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Presidencia
Reuniones, eventos y acuerdos a los que asistió en nuestra representación el
LAAM. Miguel Fernando Gracián Ramírez en función de Presidente durante el
ejercicio 2016.
Actividades de Enero:

Convenio UCMA – PROFECO.
Se llevó a cabo la Firma del Convenio UCMA – PROFECO, en donde la Delegada
Lic. Gabriela Vázquez Flores, reconoció el trabajo que hace la Institución en
beneficio de los Consumidores otorgando precios de mayoreo en venta de
menudeo dentro del Sistema de Ofertas Dominicales, así como también el tener a
la vista los precios de los productos que se comercializan en este mercado, por lo
que PROFECO se une a dicha labor en beneficio y protección del Consumidor.
Estuvieron presentes: la Delegada Estatal Lic. Gabriela Vázquez Flores y por parte
de UCMA nuestros compañeros Lic. Luis Armas Romo, Sr. José María Frías
Castro, LAAM. Pedro Ornelas Vázquez, Ing. Francisco Gómez Márquez y Sr. Cesar
Octavio Quezada Castellanos; Secretario, Tesorero, Vocal, Secretario de
Comercialización y Administrador Municipal de nuestro mercado, respectivamente.

Reunión con el Presidente Municipal de Guadalajara.
Se estableció una relación laboral con el Presidente Municipal de Guadalajara
el Ing. Enrique Alfaro Ramírez para establecer mesas de trabajo que beneficien al
Mercado de Abastos, estas mesas de trabajo se planearon realizar con algunos de
sus colaboradores como: Lic. Diego Monraz Villaseñor Director de Servicios
Públicos Municipales, el Ing. Omar Paredes Flores del área de Pavimentos y el Ing.
Francisco Javier García Almaraz del área de Alumbrado Público.
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Actividades de Abril:

CONACCA.
Se tuvo presencia en la celebración de la Asamblea General de CONACCA del
jueves 7 al domingo 10 de Abril del 2016, en la que se aprobó la reforma de sus
estatutos destacando el sistema de elección de su Presidente y Vicepresidente,
para los efectos de dar continuidad a los objetivos institucionales.
Actividades de Mayo:

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Se realizaron acuerdos sobre medidas de seguridad en el trabajo y condiciones
laborales con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, esto luego de
presentarse un grave incendio en una bodega causando daños colaterales a otras,
ubicadas en la Calle Nopal entre Av. Mariposa y Av. Mandarina, personal de esta
dependencia se comprometió a realizar visitas de inspección sobre medidas de
seguridad y salud en el trabajo, así como condiciones laborales.
Actividades de Junio:

Reunión con Funcionarios de la CFE.
Se tuvo la importante visita del Superintendente del Sector Juárez de la Comisión
Federal de Electricidad el Ing. Hugo González Villarreal y dos funcionarios de su
equipo. El tema central fue la situación de la red eléctrica en el mercado, ya que
existen muchas deficiencias que se agudizan en el temporal de lluvias, propiciando
la falta de fluido eléctrico en diversas zonas y de manera constante.
Se acordó llevar a cabo de manera inmediata una revisión general de las
instalaciones actuales y hacer las observaciones de prevención que se requieran.
Además se efectuaron podas en toda el área del mercado y se renovó el cableado
exterior en algunas arterias. Por otra parte la CFE continuó con operativos para
detectar los artefactos ilícitos llamados “diablitos” de fluido eléctrico en los locales.
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Actividades de Julio:

Congreso de Jalisco.
En un foro convocado por la Comisión de Responsabilidades del Congreso de
Jalisco, realizado en el recinto de este Órgano Legislativo se llevó a cabo la firma
del compromiso contra la corrupción. Participaron los representantes de los 3
Poderes coincidiendo en dejar diferencias para alcanzar un acuerdo sobre el
combate a la corrupción que lastima a la sociedad y también para fortalecer el
acceso a la información que permita saber de dónde procede el dinero y cómo se
gasta, además de propiciar la integridad entre quienes ocupan cargos públicos. En
esta mesa de diálogo también estuvieron presentes Instituciones Autónomas,
Partidos Políticos, Transferencia, Fiscalización y las Cúpulas Empresariales de
Jalisco, entre ellas la UCMA, con la presencia del LAAM. Miguel Fernando Gracián
Ramírez.

Reunión Comercial de Nueva Zelanda.
Se participó en reunión con Empresarios de Nueva Zelanda atendiendo la
invitación de la Cámara de Comercio donde se tocaron temas sobre las
necesidades y ofertas del mercado de alimentos en ambos países.

Embajada de la India.
A solicitud de la Embajada de la India se respaldó el evento relativo al segundo Día
Internacional del Yoga y se tuvo participación en una reunión previa a la que fuimos
invitados. Posteriormente se recibió un comunicado de agradecimiento a nuestra
Institución, refrendando los lazos de fraternidad y mutua colaboración.

Día de la Independencia de EUA.
Se atendió la invitación del Consulado Americano para la conmemoración de la
Independencia de los Estados Unidos de Norte América, en el cual se refrendaron
los lazos de amistad con el personal consular.
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Asamblea de Elecciones CONACCA.
Se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Elecciones de la CONACCA del 27 al 31
de Julio del 2016, en la que nuestra Institución, como Organismo Confederado,
participo cumpliendo los requisitos y protocolo de elección.
Actividades de Agosto:

Elecciones CONACCA.
La CONACCA celebró su Asamblea Nacional del 27 al 31 de Julio del 2016 en
Huatulco, presentando el resultado de ganadores donde nuestro Presidente el
LAAM. Miguel Fernando Gracián Ramírez fue seleccionado como Vicepresidente,
lo cual asegura para el cambio de administración del siguiente periodo 2019-2022,
que nos representará desde la Presidencia de la CONACCA. La planilla ganadora
fue compartida de la siguiente manera: La Comisión de Vigilancia la presidirá la
Contadora María del Socorro García Gutiérrez, Presidenta de la Unión de
Bodegueros y Comerciantes de la Central de Abastos Tuxtla, A.C., Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. La Comisión de Honor y Justicia, el Sr. Sergio Pedro Navarrete
Andrés, Presidente de la Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos de la
Central de Abasto de Chicoloapan, Estado de México y el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional Electo, el Sr. Ramiro de Jesús Cavazos Flores.
Actividades de Octubre:

Reunión Policía Federal.
Nuestro Presidente LAAM. Miguel Fernando Gracián Ramírez, sostuvo una reunión
con el Comisario Joaquín Rodríguez Juárez, de la Policía Federal, donde se
planteó la problemática del incremento de robo en transporte de carga y se pidió
una agenda de trabajo para plantear alternativas de solución.

