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Inicia trabajos GDF para la Promoción y Protección de los
Mercados Públicos en el D.F.
En cumplimiento de las instrucciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Miguel Ángel Mancera Espinosa –luego de la derogación de la Norma 29- las
Secretarías de Gobierno y de Desarrollo Económico, llevaron a cabo la primera
reunión de trabajo con los representantes de mercados públicos de esta capital.
En ese primer encuentro, locatarios y autoridades abordaron los términos de la
resolución de la Suprema Corte en relación a la Norma 29. Los comerciantes
expusieron las consecuencias previsibles de esa derogación y demandaron una
política más amplia para atender el desarrollo de los mercados públicos.
A su vez, el Gobierno del Distrito Federal se comprometió a utilizar todos los
instrumentos legales y de políticas públicas disponibles, para la protección de los
mercados públicos ante un eventual impacto negativo en contra de su economía.
De esta manera quedó instalada la mesa de trabajo para dar continuidad y revisar
la política de apoyo y fortalecimiento de Mercados Públicos en la Ciudad de
México. Asimismo convinieron que el próximo 17 de julio del presente, la SEDECO
expondrá a los líderes de comerciantes, el Plan y Programa Integral de Promoción
y Protección de Mercados Públicos en la Ciudad de México.
Dicho Plan recogerá las propuestas de los locatarios y será dado a conocer al Jefe
de Gobierno del D.F.
En la reunión estuvieron presentes los subsecretarios de Gobierno y de Desarrollo
Económico, Juan José García Ochoa y Ricardo Becerra Laguna, respectivamente;
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Vicente Lopantzi García; el
Director General de Abasto, Comercio y Distribución de la SEDECO, Horacio
Robles Ojeda, así como un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda.
Por parte de los locatarios asistieron representantes de la Alianza de Mercados
Públicos del Distrito Federal, Movimiento Nacional del Contribuyente Social,
Coordinadora de Mercados Públicos, Federación Nacional de Comerciantes,

Coordinadora de Mercados del Valle de México, Frente Independiente de
Locatarios, de los mercados públicos en Benito Juárez, de la Unión Dinámica
Cuauhtémoc, del Mercado Progreso Nacional, entre otros.
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