeñas, 
a lo que el Regidor Arturo León menciona que hay que trabajarlo de manera objetiva y cuidar los problemas 
políticos y sociales que pudieran tener. Posteriormente con otro tema, el Regidor Arturo León comenta que 



tiene una incertidumbre ya que los baños del mercado de cordemex se han estado trabajando desde noviembre 
del año pasado y no los han terminado, y aún no tienen luz por lo que las personas hacen sus necesidades afuera 
en especial las personas alcoholizadas, y cuando los locatarios llegan a vender temprano sienten los olores 
desagradables y se han estado quejando las personas, por lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez igual le comenta 
al Director y al Subdirector que si los pueden ayudar con ese tema, ya que hay varios baños de varios mercados 
que se encuentran en la misma situación, a lo que le responden que cuentan con su intervención para checar los 
temas. Cambiando de tema el Regidor Gamaliel Gutiérrez menciona como opción que ahora que viene la 
remodelación del área de pescado frito del mercado Lucas de Gálvez se tomen en cuenta las medidas de 
protección civil que son de vital importancia para todos nuestros mercados, ya que la mayoría de los mercados 
no cuenta con dichas indicaciones y sería importante comenzar a implementarlas para evitar cualquier incidente. 
Y no habiendo otra intervención se prosiguió con el sexto punto del orden del día: haciendo uso de la palabra el 
presidente de la Comisión el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán, a fin de declarar clausurada la sesión, siendo 
las once horas con doce minutos del mismo día de su inicio y válido el acuerdo aprobado. Doy fe. - - - 
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AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN,   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTA DE   

SESIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE  
MERCADOS, CELEBRADA EL DÍA  

27 DE ABRIL DEL 2020.   
 
En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, fueron previamente 
convocados para las diez treinta horas del día 27 de abril del año dos mil veinte, para participar en la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Especial de Mercados la cual se efectuará vía online a través de la plataforma Zoom, los 
ciudadanos Regidores C. Gamaliel Gutiérrez Beltrán, L.C.C. Alejandrina León Torres, Lic. Alejandro Iván Ruz 
Castro, Lic. Arturo León Itzá, C.P. José Gonzalo Puerto González, Mtra. Nora Argelia Pérez Pech y M.B.I. Fausto 
Alberto Sánchez López, con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Mercados. A 
continuación, el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán le dio la bienvenida a los Regidores integrantes de la 
comisión, acto seguido el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán procedió con la lectura: I.- lectura del orden del 
día; II.- lista de asistencia; III.- declaración de contar con el quórum legal; IV.- asuntos a tratar: a) informe mensual 
relativo a la Subdirección de Mercados, b) tendremos como invitados al Subdirector de Mercados el Ing. 
Fernando Aguiar Sierra y al Director de Gobernación el Lic. Gerardo José Acevedo Macari, los cuales fueron 
previamente convocados; V.- asuntos generales y, VI.- clausura de la sesión. Habiendo dado lectura al orden al 
orden del día conforme el cual se celebra la presente sesión, el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán en 
cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedió a pasar lista de asistencia; seguidamente en 
cumplimiento al tercer punto y estando seis de los siete Regidores que integran actualmente la comisión, se 
declaró legalmente instalada la Comisión Especial de Mercados, siendo las diez horas con cuarenta minutos del 
día 27 de abril del año dos mil veinte. Pasamos al inciso a) del orden del día dando la bienvenida al Director de 
Gobernación el Lic. Gerardo José Acevedo Macari, y al Subdirector de Mercados el Ing. Fernando Aguiar Sierra, 
con los cuales se platicarán varios temas de interés; seguidamente se pasó al quinto punto del orden del día, 
Asuntos Generales, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez tomó la palabra y preguntó si alguien tiene alguna 
duda o comentario sobre el informe mensual, a lo que los Regidores respondieron que no tienen ningún 
comentario, por lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez procedió a reconocer el trabajo del Subdirector en este 
informe ya que estuvo muy completo, con información precisa y detallada de los trabajos que se realizaron y se 
continúan implementando en los mercados a causa de la contingencia. Posteriormente la Regidora Alejandrina 
León pidió el uso de la voz para preguntar si se está trabajando de 6 am a 3 pm en los mercados, o que horarios 
se están implementando, a lo que el Subdirector Fernando Aguiar le responde que están de 3 am a 3 pm todos 
los mercados; seguidamente la Regidora Alejandrina León le pregunta al Regidor Gamaliel si se están 
considerando los apoyos de despensas para los mercados, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez le responde 
que igual es uno de los temas que le quería preguntar al Director Gerardo Acevedo, ya que le comentaron que 
hubo una repartición de despensas por un grupo de personas, pero desconoce el criterio de a quién se le dieron 
dichas despensas, por lo que le gustaría saber ya que es muchas preguntas y dudas acerca del tema, a lo que el 
Director Gerardo Acevedo responde que desde el inicio de esta contingencia el alcalde a estado muy al pendiente 
de todas estas personas vulnerables que necesitan apoyo, y dentro de las primeras acciones que se tomaron en 
los mercados fue suspender los tianguis donde obviamente había mucha aglomeración de gente, y bajo tal 
circunstancia se decidió apoyarlos con despensas, tanto a los tianguistas, vendedores ambulantes, voceadores, 
a muchos grupos vulnerables que en este momento no tienen otros ingresos, hace dos semanas se entregó la 
primera ronda de despensas, y se está programando una nueva repartición buscando que mientras dure la 
contingencia ayudar a estas personas, a lo que la Regidora Alejandrina León menciona que tiene una solicitud 
para ver si se puede apoyar a las personas que venden frutas y verduras en los alrededores del mercado, a lo que 
el Director Gerardo Acevedo le responde que puede enviarle la solicitud al Subdirector, así como igual los demás 
Regidores si tienen cualquier solicitud se la pueden hacer llegar a él para su análisis para considerarlas. 
Posteriormente el Subdirector Fernando Aguiar menciona que los locatarios de los mercados fueron los 
primeros en ser atendidos, se les condono el pago del impuesto de sus locales y se les hizo un descuentos en los 
meses de atraso que fue previamente aprobado en Cabildo, a lo que el Director Gerardo Acevedo menciona que 