Evento Protocolario Toma de Protesta CONACCA.
La CONACCA, llevo a cabo el miércoles 19 de Octubre, en la Ciudad de México, la
ceremonia oficial de Toma de Protesta de los Órganos de Gobierno de la
Confederación, para el Periodo 2016-2019.
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El Sr. Ramiro de Jesús Cavazos Flores, tomo protesta como nuevo Presidente
Nacional

y

nuestro

Presidente

LAAM.

Miguel

Fernando

Gracián,

como

Vicepresidente Nacional.
Actividades de Noviembre:

Sesión Desayuno Sra. Roberta S. Jacobson.
Se asistió a la recepción que brindó la Cámara de Comercio de Guadalajara a la
Embajadora de EUA en México, quien felicitó a los empresarios y representantes
invitados y al mismo tiempo solicito el esfuerzo para fomentar la innovación y
destacó el papel clave que desempeña el comercio entre los Estados Unidos y
México en ese objetivo.

Sesión Extraordinaria Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Se tuvo una reunión extraordinaria en instalaciones de CESJAL donde estuvieron
representantes de los diferentes Sectores: Educativo, Social y Empresarial con
Funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se tuvo la
oportunidad de platicar con el Secretario del Trabajo quien manifestó su
compromiso de entregar el oficio en el cual se da cumplimiento a las observaciones
realizadas durante las visitas efectuadas en el mercado en meses pasados y en el
cual se concluiría este procedimiento.

Visita del Cónsul y Delegado Comercial Principal de Canadá.
Se recibió al Cónsul de Canadá Stéphane Charbonneau, en nuestro edificio sede,
donde se platicó sobre los beneficios de comercio entre los dos países y se
reforzaron los lazos con el consulado de aquel país.

25 Aniversario del Banco Diocesano de Alimentos Guadalajara.
Se asistió al evento que el Banco Diocesano de Alimentos de Guadalajara brindo a
sus benefactores en su 25 aniversario, y entregamos un reconocimiento por los
años de su labor altruista. En esta ceremonia se hizo el nombramiento oficial del
Sr. Roberto Ramírez Macías, como Presidente entrante.
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Integración al Banco Diocesano de Alimentos.
Nuestro Presidente el LAAM. Miguel Fernando Gracián Ramírez fue nombrado,
durante la celebración del 25 aniversario del BDA, como Consejero de esta
Honorable Institución.

Octavo Foro Internacional Agroalimentario.
Se recibió la invitación para formar parte del presídium, donde se llevó a cabo el
Foro Internacional Agroalimentario en Puerto Vallarta Jalisco. Estuvieron presentes
el Lic. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno del Estado, en
representación del Gobernador. También asistieron otros Secretarios de Estado en
la entidad, Delegados de Secretarías Federales, Representantes de Organismos
vinculados con el Sector de los Alimentos, el Senador Humberto Cota Jiménez, y el
Presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Benjamín Grayeb Ruiz, entre otros.
Actividades de Diciembre:

Tequila 1er Informe.
Se recibió la invitación al evento donde rindió su primer informe de actividades La
Diputada Mariana Arámbula Meléndez, en el Municipio de Tequila Jalisco, donde
estuvo acompañada por el dirigente Estatal del PAN e invitados representantes de
importantes cámaras.

Pleno del CESJAL.
Se asistió a la Sesión del Pleno del CESJAL, donde también participaron el Premio
Nacional Derechos Humanos Sr. Juan Manuel Estrada, y la Premio Nobel de la Paz
Sra. Rigoberta Menchú Tum.

Invitación a CESJAL.
Se invitó de manera formal a la UCMA para formar parte del nuevo Consejo de
CESJAL durante el próximo año 2017.
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Vicepresidencia y Vocales
A continuación se presenta un resumen de las actividades logradas en el
transcurso del año, esta información se recopiló de las actas de comité y consejo,
así como de la revista institucional y menciones de los secretarios.

Presentación Nuevo Vicepresidente Institucional.
En el mes de Enero, nuestro Compañero Sr. Moisés Ramos Portillo, se presentó
como encargado de la Vicepresidencia Institucional, además que por similitud,
importancia y requerimientos de coordinación se fusionan las Secretarías de
Movilidad y Seguridad.

Reunión Pacifico Occidente de CONACCA.
En el mes de Septiembre, nuestro Vicepresidente Institucional Sr. Moisés Ramos
Portillo, participó en la reunión Regional Zona Pacifico Occidente de CONACCA, en
la que tuvo verificativo la Elección de Vicepresidente de dicha zona, la cual se llevó
a cabo en la ciudad de Tepic, Nayarit, los días 6 y 7 de septiembre.

Foro de Seguridad en la Universidad de Nayarit.
En el mes de Septiembre se llevó a cabo un Foro de Seguridad en la Universidad
de Nayarit. Encabezó estos eventos el Presidente Nacional Sr. Arturo Salvador
Fernández Martínez y también participó el Presidente Electo Sr. Ramiro de Jesús
Cavazos Flores y otros Directivos de CONACCA. La recién creada Zona Pacífico
Occidente comprende los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Sinaloa y parte de
Michoacán.

Aniversario Ofertas Dominicales.
En el mes de Octubre, La Oferta Dominical de Aniversario del Mercado de Abastos
de Guadalajara Número 49, se llevó a cabo con éxito el día 2, donde se contó con
el respaldo de Grupos Especializados, quienes ofrecieron sus productos a precios
de costo y algunos por debajo del precio, donde el grupo especializado subsidió el
costo.
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Cabe hacer mención, que el Ayuntamiento de Guadalajara apoyó con publicidad en
sus diversas redes sociales y través de COMUDE instaló un área de
entretenimiento para los niños. Tuvimos el respaldo de diversas dependencias
como la Comisaría de Seguridad Ciudadana, Bomberos y Protección Civil
Guadalajara, Movilidad Abastos, etc.

