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Actualización y armonización de los lineamientos para la operación de
los Mercados Públicos
Reunión de seguimiento con locatarios

El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco), como parte de los trabajos de la agenda de la Política de Protección y
Fomento para los Mercados Públicos de la Ciudad de México (2013-2018), realizó
una reunión más de trabajo con los líderes, representantes y locatarios, para la
elaboración de los lineamientos para una mejor normatividad en esos centros de
abastecimiento.
La Sedeco ha realizado diversas reuniones de trabajo con los diferentes actores
involucrados en la Política de Protección y Fomento para los Mercados Públicos
de la Ciudad de México (2013-2018), en las que se han presentado propuestas
encaminadas a dotar de mayores capacidades, transparencia, precisión,
delimitación de responsabilidades en el tema del capítulo de normatividad.
En esta ocasión el encuentro estuvo presidido por el Director General de Abasto
Comercio y Distribución de la Sedeco, Horacio Robles Ojeda, quien reconoció las
aportaciones del trabajo conjunto y coordinado entre autoridades y locatarios, lo
que permitirá la creación de acuerdos para el mejor funcionamiento de los
Mercados.
“Sólo mediante el diálogo permanente con los locatarios, como ha sido la
instrucción del titular de SEDECO, es como se podrá avanzar en estos trabajos
para contar con una propuesta de los lineamientos producto del consenso y
coordinación con los actores involucrados en este trabajo”, enfatizó Robles Ojeda.
Los comerciantes y autoridades acordaron seguir trabajando en la agenda para
contar con una normatividad ágil, actual, moderna, transparente y que facilite la
operación y funcionamiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México,
bajo un marco de certeza jurídica plena.
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