las personas que venden frutas, verduras, comida ellos aún continúan con una actividad económica funcional, 
por lo que ellos como Dirección de Gobernación y Subdirección de Mercados están buscando es apoyar a la gente 
que no tiene ningún ingreso en estos momentos, a lo que la Regidora Alejandrina León menciona que ella se 
refería a la “palanganeras” no tienen local, por lo que inmediatamente el Director Gerardo Acevedo le respondió 
que entran como vendedoras ambulantes, y recalcando información el Regidor Gamaliel Gutiérrez pregunta si 
el criterio para la entrega del apoyo de despensas es solo para tianguistas y vendedores ambulantes, a lo que el 
Director le responde que es correcto. El Regidor Gamaliel Gutiérrez igual pregunta si los locatarios que ya 
cerraron sus locales y no se encuentran laborando actualmente van a recibir algún tipo de apoyo, a lo que el 
Subdirector Fernando Aguiar responde que en Cabildo ya se aprobó el apoyo la condonación del pago de tres 
meses y la condonación del 50% de la deuda en meses anteriores, por lo que fueron los primeros en ser 
apoyados. Continuando con la sesión hace uso de la voz el Regidor Arturo León para preguntar con respecto al 
tema de las despensas, ya que se tiene un padrón de tianguistas que está registrado, por lo que quisiera saber a 
cuánto asciende dicho padrón, ya que varios se comunicaban a la Subdirección de mercados y les dijeron que ya 
había pasado la fecha de los apoyos, a lo que el Regidor menciona que tuvo que pedir apoyo del Secretario 
municipal para apoyar a dichas personas, y él ayudo a que se les diera el apoyo a algunos, sin embargo, no todos 
los tianguistas están empadronados, por lo que quisiera saber cómo se van a manejar dichos apoyos, ya que no 
va ser un apoyo de única ocasión sino que se va ser hasta que acabe la contingencia, y aunque se puede tener 
un padrón, la gente suele cambiar sus números de teléfono, por lo que quisiera saber cómo se harán esas 
convocatorias, a lo que el Subdirector Fernando Aguiar le responde que el padrón ya está depurado, ya que hay 
personas que van a vender a varios tianguis y se registran en todos, por lo que solo se les considera en uno, en 
total son como 5, 600 tianguistas actualmente, de los 9,800 que están registrados, se les contacta a través de su 
celular o con los tolderos que tienen mas contacto con ellos, igual a través de ustedes, a las personas que nos 
mandaron y hablaron por teléfono ya fueron atendidas, se les pidió su dirección y teléfono y la despensa se le 
llevó a su domicilio, es evidente que no se puede hacer así con todos por el volumen de tianguistas que hay, pero 
a los que estén registrados como tianguistas en el padrón se les hará llegar la convocatoria con anticipación; ante 
esta información el Regidor Arturo León pregunta en qué fechas se estarán entregando dichas despenas para 
que puedan estar enterados todos los tianguistas posibles, a lo que el Subdirector le menciona que el día de 
mañana se entregará en norte y sur, y pasado tienen entrega en oriente y poniente, solamente hay que 
cerciorarse que sean tianguistas para que puedan recibir el apoyo. Para finalizar el Regidor Gamaliel Gutiérrez 
menciona que queda en espera del calendario de entregas para podérselas compartir a los demás Regidores. Y 
no habiendo otra intervención se prosiguió con el sexto punto del orden del día: haciendo uso de la palabra el 
presidente de la Comisión el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán, a fin de declarar clausurada la sesión, siendo 
las once horas con cinco minutos del mismo día de su inicio y válido el acuerdo aprobado. Doy fe. - - - 
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AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN,   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTA DE   

SESIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE  
MERCADOS, CELEBRADA EL DÍA  

21 DE MAYO DEL 2020.   
 
En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, fueron previamente 
convocados para las diez horas del día 21 de mayo del año dos mil veinte, para participar en la Sesión Ordinaria 
de la Comisión Especial de Mercados la cual se efectuará vía online a través de la plataforma Zoom, los 
ciudadanos Regidores C. Gamaliel Gutiérrez Beltrán, L.C.C. Alejandrina León Torres, Lic. Alejandro Iván Ruz 
Castro, Lic. Arturo León Itzá, C.P. José Gonzalo Puerto González, Mtra. Nora Argelia Pérez Pech y M.B.I. Fausto 
Alberto Sánchez López, con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Mercados. A 
continuación, el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán le dio la bienvenida a los Regidores integrantes de la 
comisión, acto seguido el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán procedió con la lectura: I.- lectura del orden del 
día; II.- lista de asistencia; III.- declaración de contar con el quórum legal; IV.- asuntos a tratar: a) informe mensual 
relativo a la Subdirección de Mercados, b) tendremos como invitados al Subdirector de Mercados el Ing. 
Fernando Aguiar Sierra y al Director de Gobernación el Lic. Gerardo José Acevedo Macari, los cuales fueron 
previamente convocados; V.- asuntos generales y, VI.- clausura de la sesión. Habiendo dado lectura al orden al 
orden del día conforme el cual se celebra la presente sesión, el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán en 
cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedió a pasar lista de asistencia; seguidamente en 
cumplimiento al tercer punto y estando seis de los siete Regidores que integran actualmente la comisión, se 
declaró legalmente instalada la Comisión Especial de Mercados, siendo las diez horas con catorce minutos del 
día 21 de mayo del año dos mil veinte. Pasamos al inciso a) a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez tomó la palabra 
y preguntó si alguien tiene alguna duda o comentario sobre el informe mensual, a lo que los Regidores 
respondieron que no tienen ningún comentario, seguidamente se pasó al inciso b) del orden del día dando la 
bienvenida al Director de Gobernación el Lic. Gerardo José Acevedo Macari, y al Subdirector de Mercados el Ing. 
Fernando Aguiar Sierra, con los cuales se platicarán varios temas de interés; continuando con la sesión se pasó 
al quinto punto del orden del día, Asuntos Generales, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez tomó la palabra y 
preguntó si alguien tiene algún comentario, a lo que el Regidor Arturo León levantó la mano para comentar que 
al día de hoy se ha reportado el fallecimiento de tres personas en el mercado a causa del Covid-19, 
específicamente dos del área de carnes y un mayorista del Rastro, menciona que el Alcalde ya ha dado la pauta 
para cerrar el mercado por 14 días pero los locatarios continúan sin seguir las medidas sanitarias adecuadas, por 
lo que al Regidor le gustaría saber, cuál sería el protocolo a seguir cuando regresen los locatarios y vendedores 
a los mercados, y de igual manera menciona que sería bueno aplicar pruebas para el Covid-19 en el rastro, ya 
que se reportó que dos trabajadores no han ido a trabajar por síntomas, y si ya hay personas infectadas, al llevar 
y traer sus productos esparcirán más el virus. Ante esto el Director Gerardo Acevedo responde con respecto al 
tema de los fallecidos, como bien se menciona son mayoristas, no quiere decir que trabajen directamente en el 
mercado, sí tienen relación con los locatarios, pero no tienen un local o punto de venta dentro del mercado; con 
lo que se está trabajando ahora es con la sanitización y limpieza dentro de los mercados y se habla de una posible 
remodelación para aprovechar la ausencia de los locatarios, encaminada siempre al tema de protección de la 
salud, para que cuando se reactive sea un mercado mucho más limpio, sanitizado, y óptimo para las personas. 
Cabe mencionar que al principio los locatarios estuvieron renuentes para dejar sus puestos de trabajo, pero tuvo 
que intervenir la Secretaría de Salud para explicarles de los casos que se han dado dentro del mercado, de que 
ya hay personas con síntomas, a lo que ellos ya por su propia cuenta accedieron a cerrar sus lugares de trabajo 
para cuidarse, y de igual manera en su regreso tendrán que seguir con las medidas adecuadas de salud usando 
cubrebocas y gel antibacterial. Posteriormente hizo uso de la voz la Regidora Alejandrina León, la cual preguntó 
que si todos los mercados se van a cerrar, o ya están cerrados, y si se van a implementar algunos apoyos 
exclusivamente para los locatarios, a lo que el Director Gerardo Acevedo le responde que la idea no es cerrar 
todos los mercados si no valorar la situación de cada uno de ellos, por lo que se está trabajando en conjunto con 
la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal, ya que son ellos los que dictaminan tomar medidas de acción, y lo 