Premio IJAS 2016.
En el mes de Diciembre, se llevó a cabo la décimo tercera edición de la entrega del
Premio IJAS 2016, en la Cámara de Comercio de Guadalajara, donde el
Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, destacó la labor de las Asociaciones
Civiles, manifestando que las instituciones de Gobierno también deben aportar al
combate contra la desigualdad a través de mejores prácticas para erradicar la
pobreza que hay en México. En representación de nuestra Agrupación estuvo
presente el

Sr. Moisés Ramos Portillo, Vicepresidente Institucional.

Horario de Tránsito.
Se trabajó junto con los coordinadores de grupo y representantes de calle en crear
propuestas para tener un horario de tránsito pesado atendiendo a la encomienda
del municipio en este tema.

Secretaria General
A continuación se presenta un resumen de las actividades logradas en el
transcurso del año, esta información se recopiló de las actas de comité y consejo,
así como de la revista institucional y menciones de los secretarios.

Estatutos
Se realizó una importante modificación a los estatutos de la Unión de Comerciantes
del Mercado de Abastos, ya que desde el periodo del Presidente José Luis
Guzmán (2006-2008) no se contaba con una actualización, dichos cambios se
realizaron para adecuarlos a la época y cambios que se viven actualmente en la
institución.
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Se creó una comisión formada por el Presidente de la UCMA, LAAM. Miguel
Gracián Ramírez; Presidente de Honor y Justicia Lic. Julio Cesar Navarro Minjares;
Presidente de Vigilancia Sr. Juan Benítez Llamas; Secretario General de la UCMA
Lic. Luis Armas Romo; Sub Secretario Lic. Miguel Villarruel Ortiz; Secretario de
Vigilancia Sr. Austreberto Gálvez; Tesoreros Sr. José María Frías Casto y
Sr. Miguel Villarruel Rodríguez; Asesores Jurídicos Lic. Carlos Orozco y
Lic. Carlos Villanueva; y director de la UCMA Lic. Rubén Méndez. Se modificó un
40% aproximadamente de los estatutos actuales, el proceso de revisión y
modificación abarco desde del mes de marzo hasta noviembre del 2016, y se
encuentra en poseso de aprobación.

Verificación PROFECO.
Se apoyó a los asociados en atender la obligación legal de verificar basculas,
donde los interesados deberían de acudir a PROFECO para llenar una solicitud,
recibir la orden de pago y acudir a una institución bancaria, para después, esperar
la presencia de PROFECO en su negocio, pero que se ofrece este servicio
completo a nombre de los asociados UCMA por medio del departamento de
trámites.

Asamblea del Consejo Nacional Agropecuario.
Participamos en la Asamblea del Consejo Nacional Agropecuario, celebrada a fines
de Junio 2016, en la que tuvo verificativo la elección del nuevo Presidente de este
Organismo, Cúpula del Sector Privado. Nuestra Institución emitió su voto a favor
del Sr. Bosco de la Vega Valladolid, quien presidirá dicho Organismo durante el
Periodo 2016 - 2018.

Presentación de Asesores.
El Subsecretario General, el Lic. Miguel Ángel Villarruel Ortiz, presentó a los
Asesores de la Institución con quienes se firmaron convenios por 6 meses, sujetos
a evaluación y en su caso renovación contractual, como Asesor Jurídico al
Lic. Carlos Alberto Orozco Gutiérrez; como Asesor Laboral al Lic. Jesús Ernesto
Ascencio González y como Asesor Fiscal al Lic. Eduardo De León Hinojosa.
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Los asesores emitirán en cada sesión de Consejo las recomendaciones pertinentes
en su área profesional. Es importante mencionar que los tres asesores están en
servicio de nuestros socios mediante consultas gratuitas en los horarios
establecidos, dicha orientación será parte del convenio UCMA y el trámite, gestión
o intervención, será con precio preferencial para los asociados.

Aniversario de la Universidad Panamericana.
Nuestro Secretario General, Lic. Luis Armas Romo, cubrió la representación de la
UCMA, en el Aniversario de la Universidad Panamericana, a invitación previa que
nos fue hecha por dicha Institución Educativa.

Ayuntamientos Guadalajara y Tlaquepaque.
Se tuvo presencia en el 1er. Informe de actividades de los Ayuntamientos
Guadalajara y Tlaquepaque, después de un año de gestión gubernamental, donde
los Presidentes Municipales rindieron su respectivo informe, acudieron a San Pedro
Tlaquepaque el Lic. Luis Armas Romo y el Sr. Moisés Ramos Portillo, en
Guadalajara.

Reestructura Administrativa UCMA.
Se presentó de manera oficial al Lic. Miguel Ángel Villarruel Ortiz como nuevo
Director Administrativo de la UCMA, siendo este, el primer movimiento de varios
programados en busca de mejorar la claridad, rentabilidad y atención en las
diferentes áreas de nuestra institución.

Verificaciones Físicas, Mecánicas y Anticontaminantes.
Se realizó un convenio de trabajo y asesoría con la Empresa Logislub, S.A. de
C.V., centro de verificación, el cual se encuentran instalado en nuestro edificio
quien manifestó que en conjunto con la UCMA trabajarán en los temas de pesos,
dimensiones y verificaciones de unidades, para mantener dentro del marco legal
las operaciones de transportes y transportistas.

10

Secretaria de Comunicación y Relaciones
Públicas
A continuación se presenta un resumen de las actividades logradas en el
transcurso del año, esta información se recopiló de las actas de Comité y Consejo,
así como de la revista institucional y menciones de los Secretarios.
Se fusiona la Secretaría de Medios de Comunicación con la Secretaría de
Relaciones Públicas, para quedar como Secretaría de Comunicación y Relaciones
Públicas,

quedando

al

frente

el

Sr.

José

Luis

Ramírez

Pelayo

y

el Mtro. Jorge Armando Cuevas Esquivel.

