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ARRANCA EN COYOACÁN PROGRAMA 

“LIMPIANDO NUESTRO MERCADO” 
 

• Constituye una acción encaminada a la reactivación económica para fortalecer cada uno de los 22 
mercados y nueve concentraciones que hay en Coyoacán.  

• Se trata de un programa en donde participan locatarios, vecinos y autoridades, en las tareas de aseo de 
la estructura y alrededores de los mercados de Coyoacán. 

• Este nuevo programa se llevará a cabo de forma permanente el tercer lunes de cada mes. 
 
La Alcaldía Coyoacán arrancó este viernes el programa de mejoramiento de imagen y limpieza 
de instalaciones en los mercados públicos de la demarcación Limpiando Nuestro Mercado, en 
el centro de abasto popular ‘Margarita Maza de Juárez’, en la unidad habitacional Alianza 
Popular Revolucionaria. 
 
Se trata de un programa emprendido por la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, 
que opera a través de la Jefatura de Unidad de Mercados y Concentraciones, en donde 
participan locatarios, vecinos y autoridades en las tareas de aseo de la estructura  a profundidad 
y en alrededores de los mercados de Coyoacán. 
 
En punto de las 7:00 de la mañana, locatarios, directores generales y personal de estructura 
de todas las áreas de la Alcaldía comenzaron las tareas de limpieza al interior y exterior del 
centro de abasto popular, el programa estuvo acompañado de labores de balizamiento, poda y 
desazolve en las inmediaciones.   
 
El alcalde Giovani Gutiérrez expresó su solidaridad a los 101 locatarios que trabajan en el 
mercado Margarita Maza de Juárez, reiteró su compromiso de apoyar activamente estos 
centros de comercio dotándolos de certeza jurídica mediante cedulas y refrendos, mejorando 
sus condiciones sanitarias, rehabilitando la infraestructura de estos espacios, así como la de 
las áreas aledañas para hacer del  sistema de mercados de Coyoacán, el mejor de mercados 
públicos del país, lo anterior, mediante un mensaje al que dio voz el director general de 
Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila Mayo. 
 
De acuerdo con Ávila Mayo, este nuevo programa se llevará a cabo de forma permanente el 
tercer lunes de cada mes, y constituye una acción encaminada a la reactivación económica 
para fortalecer cada uno de los 22 mercados y nueve concentraciones que hay en Coyoacán. 
Destacó que existen más de 4 mil locatarios que integran estos centros de abasto, lo que se 
traduce en más de 4 mil familias que obtienen sustento de esta actividad comercial. 
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“Tan solo en el Margarita Maza de Juárez hay 101 locatarios que conviven día a día, que llevan 
más de 30 años, al menos el 70 por ciento de ellos, vendiendo sus productos y servicios en 
este mercado públicos y que en todos estos años no habían atestiguado una acción de apoyo 
como esta por parte de las autoridades de la demarcación, hasta ahora que el alcalde Giovani 
Gutiérrez instruyó dejar este mercado como un centro apto para que vengan más y más 
consumidores”, apuntó. 
 
El funcionario comunicó que todo locatario que necesite cédula o refrendo puede acudir a los 
Miércoles Contigo o directamente con el Jefe de Unidad Departamental, “y si algo se les traba, 
acudan conmigo, yo atiendo a todos sin excepción”, dijo. 
 
También reiteró que el programa Limpiando Nuestro Mercado, se acompaña de otras acciones 
concretas de rescate de espacios públicos alrededor de estos sitios de abasto popular como 
balizamiento, desazolve, poda y fortalecimiento de la seguridad.  
 
Finalmente, Obdulio Ávila adelantó que pronto se implementará un modelo de intervención 
táctica para atacar con agilidad aquellas reparaciones menores que hagan falta en los 
mercados de Coyoacán.   
 
Durante la jornada estuvieron presentes: Aurora Monserrat Cruz, directora general de 
Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional; Alin Nayely de Jesús Sánchez, directora 
general de Desarrollo Social y Fomento Económico; Desirée Navarro López, directora general 
de Igualdad de Género y No Discriminación; Toshimi Jacob Hira Ugalde, director general de 
Innovación, Planeación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Oscar Ortega Espinoza, 
Subdirector de Mercados y Vía Pública y Jorge Alfredo Hernández Pérez, JUD de Mercados y 
Concentraciones. 
 

oooOOOooo 