que se está implementado ahora en los demás mercados es el incremento de la sanitización en cada uno de ellos, 
inculcando la sana distancia, el uso de gel antibacterial, y si en algún momento la Secretaría de Salud y ellos como 
ayuntamiento deciden tomar muestras de Covid a otros mercados, y llegan a salir positivos un gran número de 
personas, se tomará la misma decisión como en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, menciona que 
evidentemente no quisieran que suceda esto, ya que se le tiene que ofrecer a los usuarios otras opciones para ir 
a comprar y las personas necesitan trabajar, pero si la situación lo amerita tendrían que proceder, sin embargo, 
están en constante supervisión de cada uno de los demás mercados; y con respecto a la siguiente pregunta, se 
está tratando de hablar con la gente para saber cuál es su necesidad y poder apoyarlos en lo que de verdad 
necesitan, pero definitivamente sí se les ofrecerán opciones de apoyos (según lo que necesiten ya sea despensa 
o créditos). Continuando con el tema el Regidor Gamaliel Gutiérrez hace uso de la voz para reafirmar la 
información antes mencionada, el Alcalde ya dio a conocer el cierre de los mercados por 14 días, y este tiempo 
se utilizará para sanitización, limpieza y remodelación de varias áreas de los mercados, y después de éste tiempo 
se hará una valoración para la reapertura, a lo que pregunta cómo se realizará dicha valoración, y el Director 
Gerardo Acevedo le responde que la idea es que en 14 días abra de nuevo el mercado, salvo alguna situación 
que el Gobierno Estatal indique por posible incremento de la curva de contagios, por lo que el Director espera 
que en 14 días la curva ya esté de bajada para empezar a activarse de nuevo, y bajo esa premisa el mercado 
abriría por sectores según lo vaya indicando el Gobierno, por tanto, hay que hacerlo de manera paulatina, 
seguidamente el Regidor Gamaliel Gutiérrez pregunta si se les hará algún tipo de prueba a los locatarios para 
poder ingresar de nuevo a la reapertura del mercado, a lo que el Director Gerardo Acevedo le responde que no 
específicamente se les realizará la prueba, sino que se estará pendiente de si alguno presenta algún síntoma, y 
también se les pedirá que continúen utilizando cubrebocas y gel antibacterial, o lavarse las manos 
constantemente. Nuevamente el Regidor Gamaliel Gutiérrez hace uso de la voz y le pregunta al Director Gerardo 
si hay algún programa de apoyo específicamente para los locatarios, a lo que el Director Gerardo Acevedo le 
responde que no hay un apoyo específico para ellos, sin embargo, ahora lo que continua vigente son los créditos 
Micromer, ya que por la premura de la situación se prefiere utilizar lo ya existente. Continuando con la sesión 
hace uso de la voz la Regidora Nora Pérez para corroborar la información que el Regidor Arturo mencionó con 
anterioridad, ya que menciona que el día de hoy tuvo una videollamada con los miembros de Organismos 
Paramunicipales en la cual dieron a conocer que en la central de abastos ya habían personas con síntomas de 
Covid-19 y posteriormente en el rastro, por lo que ya hay una petición del oficial mayor a la secretaría de salud 
para que se apliquen pruebas en esos lugares, sin embargo, les respondieron que el personal de salud está 
saturado, por lo que lo único que se pudo hacer es retirar a las personas con síntomas, por lo que comentó que 
se vuelve a lo mismo, ya que no se les ha hecho la prueba a esas personas porque solo el Gobierno Estatal las 
aplica, y hasta la fecha no les han dado ningún dato de cuando aplicárselas, la Regidora menciona que no tiene 
mucho que ver con ellos este tema, pero menciona que lo importante en el punto es que se está llegando a la 
escases de pruebas, y pues esperemos que nuestros mercados no lleguen a esta necesidad, ya que ya saben lo 
que puede suceder si se llega a incrementar el número de contagios en los mercados, de igual manera, la 
Regidora Nora menciona que en la página del ayuntamiento está el apoyo del Programa Emergente, el cual no 
está específicamente para locatarios del mercado, pero les puede ser de gran utilidad, menciona que los registros 
estarán hoy y mañana para que las personas ingresen, se registren y les asignen un número de folio para poder 
ser acreedores del apoyo. Continuando con la sesión hace uso de la voz el Regidor Fausto Sánchez el cual 
menciona que le preocupa la situación como se presentó en el mercado, por lo que quisiera saber si ya hay algún 
plan de cómo debe trabajar el mercado, ya que el mercado ha sido una bomba de tiempo desde que empezó la 
contingencia, ya que algunos sí utilizaban como bien ya se dijo, cubrebocas, gel antibacterial, etc., pero no se 
tuvo un control como tal de cuantas personas entraban y salían del mercado o de los locales, ya que en 
supermercados, tiendas, etc., hay un número máximo de personas que pueden estar dentro, y tienen que 
esperar a que salgan unos para que entren otros, a lo que el Regidor Fausto pregunta si se podría implementar 
algo así en los mercados, y su segunda pregunta fue si hay la posibilidad de acceder por una sola entrada a cada 
área del mercado (área de carnes, área de flores, comida), para poder controlar mejor el número de gente que 
hay en cada una de las áreas, por lo que considera necesario tener en cuenta éstas consideraciones, y pensar en 
la posibilidad de hacer esa división en el mercado que permita controlar cuanta gente entra y sale en cada una 