Se Realizaron Visitas a los Municipios de:
 San Pedro Tlaquepaque, donde nos recibió la Lic. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal.
 Zapotlanejo donde nos recibió el Lic. Héctor Álvarez Contreras, Presidente
Municipal.
 Ixtlahuacán de los Membrillos donde nos recibió el Dr. Eduardo Cervantes
Aguilar, Presidente Municipal.
 El Salto donde nos recibió el Lic. Marcos Godínez Montes, Presidente Municipal.
 Amatitán donde nos recibió el Lic. David Calderón González, Presidente
Municipal.
 Juanacatlán donde nos recibió el C. J. Refugio Velázquez Vallín, Presidente
Municipal.
 San Cristóbal de la Barranca donde nos recibió el C. José Espinosa Contreras,
Presidente Municipal.
 Tlajomulco de Zúñiga donde nos recibió el Lic. Alberto Uribe Camacho,
Presidente Municipal.
Estas visitas se realizaron

con la finalidad de fortalecer los lazos con las

autoridades de diferentes municipios.
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Visita Personal del Consulado.
Personal del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, fueron atendidos por
Directivos

de

UCMA,

realizando una visita

por nuestro mercado. Esto

principalmente por el interés por parte del consulado de tener una relación más
estrecha con los representantes de nuestra Unión de Comerciantes. Igualmente
algunos compañeros locatarios a quienes se les avisó previamente, recibieron a
esta comitiva en sus empresas y brindaron una explicación de su desarrollo
comercial y de los productos que manejan.

Entrevista en Radio.
El día 12 de Abril del 2016, participamos en el programa “Forma y Fondo” de Radio
Metrópoli, que conduce Jorge Octavio Navarro “Jonás”, con la temática “sobre
nuestro Sector, nuestro Mercado y su Aniversario”, participando nuestro Presidente
LAAM. Miguel Fernando Gracián Ramírez y Mtro. Jorge Armando Cuevas Esquivel
Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.

Entrevista en Radio.
Se tuvo la invitación para participar en el programa “De pesos y centavos” que se
trasmite en la prestigiada emisora Radio Metrópoli, con la periodista Ruth María
Rodríguez Barba y nuestro Presidente LAAM. Miguel Fernando Gracián Ramírez,
acompañado

del

Mtro.

Jorge

Armando

Cuevas

Esquivel,

Secretario

de

Comunicación y Relaciones Públicas.

Entrevista en Televisión.
En el programa Revista Jalisco en C7, conducido por Trini Rodríguez y Mayra
Carrillo, nuestro Presidente LAAM. Miguel Fernando Gracián Ramírez acompañado
de nuestro Secretario de Comunicación y Relaciones Publicas, hablaron sobre la
postura institucional en relación al POTMET (Plan De Ordenamiento Territorial
Metropolitano). El motivo de esta entrevista fue la nota periodística publicada en
primera plana del Periódico Mural del sábado 30 de julio, con el encabezado:
“PLANEAN QUITAR ABASTOS”.
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Durante el mes de Octubre, nuestro Presidente LAAM. Miguel Fernando Gracián
Ramírez y el Vocal LAAM. Pedro Ornelas Vázquez, atendieron invitación de los
diversos programas de radio y televisión, con la temática de promover la Oferta de
aniversario.

Entrevista en Radio.
Pesos y Centavos, con Luz María Barba, Tema “Invitación a Ofertas Dominicales”,
asistió el LAAM. Pedro Ornelas Vázquez.

Entrevista en Televisión.
Revista Jalisco C7, con Mayra Carrillo, Tema “Invitación a Ofertas Dominicales”,
asistió el LAAM. Pedro Ornelas Vázquez.
Noticias de verdad C7, con Trini Rodríguez, Tema “Invitación a Ofertas
Dominicales”, asistió el LAAM. Miguel Fernando Gracián Ramírez.
Noticias al Momento C7, con Antonio Ceja, Tema “Invitación a Ofertas
Dominicales”, asistió el LAAM. Miguel Fernando Gracián Ramírez.
C7 Negocios, con Fabián Sánchez, Tema “Resultado de las Ofertas Dominicales y
la Vida en el Mercado”, asistió el LAAM. Miguel Fernando Gracián Ramírez.
Canal 44 Noticieros Señal Informativa, Tema “Resultado de las Ofertas
Dominicales”, asistió el LAAM. Miguel Fernando Gracián Ramírez.
El Ayuntamiento de Guadalajara se sumó a la oferta de aniversario, respaldando
dicho evento con una rueda de prensa donde estuvo presente el Primer Edil
el Ing. Enrique Alfaro Ramírez y nuestro Presidente LAAM. Miguel Fernando
Gracián Ramírez, la cual se llevó a cabo en Presidencia Municipal, donde se invitó
a la Comunidad Tapatía para que realicen sus compras en el Sistema de Ofertas
Dominicales, aprovechando los precios que no se encontrarían en ningún otro lado.
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Entrevista en Televisión.
Se atendió la entrevista de Canal 8 en las instalaciones de la UCMA, para hablar
sobre el tema de las recientes elecciones en Estados Unidos. Si afectarían en
aspectos de nuestro mercado y de nuestra actividad comercial.
Tuvimos presencia en los diferentes medios de comunicación con el fin de dar a
conocer la colecta de cobijas nuevas para personas de escasos recursos como se
describe a continuación:

Entrevista en Televisión.
Noticias de verdad y Revista Jalisco, ambas en C7 con Trini Rodríguez, en el Corte
Informativo de Canal 44, y en la Capsula Informativa de Canal 8.

Entrevista en Radio.
De pesos y centavos en Radio Metrópolis, con Ruth María Barba.

Entrevista en Periódico.
Reporte Jalisco, con el tema de avances y retos del Mercado de Abastos con Nadia
Madrigal.

Secretaría de Comercialización
A continuación se presenta un resumen de las actividades logradas en el
transcurso del año, esta información se recopiló de las actas de comité y consejo,
así como de la revista institucional y menciones de los secretarios.