de esas áreas, por lo que propone considerar esas opciones para tener un mejor control de los contagios con 
dichas estrategias. Posteriormente hizo uso de la voz el Regidor Gonzalo Puerto mencionando que en la comisión 
de Desarrollo Económico se están trabajando los temas de aprobación de los créditos Micromer y Desarrollo 
Social, sin embargo recomienda un poco más los programas de apoyo de Desarrollo Social, ya que tienen menos 
requisitos y se otorgan más rápido ese tipo de créditos, porque el programa de Micromer ya está llegando al 
tope y pronto cerrará, a lo que las personas que más lo necesitan tienen más posibilidad de acceder a los 
programas de Desarrollo Social, ya que no les piden demasiados requisitos, por lo que se podría canalizar a los 
locatarios que pidan el apoyo a que ingresen a la página para que se registren en ellos. Posteriormente el Regidor 
Arturo León hizo uso de la voz para mencionar que ellos como Ayuntamiento de Mérida, tienen la 
responsabilidad de administrar los espacios públicos, llámese Lucas de Gálvez, San Benito, Rastro, Servilimpia, 
Central de abastos, entonces menciona que independientemente que lleguen o no las pruebas requeridas, ellos 
como ayuntamiento tendrían que tener otros protocolos y medidas de seguridad, además de los que los espacios 
públicos antes mencionados ya tienen, para que si llegara a darse otra vez el caso como en el Lucas de Gálvez o 
San Benito, se puedan tomar otras medidas de acción, y eso los ayudaría a no tener esos cierres públicos como 
tuvo que anunciar el Alcalde, y así evitar que la economía colapse aun más. Ante este comentario hizo uso de la 
voz el Subdirector de Mercados Fernando Aguiar para comentar que en el Lucas de Gálvez ya se manejaban 
desde antes dos entradas y dos salidas por el tamaño y la dimensión del mercado, y en el San Benito era una 
entrada y una salida, esta situación se debió a muchas cosas, en parte descuido de parte de ellos, comentarios 
fuera de lugar, mucha gente que venía de Kanasín al mercado solo traía mercancía y se iba, de hecho la persona 
que falleció era una de ellas, por lo que no hay ningún muerto en San Benito, la noticia que divulga la gente es 
falsa, ahorita en lo que se está trabajando es en reforzar los mercados periféricos porque la gente recurre a ellos 
para hacer sus compras, y todos ahora son de una entrada y una salida, en los mercados cerrados se 
aprovecharán los días para hacer una limpieza profunda (dos veces al día) comenta el Subdirector, y se va ver 
que mejoras se pueden hacer dentro del mercado en estos 14 días. Para finalizar la sesión el Regidor Gamaliel 
Gutiérrez menciona que le da gusto que se estén tomando las medidas adecuadas en todos los mercados para 
pronto salir de esta contingencia y pronto regresar a nuestras labores. Y no habiendo otra intervención se 
prosiguió con el sexto punto del orden del día: haciendo uso de la palabra el presidente de la Comisión el Regidor 
Gamaliel Gutiérrez Beltrán, a fin de declarar clausurada la sesión, siendo las diez horas con cincuenta y seis 
minutos del mismo día de su inicio y válido el acuerdo aprobado. Doy fe. - - - 
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AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN,   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTA DE   

SESIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE  
MERCADOS, CELEBRADA EL DÍA  