INADEM.
Es un gusto informar a ustedes que el programa de apoyo INADEM, que se ha
estado ofreciendo a los Asociados para la adquisición de equipo de cómputo y
software ha beneficiado a más de 260 comerciantes, lo que representa para cada
uno de ellos un ahorro significativo y en conjunto cerca de 3,026,500.00 de pesos
gestionados.
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Feria del Libro en Abastos.
Se coordinó en conjunto con la Secretaría de Festejos y Promoción Cultural, la
exposición y venta de libros en la “1ra. Feria del Libro”, donde se expusieron
también las conferencias “El viejo y el mar” y “De la belleza a la fealdad, reflexiones
sobre Frankestein”. También se tuvieron las charlas sobre el registro de marcas y
el manejo del estrés laboral.

Secretaria de Festejos y Promoción
Cultural
A continuación se presenta un resumen de las actividades logradas en el
transcurso del año, esta información se recopiló de las actas de comité y consejo,
así como de la revista institucional y menciones de los secretarios.
Agradecemos el esfuerzo y apoyo a la Lic. Saharaí Maya Vázquez por incorporarse
al Comité Ejecutivo en el ejercicio 2016.

Día del Niño.
El Festival del Día del Niño celebrado el 30 de Abril en nuestro Mercado de
Abastos se desarrolló de manera exitosa teniendo más afluencia que en años
pasados, y en el que se volvió a tener el respaldo incondicional del Grupo
Especializado en Dulces, representado por nuestro Compañero Sr. Ramón
Campos y por el Comité de Damas, así como personal UCMA, quienes organizaron
y lograron tener un excelente resultado del evento.

Feria del Libro en Abastos.
Se coordinó en conjunto con la Secretaria de Comercialización, la exposición y
venta de libros en la “1ra. Feria del Libro”, donde se expusieron también las
conferencias “El viejo y el mar” y “De la belleza a la fealdad, reflexiones sobre
Frankestein”. También se tuvieron las charlas sobre el registro de marcas y el
manejo del estrés laboral.
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Visita de la Virgen de Zapopan.
El día 28 de octubre se tuvo la tradicional Visita Anual de la Imagen de la Virgen de
Zapopan por algunas calles del Mercado de Abastos, donde los Locatarios del
Tianguis de la Primera Sección, montaron el escenario para llevar a cabo la
Celebración Eucarística que presidió Monseñor Rafael Hernández Morales, Titular
de la Parroquia de Jesús Maestro.
Los locatarios del Tianguis montaron el escenario de recepción coordinados por la
Sra. María Eugenia Gracia Vázquez y los locatarios de Calle 4 y Trigo coordinados
por la Familia Ornelas.
Agradecemos en especial al comerciante Sr. Guadalupe Gutiérrez por el apoyo
recibido en esta recepción de la Virgen y que desde hace 24 años ha sido un
incansable promotor de dicha visita.

Jornada de la Gratitud.
El sábado 03 de diciembre se llevó a cabo la 4ta. Jornada de la Gratitud con la
participación de aproximadamente 70 personas, que al igual como lo venimos
haciendo desde hace 3 años, se recorrieron 8 kilómetros entre la UCMA y la
Basílica de Zapopan.

Secretaria de Capacitación y Desarrollo
Empresarial
A continuación se presenta un resumen de las actividades logradas en el
transcurso del año, esta información se recopiló de las actas de comité y consejo,
así como de la revista institucional y menciones de los secretarios.

Dialogo con el Diputado Local Pedro Kumamoto.
Se tuvo un importante acercamiento en las instalaciones de la UCMA, con el primer
Diputado Local Independiente Pedro Kumamoto, donde se desarrolló un amplio
diálogo y nos dio a conocer aspectos de sus iniciativas e ideología política.
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Exposición Dr. Sergio Negrete.
Contamos con la presencia de distinguidas personas como el Dr. Sergio Negrete
Cárdenas, maestro del ITESO, quien es especialista en temas de economía y
presentó una exposición magistral titulada “Perspectivas Macroeconómicas de
Nuestro País para este 2016”.

Charla Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa
Tuvimos la participación del Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa, Presidente
Estatal del Partido Acción Nacional, en el marco de la charla desayuno de los
jueves que es coordinado por nuestros Compañeros de Capacitación y Desarrollo
Empresarial Sr. Ramón Campos Espinoza y Sr. Carlos Ricardo Ramos Rosales,
donde se abundaron temas sobre la situación política actual.

Charlas Preventivas.
En un esfuerzo por ayudar a la prevención de delitos, nuestros Secretarios de
Seguridad y Vialidad junto con la Secretaria de Capacitación, coordinaron tres
diferentes charlas que se ofrecieron en el Auditorio México, con la asistencia de
miembros de esta Comunidad, impartidas por personal del Área de Prevención del
Delito de la Comisaría Preventiva Municipal de Guadalajara.

Grupo de la Unidad.
Todos los jueves se reúne el grupo de la unidad para tener charlas de diferentes
temas y con expositores de gran interés para los empresarios del mercado, entre
los expositores se encuentran personalidades como, el Cardenal Juan Sandoval
Iñiguez, el Lic. Pedro Fabricio, la Mtra. Ma. Esther González Medina y
el Lic. Víctor Ortiz, entre muchos otros.

Mes de la Seguridad.
La secretaria de Seguridad y Vialidad se coordinó con la Secretaria de
Capacitación, para realizar talleres de primeros auxilios donde se impartieron las
técnicas de salvamento más comunes como el RCP, evaluación primaria y
principios básicos de atención a la emergencia
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Secretaria de Medio Ambiente
A continuación se presenta un resumen de las actividades logradas en el
transcurso del año, esta información se recopiló de las actas de comité y consejo,
así de como la revista institucional y menciones de los secretarios.

Respaldo Municipal.
En el mes de mayo contamos con el Respaldo Municipal para los servicios de la
Calle Lechuga en su tramo de Paseo de la Arboleda a Av. Trigo y de ésta a
Av. Mariposa, se informa que se continúan trabajando de Av. Mariposa a
Av. Mandarina, incluyendo no solo la carpeta asfáltica y renovación hidrosanitaria,
sino también las banquetas.

Trabajos por parte del SIAPA.
Se concluyó con los trabajos por parte de SIAPA de la Calle 14, Av. del Mercado de
Calle 8 a Calle 10, en sentido Norte a Sur, en obra emergente por taponamiento de
la red hidrosanitaria.
El acuerdo que se tiene con el Ayuntamiento acerca de la intervención del SIAPA,
ayudo a concluir los servicios requeridos en la Calle 14, para suplir la tubería de
drenaje original a una nueva, dando solución a la problemática causada por el
arroyo vehicular que corre sobre el andén entre Av. Mandarina y Av. del Mercado,
quedando preparada la conexión a cada bodega y lista para que cada locatario
conectará su drenaje.

Operativo de Limpieza.
Se llevó a cabo un operativo de limpieza en el parque ubicado sobre Calle Piña, al
costado oriente de Av. del Mercado por parte del personal de la Administración
Municipal, y se llevó una importante campaña de recolección de llantas para
mejorar el medio ambiente.
Se realizó un trabajo de concientización en todo el mercado para la limpieza de
chatarra, basura y objetos en azoteas y bajantes.
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Poda de Árboles.
Para seguridad de los usuarios de nuestro Mercado de Abastos de Guadalajara, y
compañeros comerciantes y toda la comunidad de bastos, se realizó una poda de
árboles por diferentes calles de nuestro mercado por medio de CFE y supervisada
por personal de la institución

y otras por medio de Dirección de Parques y

Jardines. También se realizó un barrido general a nuestro mercado para
mantenerlo limpio y en excelentes condiciones para los usuarios y compañeros
comerciantes.

Renovación Calle Lechuga.
Después de muchos años y varias solicitudes a las administraciones municipales
anteriores, logramos tener la intervención en la infraestructura de algunas redes
hidrosanitarias, donde se desarrollaron obras de renovación en la Calle Lechuga
desde Paseo de la Arboleda hasta la AV. Mandarina y su reencarpetado, obra que
sin lugar a dudas son un logro para todos como una unión.

Secretaria de Seguridad y Movilidad
Se recibió a 9 Funcionarios municipales con responsabilidades de dirección en
áreas como inspección, pavimentos, espacios públicos, desarrollo económico,
tianguis, promoción a la inversión, movilidad y transporte, etc., con quienes
analizamos la problemática del mercado en materia de infraestructura, servicios y
funcionamiento.

Operativos Viales.
En el mes de febrero se retomó la exhortación para que se respeten las áreas de
estacionamiento para clientes.
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Acuerdos con Comandantes.
En el mes de marzo se tuvo una mesa de trabajo en la que se tomaron importantes
acuerdos con comandantes responsables de seguridad y movilidad en la zona
abastos, donde participó personal de la UCMA tales como nuestro Vicepresidente
Ejecutivo, nuestros Secretarios de Seguridad y Movilidad, así como el
administrador de nuestro mercado.

Operativo Centro de Abastos.
Como fruto del trabajo directivo y de la intervención institucional ante las
Autoridades Estatales y Municipales particularmente en materia de seguridad,
vialidad y especialmente operatividad de nuestro Centro de Abastos, recibimos en
el mes de abril la noticia de la que por fin se actuaría por vez primera en base a un
operativo permanente iniciado a las 2 de la mañana con la intervención de 120
elementos de diversas Dependencias Municipales de manera integral en este
mercado.

Charlas Preventivas.
Durante el mes de junio, nuestros Secretarios de Seguridad y Vialidad, coordinaron
tres diferentes charlas que se impartieron en nuestras instalaciones, con la
asistencia de miembros de esta comunidad por personal del Área de Prevención
del Delito de la Comisaría Preventiva Municipal de Guadalajara.

Reunión con Comandante.
En el mes de agosto, se atendió al Director de Protección Civil y Bomberos de
Guadalajara el Comandante Felipe de Jesús López Sahagún, donde manifestó total
disposición para respaldarnos en el programa Abastos Seguro, Septiembre mes de
la Prevención. Además nos invita a que participemos en la propuesta de que en el
marco de los 50 años del Mercado, se instale una base de bomberos en esta área.
Sobre el particular, se hizo entrega del comunicado al Presidente Municipal con el
fin de proponer la instalación y creación de una base de bomberos en la zona del
mercado, para beneficio de nuestra Comunidad y de las colonias aledañas.
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Día del Bombero.
En el mes de septiembre, nuestra Institución fue invitada a la ceremonia de esta
conmemoración, habiendo asistido nuestros compañeros Sr. Moisés Ramos Portillo
y Sr. Antonio Vázquez Delgadillo. En este evento entre otros obsequios, nuestra
institución entregó 16 despensas que fueron sorteadas entre los festejados.

Abastos Seguro – Septiembre mes de la Prevención.
En el mes de septiembre, se llevó a cabo el mes de la prevención con el lema de
Abastos Seguro, donde se desarrollaron algunas charlas y simulacros. La Dirección
de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, también estuvo presente en este
programa de prevención impartiendo un curso de Primeros Auxilios con la
participación de socios y empleados.

Reunión con Funcionarios de la Policía Federal.
En el mes de noviembre, atendimos invitación a charla con el Comisario de la
Policía Federal Joaquín Rodríguez Juárez; Representantes de AMOTAC,
Comisario General de Vialidad en la ZMG y Delegaciones Foráneas (SEMOV)
Lic. Marco Antonio Castañeda Águila y el Inspector Jefe de Movilidad
Comte. José Manuel Montañez Rodríguez, donde se abordaron problemática de
robo en carretera a camiones.

Reunión con personal de la Secretaria de Movilidad Jalisco.
En atención a la problemática vial constante, recibimos en nuestras instalaciones al
Comandante José Manuel Montañez Rodríguez, Inspector Jefe de la Secretaría de
Movilidad del Estado y al Comandante Raúl Cevallos Flores, responsable del
Módulo Abastos, donde platicamos sobre las necesidades y requerimientos de
nuestro mercado para mejorar la movilidad. Estuvieron presentes también nuestros
Secretarios de Seguridad y Vialidad Sr. José Antonio Vázquez Delgadillo y Sr.
Pablo Cesar Montero Fuentes y el Administrador Municipal del Mercado
Sr. Cesar Octavio Quezada Castellanos.
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Talleres de Primeros Auxilios.
La secretaria de Seguridad y Vialidad se coordinó con la Secretaria de
Capacitación, para realizar talleres de primeros auxilios donde se impartieron las
técnicas de salvamento más comunes como el RCP, evaluación primaria y
principios básicos de atención a la emergencia.