18 JUNIO DEL 2020.   
 
En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, fueron previamente 
convocados para las diez horas con treinta minutos del día 18 junio del año dos mil veinte, para participar en la 
Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Mercados la cual se efectuará vía online a través de la plataforma 
Zoom, los ciudadanos Regidores C. Gamaliel Gutiérrez Beltrán, L.C.C. Alejandrina León Torres, Lic. Alejandro Iván 
Ruz Castro, Lic. Arturo León Itzá, C.P. José Gonzalo Puerto González, Mtra. Nora Argelia Pérez Pech y M.B.I. Fausto 
Alberto Sánchez López, con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Mercados. A 
continuación, el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán le dio la bienvenida a los Regidores integrantes de la 
comisión, y acto seguido procedió con la lectura del protocolo: I.- lectura del orden del día; II.- lista de asistencia; 
III.- declaración de contar con el quórum legal; IV.- asuntos a tratar: a) informe mensual relativo a la Subdirección 
de Mercados, b) tendremos como invitados al Subdirector de Mercados el Ing. Fernando Aguiar Sierra y al 
Director de Gobernación el Lic. Gerardo José Acevedo Macari, los cuales fueron previamente convocados; V.- 
asuntos generales y, VI.- clausura de la sesión. Habiendo dado lectura al orden al orden del día conforme el cual 
se celebra la presente sesión, el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán en cumplimiento del segundo punto del 
orden del día, procedió a pasar lista de asistencia; seguidamente en cumplimiento al tercer punto y estando siete 
de los siete Regidores que integran actualmente la comisión, se declaró legalmente instalada la Comisión 
Especial de Mercados, siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos del día 18 de junio del año dos mil 
veinte. Posteriormente se pasó al inciso a), a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez tomó la palabra y preguntó si 
alguien tiene alguna duda o comentario sobre el informe mensual, a lo que los Regidores respondieron que no 
tienen ningún comentario, seguidamente se pasó al inciso b) del orden del día dando la bienvenida al Director 
de Gobernación el Lic. Gerardo José Acevedo Macari, y al Subdirector de Mercados el Ing. Fernando Aguiar Sierra, 
con los cuales se platicarán varios temas de interés; continuando con la sesión se pasó al quinto punto del orden 
del día, Asuntos Generales, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez tomó la palabra y preguntó si alguien tiene 
algún comentario, a lo que la Regidora Alejandrina León levantó la mano y comentó que le llama la atención las 
remodelaciones que se hicieron o que se continúan haciendo en el mercado Lucas de Gálvez, ya que menciona 
que lo vio en las redes sociales, y quisiera saber si se realizó por sectores y el monto que se invirtió, a lo que el 
Director Gerardo Acevedo le respondió que no tiene el dato del monto que se invirtió en las remodelaciones, 
pero lo que se fue remodelando fue prácticamente lo que urgía, las zonas más dañadas, sin embargo el proyecto 
continua, las remodelaciones continuarán, y hay proyectos destinados para otras áreas como el de pescado frito, 
y otros que se están evaluando para realizarlos más adelante, a lo que la Regidora Alejandrina León le responde 
que le gustaría solicitar la relación de los sectores que se están remodelando y los costos que ya se llevaron de 
inversión, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez le menciona al Director que también le agradecería que le 
hiciera llegar dicha información para podérsela compartir a los demás Regidores, de igual manera menciona que 
le gustaría saber cuál fue el criterio de reapertura de algunos locales de los mercados, y como se estará 
trabajando la apertura de los demás locales y puestos, a lo que el Director Gerardo Acevedo le responde que el 
criterio es prácticamente el mismo, ya se continuará yendo a la par con los giros autorizados por el Gobierno del 
Estado, y por eso fueron las áreas que se abrieron en esta primera etapa, también menciona que se seguirán 
preparando para la apertura de la segunda etapa, y así irles informando a los locatarios, por lo que el Regidor 
Gamaliel Gutiérrez le pregunta si hay alguna fecha probable, a lo que el Director Gerardo Acevedo le menciona 
que no tienen una fecha establecida ya que quieren esperar a que el Gobierno del Estado lo autorice, ya que no 
quisieran aperturar giros aun no autorizados por el sector salud, ya que todos tendrán sus tiempos, por lo que 
comenta que ya se están preparando porque no tardarán mucho, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez 
menciona que esa información también pudo observarla en el informe, ya que continúan los protocolos de 
sanitización en cada acceso a los mercados, el letrero que está en la entrada del estacionamiento, lo que 
menciona que son acciones muy bien implementadas, por lo que felicita a la Subdirección de Mercados y 



Gobernación por las acciones que siguen realizando para cuidar la salud de todos los locatarios y ciudadanos que 
a diario van al mercado. Continuando con la sesión, el Regidor Gamaliel Gutiérrez menciona que en este período 
de contingencia ha observado que en otros estados están trabajando con el tema de la actualización de las 
concesiones, y le gustaría que comenzarán a trabajarlo con los compañeros Regidores, para darle el debido 
seguimiento al tema; posteriormente la Regidora Alejandrina León le pregunta al Director si tiene una fecha 
aproximada para la reapertura de los tianguis siempre respetando el protocolo de salud, a lo que el Director 
Gerardo Acevedo le responde que están trabajando en ello, pero se sabe que los tianguis son lugares muy 
concurridos y tienen espacios muy reducidos, por lo que están trabajando en como los van a acomodar para que 
no estén pegados y tengan una distancia considerable entre uno y otro, por lo que también implicaría la 
reducción de vendedores, y menciona que regresando a la fecha de apertura, lamentablemente los tianguis serán 
uno de los últimos por la tanta afluencia de gente que hay en ellos. La Regidora Alejandrina León pregunta si 
todos los mercados ya están abiertos y laborando, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez le menciona que en el 
informe se menciona que todos los mercados ya están activos, y el Director Gerardo Acevedo le comenta que 
los únicos que se cerraron por la contingencia fueron el Lucas de Gálvez y el San Benito, sin embargo, ya están 
activos y todos los mercados por igual cierran a las 3 pm. Para finalizar, el Regidor Gamaliel Gutiérrez le 
menciona al Director que estarán en contacto para platicar la fecha para comenzar a trabajar con las próximas 
concesiones, y comenzar a trabajar en conjunto con los compañeros Regidores. Y no habiendo otra intervención 
se prosiguió con el sexto punto del orden del día: haciendo uso de la palabra el presidente de la Comisión el 
Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán, a fin de declarar clausurada la sesión, siendo las diez horas con cincuenta y 
seis minutos del mismo día de su inicio y válido el acuerdo aprobado. Doy fe. - - - 
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AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN,   
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTA DE   

SESIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE  
MERCADOS, CELEBRADA EL DÍA  

16 JULIO DEL 2020.   
 
En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, fueron previamente 
convocados para las diez horas con treinta minutos del día 16 julio del año dos mil veinte, para participar en la 
Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Mercados la cual se efectuará vía online a través de la plataforma 
Zoom, los ciudadanos Regidores C. Gamaliel Gutiérrez Beltrán, L.C.C. Alejandrina León Torres, Lic. Alejandro Iván 
Ruz Castro, Lic. Arturo León Itzá, C.P. José Gonzalo Puerto González, Mtra. Nora Argelia Pérez Pech y M.B.I. Fausto 
Alberto Sánchez López, con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Mercados. A 
continuación, el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán le dio la bienvenida a los Regidores integrantes de la 
comisión, y acto seguido procedió con la lectura del protocolo: I.- lectura del orden del día; II.- lista de asistencia; 
III.- declaración de contar con el quórum legal; IV.- asuntos a tratar: a) informe mensual relativo a la Subdirección 
de Mercados, b) tendremos como invitados al Subdirector de Mercados el Ing. Fernando Aguiar Sierra y al 
Director de Gobernación el Lic. Gerardo José Acevedo Macari, los cuales fueron previamente convocados; V.- 
asuntos generales y, VI.- clausura de la sesión. Habiendo dado lectura al orden al orden del día conforme el cual 
se celebra la presente sesión, el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán en cumplimiento del segundo punto del 
orden del día, procedió a pasar lista de asistencia; seguidamente en cumplimiento al tercer punto y estando seis 
de los siete Regidores que integran actualmente la comisión, se declaró legalmente instalada la Comisión 
Especial de Mercados, siendo las diez horas con cuarenta y dos minutos del día 16 de julio del año dos mil veinte. 
Posteriormente se pasó al inciso a), a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez tomó la palabra y preguntó si alguien 
tiene alguna duda o comentario sobre el informe mensual, a lo que los Regidores respondieron que no tienen 
ningún comentario, seguidamente se pasó al inciso b) del orden del día dando la bienvenida al Subdirector de 
Mercados el Ing. Fernando Aguiar Sierra, con el cual se platicarán varios temas de interés; continuando con la 
sesión se pasó al quinto punto del orden del día, Asuntos Generales, a lo que el Regidor Gamaliel Gutiérrez tomó 
la palabra y preguntó si alguien tiene algún comentario, a lo que la Regidora Nora Pérez hizo uso de la voz 
preguntando que si es correcto que ya se cambió el horario de los mercados, por lo que solicita un poco de 
información de dichos cambios, así como también saber si algún otro colaborador del ayuntamiento en los 
mercados a caído en contagio a causa del coronavirus, ya que menciona que todo este tema ha sido caótico y 
perjudicial para todos, a lo que el Subdirector Fernando Aguiar le responde, que este nuevo cambio de horario 
es con respecto a las normas establecidas por el Gobernador que registren la movilidad de 10:30 pm a 5:00 am, 
y por tal motivo se consensó con todos los líderes llegando a un acuerdo para modificar el horario de trabajo en 
los mercados de 6:00 am a 3:00 pm, todo esto para que el tiempo de exposición sea menor, para cuidar y 
proteger la salud de los locatarios y de la gente que acude al mercado; de igual manera, se recalcó que este 
horario es para todos los mercados, que de lunes a domingo solo laborarán los giros esenciales, y de lunes a 
viernes los giros no esenciales; pasando a la segunda pregunta, el Subdirector menciona que el único compañero 
reportado últimamente como positivo al contagio es un inspector del mercado, sin embargo, ya está de salida 
mejorando con los días, se ha estado pendiente de él y se mantuvo en casa con un doctor particular que lo iba 
monitoreando, por lo que menciona que han estado muy al pendiente de dichas situaciones para evitar una 
mayor propagación. Continuando con la sesión, hizo uso de la voz el Regidor Gonzalo Puerto, el cual comenta 
que tenía las mismas dudas que la Regidora Nora, por lo que agradece las respuestas del Subdirector ya que han 
quedado aclaradas; seguidamente el Regidor Fausto Sánchez comenta que por disposición general no están 
dejando ingresar a los adultos mayores a los mercados, sin embargo, por lo que considera que se están 
vulnerando sus derechos, ya que muchos adultos mayores no tienen quien les haga sus compras, por lo que el 
Regidor menciona que quisiera saber si esa situación se ha analizado o ya se retiró, a lo que Subdirector Fernando 
Aguiar enseguida hace uso de la voz explicándole que en un principio se manejaba de esa manera, ahora se les 
recomienda no ingresar haciéndole ver su vulnerabilidad ante un contagio, sin embargo, si la persona insiste en 
entrar se le toman sus datos y se le realiza un test para entrar al mercado, por lo que recalca que ya no se pueden 