Secretaría de Deportes
A continuación se presenta un resumen de las actividades logradas en el
transcurso del año, esta información se recopiló de las actas de comité y consejo,
así como de la revista institucional y menciones de los Secretarios.
Agradecemos el esfuerzo y apoyo al Lic. Félix Buenrostro Arroyo para incorporarse
al Comité Ejecutivo en el ejercicio 2016.

La Carrera de 5 Kilómetros (Carrera 5K).
Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el evento atlético dedicado a la
comunidad de Abastos, abierto a corredores en general, donde tuvieron presencia
atletas de gran jerarquía. En la Categoría Libre Varonil el triunfo correspondió al
keniano Nixon Kiplagat Cherutich, quien ocho días antes había obtenido el segundo
lugar en el Medio Maratón Zapopan y por su parte el campeón del año pasado en
nuestra Carrera Juan Carlos Carera Casas de Zacatecas, hoy ocupó el segundo
lugar. Fue satisfactorio observar que nuestros directivos y funcionarios invitados
estaban recibiendo a los atletas y colocando las respectivas medallas.
También nuestro evento se ha distinguido por la rifa de despensas además de la
premiación en efectivo. En la ceremonia de arranque se contó con la presencia
del Director del CODE Jalisco, el Lic. André Marx Miranda y el Director de
COMUDE Guadalajara el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, quienes apoyaron de
igual forma en la organización.
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Medio Maratón.
Se apoyó al COMUDE Guadalajara, con motivo de su tradicional Medio Maratón,
teniendo una rueda de prensa para dar a conocer dicho evento el cual se llevo a
cabo el 21 de febrero. Se participó de nueva cuenta con el punto de apoyo en los
Arcos del Milenio y se nos volvió a reconocer como el punto más versátil y de más
motivación.

Maratón Megacable Guadalajara 2016.
El COMUDE, realizó la edición 32 del Maratón Megacable Guadalajara 2016,
donde directivos y cuerpo administrativo de la UCMA colaboraron con la motivación
dentro de su logística, correspondiéndonos el kilómetro 3 justamente en los Arcos
del Milenio.

Secretaría de Acción Social
A continuación se presenta un resumen de las actividades logradas en el
transcurso del año, esta información se recopiló de las actas de comité y consejo,
así como de la revista institucional y menciones de los secretarios.

Semana de Vacunación.
La Semana de Vacunación se llevó a cabo del 25 al 29 de enero del 2016, donde
se aplicaron un aproximado de 350 vacunas a locatarios de nuestro Mercado de
Abastos. Para la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos es importante
brindar a nuestra Comunidad dichos servicios, es por eso que en el periodo del 22
al 25 de noviembre, se aplicaron 500 vacunas contra la influenza y 200 contra el
tétano

aproximadamente,

ayudando

a

nuestra

comunidad

a

prevenir

enfermedades.
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Ayuda a Damnificados Huracán Newton.
Una vez más y como siempre se comprobó la unión de nuestra Comunidad de
Abastos, cuando se tuvo una Función Social Institucional, donde se convocó para
donar alimentos, artículos de limpieza, ropa, calzado, cobijas, etc., para familias
damnificadas por el huracán Newton, y podemos decir orgullosamente que tuvo
una gran respuesta, y a través de la Diócesis de Autlán se hicieron llegar los
donativos entregados entre los damnificados de: Tepejilote de Llanitos, Comunidad
del Municipio de Cuahutitlán de García Barragán, cercana a la Comunidad indígena
de Telcruz en la Sierra de Manantlán.

Misa de Acción de Gracias por la Fundación de la UCMA.
Uno de los eventos más emotivo de este años fue donde se contó con la
participación de las familias de esta comunidad abastos con ofrendas
representativas de los productos que comercializamos y sobre todo su valiosa
presencia en la Misa de Acción de Gracias en el Santuario de los Mártires
Mexicanos, oficiada por el Padre Gerardo Aviña Ortiz Rector del Santuario, con
motivo de la fundación de la UCMA, que data del 27 de julio de 1964.

Misa de la Divina Providencia
Para promover la unión, solidaridad y fe en toda la comunidad de nuestro mercado
de Abasto, los días primero de cada mes, exceptuando el día primero de enero, se
realiza la misa de la Divina Providencia en el casino UCMA.

Abastos Cobija.
La UCMA junto con la Secretaría de Acción Social inició una colecta de cobijas
nuevas y a través del Banco Diocesano de Alimentos Guadalajara fueron
entregadas a personas de escasos recursos en las comunidades de Santa Isabel,
Cerro del Gato y Santa Paula del municipio de Tonalá, el día 22 de diciembre del
2016.
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Secretaria de Agricultura y Sanidad
A continuación se presenta un resumen de las actividades logradas en el
transcurso del año, esta información se recopiló de las actas de comité y consejo,
así como de la revista institucional y menciones de los secretarios.

Cámara de Fumigación Amatitán.
En el ejercicio 2016 tuvimos un paso muy importante al concluir la nueva cámara
en la planta localizada en el municipio de Amatitlán, con el objetivo de ampliar la
oferta de este servicio a los usuarios.

Verificación SENASICA.
Se llevó a cabo la verificación correspondiente de las cámaras de fumigación en el
municipio de Amatitán, obteniendo el dictamen favorable sobre los servicios de
Tratamientos Cuarentenarios. Cabe mencionar que también se certifica la nueva
cámara por lo que en este momento se tiene mayor capacidad de servicios a los
usuarios.

Mejoras Puerto de Carga.
Se comenzó a implementar un programa de mejora en Puerto de Carga, esto con
el objetivo de dar orden y eficiencia en los servicios de carga y descarga de
productos, generando una gran mejora en el tiempo de trámite de atención de los
clientes.
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COMITÉ EJECUTIVO
Presidente
LAAM. Miguel Fernando Gracián Ramírez
Vicepresidente Ejecutivo
Lic. Salvador Hernández Navarro
Vicepresidente Institucional
Sr. Moisés Ramos Portillo
Secretario General
LAE. Luis Armas Romo
Tesorería
Sr. José María Frías Castro
Sr. Miguel Villarruel Rodríguez
Vocales
LAAM. Pedro Ornelas Vázquez
Sr. .Ángel Martínez
Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas
Lic. José Luis Ramírez Pelayo
LED. Jorge Armando Cuevas Esquivel
Secretaría de Comercialización
Ing. Francisco Javier Gómez Márquez
Sr. Daniel Álvarez Alfaro
Secretaría de Festejos y Promoción Cultural
LRI. Verónica Velázquez Rodríguez
Lic. Saharai Maya Vázquez
Secretaría de Deportes
Ing. Julio Cesar Ramos Portillo
Félix Buenrostro Arroyo
Secretaría de Acción Social
Sr. Pedro Ornelas Razo
Ing. Alfredo González Rodríguez
Secretaría de Seguridad y Movilidad
Sr. José Antonio Vázquez Delgadillo
Sr. Pablo Cesar Montero Fuentes
Sr. Carlos Antonio Rivas Fonseca
Secretaría de Agricultura y Sanidad Vegetal
C.P. Oscar Alejandro Gómez Quirarte
C.P. Juan Manuel Hernández Navarro
Secretaria de Capacitación y Desarrollo Empresarial
Sr. Ramón Campos Espinoza
Sr. Carlos Ricardo Ramos Rosales
Secretaría de Mejoramiento Ambiental
Ing. Salvador Zaragoza Preciado
Sr. Arturo Delgadillo Tovar
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COMISIÓN DE VIGILANCIA
Presidente
Sr. Juan Benítez Llamas
Secretario
Ing. Mauro Jiménez López
Vocales
Sr. Everardo Villaseñor Servín
Sr. Antonio Baeza Martínez
Ing. José Austreberto Gálvez López

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
Presidente
Lic. Julio Cesar Navarro Minjares
Secretario
Sr. Javier Castillo Sánchez
Vocales
Sr. Juan Carlos Martín del Campo Atilano
LNI. Conrado Lomelí Reynoso

EXPRESIDENTES
Armando Valencia Tejeda
Zeferino Robles Guzmán
Luis Lira Segura
Javier García López
Arturo Lomelí Villalobos
Francisco Cortez Vargas
José Luis Valle Pacheco
José C. Armas Sánchez
Rubén Gómez Mundo
Jaime Cornejo Castillo
Mauro Jiménez Iñiguez
José Luis Guzmán González
Rafael Barrios Dávila
José de Jesús Ramírez Fernández
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COORDINADORES DE GRUPOS ESPECIALIZADOS
Papas
José Manuel Machuca Alvarado
Aguacates
José Maria Frías Castro
Limones
Luis Armas Romo
Piñas
Sergio Ornelas Razo
Papayas
Alfonso Zaragoza Verduzco
Naranjas y Mandarinas
Pedro Ornelas Vázquez
Plátanos
Antonio Benítez Llamas
Manzanas y Frutas Finas
Salvador Hernández Navarro
Jícamas y Pepinos
Alfonso Morales Bárcena
Sandias y Melones
Jorge Armando Cuevas Esquivel
Zanahorias
Benjamín Ramírez Avalos
Legumbres
José Francisco González Villarruel
Cebollas
José Trinidad Fonseca Gálvez
Chiles Secos
Jorge Enrique Luquin Arreola
Tomates
Mauro Jiménez López
Dulces
Ramón Campos Espinoza
Lácteos
Francisco Javier Castillo Sánchez
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REPRESENTANTES DE CALLE
Calle 1
Gerardo Barba Guzmán
Salvador Romero López
Calle 2 Lado Oriente
Jesús Navarro Gómez
Martina Leticia Villalobos Sandoval
Calle 3
Karla Camarena Ruiz
Roberto Espejo Silva
Calle 4 Acera Norte
Juan Diego Alcantar Ávila
Alejandro Cortez Lorenzana
Calle 4 Acera Sur
Pedro Cárdenas Cuevas
José Antonio Vázquez Delgadillo
Calle 5
Francisco Velázquez Martínez
Ramiro Gómez Flores
Calle 6 Acera Norte
Enrique Rivera Velázquez
Guadalupe López Sánchez
Calle 6 Acera Sur
Jesús Loza
Javier Hernández Enciso
Calle 7
Luis Valadez Pérez
Leticia Navarro Sánchez
Calle 8 Acera Norte
Félix Buenrostro Arroyo
Jorge García Díaz
Calle 8 Acera Sur
José Trinidad Fonseca Gálvez
Calle 9
Antonio Baeza Martínez
Salvador Víctor Valdovinos
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Calle 10
Luis Fernando Plasencia García
Pablo Cesar Montero Fuentes
Calle 11
Ignacio Zarate Zarate
Miguel Navarro Macías
Calle 11
Juan José Rico Silva
Calle 13
José Rivera Rodríguez
José Luis Camacho Guerrero
Antonio Claret Caro Bañuelos
Calle 15
Audomero Sánchez Del Toro
Andrés Regalado Díaz
Calle 16
Honorio Narro Padilla
Francisco Javier Castillo Sánchez
Calle Nuez
Víctor Gustavo Castillo González
Raúl Contreras Aguilar
Calle 4 Zona Privada
Alfredo González Velázquez
Calle 5 Betabel
Carlos Alberto Gaspar Chávez
Arnulfo Figueroa Murillo
Calle Trigo de Chícharo a Nuez
Rafael Pérez Larios
Josué Emanuel Martínez Espejo
Calle Trigo de Calle 4 a Calabaza
Luis Fernando González Guzmán
David González Velázquez
Calle Mariposa de Lechuga a Calabaza
José Manuel Machuca Alvarado
Calle Chícharo
Javier Padilla Alvarado
Marco Gutiérrez Cuadra
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Calle Elote
Arturo Ruíz Sánchez
José Manuel Correa Reynoso
Calle Calabaza de Trigo a Arboledas
José Campuzano Rodríguez
Gerardo López López
Calle Chicalote y Priv. Chicalote
Heriberto Navarro Estrada
Avenida Mandarina
Ramiro Hernández González
Gabriela Aceves Fonseca
Avenida del Mercado
Leticia del Carmen Valencia Morales
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