restringir los derechos de las personas. Posteriormente tomó la palabra el Secretario Municipal Alejandro Ruz 
comentando que el tema anterior ante la postura de la Profeco respecto al trato de los grupos vulnerables tanto 
en los mercados como en los lugares donde se ejerce el comercio es muy relevante, ya que menciona que tuvo 
una reunión con la Delegada de la Profeco días atrás, donde les hizo ver algunas de las situaciones con respecto 
a lo que se está viviendo hoy en día en algunos comercios de la ciudad en los cuales no se tiene injerencia directa, 
pero en este caso sí en los mercados, ya que menciona una discriminación hacia los grupos vulnerables (personas 
de la tercera edad) que de alguna manera se les impedía el paso a los mercados por parte de los filtros del 
ayuntamiento, a raíz de esa plática menciona el Secretario le sugirió que se involucrara en una mesa de trabajo 
con el Gobierno del Estado en la cual se adoptan las medidas y protocolos de reapertura de algunos lugares 
incluyendo los mercados, por lo que la Delegada participó y posteriormente enfatizó que no es una medida 
restrictiva, sino que es una medida protectora para grupos en situación de mayor riesgo, por lo que al adulto 
mayor no se le prohíbe el paso por ser adulto mayor, si no por ser una persona que tiene latente riesgo de ser 
contagiada, es decir que es una medida que va en protección del adulto mayor; por lo que se trabajará con 
recomendaciones, mencionando los posibles riesgos al ingresar; a lo que el Regidor Fausto Sánchez menciona 
que esa era su preocupación ya que no todos los adultos mayores cuentan con alguien que los ayude, y mientras 
no se les ofrezcan otras soluciones, no es pertinente restringir su acceso a los mercados, por lo que concuerda 
con que lo correcto es darles recomendaciones por su situación de riesgo. Posteriormente la Regidora Nora 
Pérez menciona que por la situación supone que los tianguis aún se mantendrán retirados, a lo que el Subdirector 
Fernando Aguiar le responde que hay operativos constantes en las periferias retirando a los vendedores que 
hayan instalados, y los tianguis aún no tienen fecha de regreso por los altos contagios que pudiesen ocasionar 
por el flujo de gente, por lo que se está trabajando en un plan de reapertura paulatina, con determinado número 
de personas, pero a largo plazo. Para finalizar la sesión el Regidor Gamaliel Gutiérrez menciona que se encuentra 
agradecido por la fumigación del mercado de Chembech, y enfatiza la intervención del Secretario Municipal para 
dicha sanitización, ya que se dieron varios casos de contagio en dicho mercado; los locatarios participaron 
agradecidos limpiando previamente sus lugares de trabajo para dejar listo el mercado para su fumigación; por 
tal motivo, el Regidor solicitó un valioso esfuerzo para sanitizar todos los mercados, así como también hacer 
conciencia con todos los locatarios e invitarlos a mantener limpias sus áreas de trabajo e implementar las debidas 
medidas de seguridad e higiene para evitar la propagación de cualquier enfermedad; ya se puso el ejemplo con 
el mercado de Chembech, y se podría continuar así destinando alguna clase de recurso para fumigar los mercados 
durante esta contingencia, todo para cuidar la salud y seguridad de los locatarios, y de las personas que a diario 
acuden a los mismos; por lo que el Regidor pide el apoyo del Subdirector y del Secretario Municipal para darle 
seguimiento al tema antes mencionado. Y no habiendo otra intervención se prosiguió con el sexto punto del 
orden del día: haciendo uso de la palabra el presidente de la Comisión el Regidor Gamaliel Gutiérrez Beltrán, a 
fin de declarar clausurada la sesión, siendo las once horas con siete minutos del mismo día de su inicio y válido 
el acuerdo aprobado. Doy fe. - - - 
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REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MERCADOS 
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