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EVTRODUCCION

E l  PROBLEMA.

Desde fines de los años ochenta el comercio en la vía pública ha sido una de las actividades 

económicas que mayor atención ha generado como consecuencia de su crecimiento, 

especialmente entre los gobiernos municipales, algunos sectores de la iniciativa privada e 

instituciones fiscales. A tribuidas tradicionalmente como estrategia de subsistencia de sectores 

sociales de escasos recursos, las actividades del comercio en la vía pública se presenta con 

m ayor fi'ecuencia en los países subdesarrollados. Se ha considerado como una alternativa ante la 

falta de empleo para diversos sectores de la población, incluso de clase media. Se trata sin duda 

de un problema estructural, pero el comercio callejero, además, está inserto en un conjunto de 

relaciones no exclusivamente económicas; diversos intereses políticos han prevalecido dentro 

de este campo de actividades mercantiles. El crecimiento, funcionamiento y dinámica del 

comercio en la vía pública está influido por los intereses de líderes políticos afilados a centrales 

y organizaciones políticas con vínculos hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aunque en cada ciudad del país el comercio callejero ha tenido su propia dinámica de 

origen y desarrollo, en la mayoría de ellas la presencia de algún hderazgo con vínculos políticos 

ha permitido su permanencia y crecimiento; además, han creado organizaciones de comerciantes 

generalmente con compromisos clientelares hacía el PRI y los gobiernos de este partido en 

varias ciudades, como Tijuana, Ciudad Juárez, el D istrito Federal, Morefia, Guadalajara y otras 

más.

H asta hoy el estudio del comercio en la vía pública, los mercados callejeros y las 

actividades comerciales llamadas informales han sido consideradas desde su problemática 

económica, es decir, han indagado los procesos de comercialización regional (Veerckamp, 1982; 

M arroquín, 1957; Plattner, 1991, y otros), el impacto y definición del sector informal 

(Cázarez, 1992; Salas, 1992) o el poder económico de las actividades mercantiles en los centros 

urbanos (Castillo, 1987). M uy reducido, sino es que nulo, ha sido el análisis de la organización



política del comercio en la vía pública (Staudt, 1994; Ramírez y M ora, 1998); más aim 

prácticamente son inexistentes los trabajos de análisis del sindicalismo en el comercio callejero. 

Este trabajo pretende aportar nuevos conocimientos sobre las formas de organización político- 

sindical de las actividades informales, particularmente, en las relaciones directas de los líderes 

con el gobierno municipal, con sus representados y con centrales sindicales afínes al PRI. El 

propósito de este trabajo es dar cuenta del impacto que tienen políticas públicas de un gobierno 

de otro partido en el liderazgo sindical del comercio callejero vinculado al PRI.

El caso que deseo tratar en este trabajo es el de Guadalajara; en esta ciudad el 

crecimiento y desarrollo del comercio en la vía pública estuvo fuertemente vinculado con el 

desarrollo de líderes con relaciones políticas hacia el Partido Revolucionario Institucional desde 

los años cuarenta. Aunque el comercio en áreas abiertas y los mercados populares conocidos 

hoy en la ciudad comúnmente como tianguis^ tuvieron su origen desde la época colonial, el 

comercio callejero se conforma en grupos de vendedores a las afueras de las Iglesias católicas y 

mercados públicos a fines de los años treinta. Pero sus líderes y su organización llegaron 

algunos años mas tarde. Algunos de esos hombres arribaron a la dirección de organizaciones de 

comerciantes entre los años cuarenta y cincuenta, periodo en el cual podemos llamar de 

constitución política de los liderazgos y las Uniones de comerciantes, como se les suele llamar. 

O tros más en los años sesenta y setenta, periodo que se puede denominar como de 

consolidación, y que se caracteriza también por el incremento en el número de organizaciones y 

liderazgos. Un último periodo es el de los años ochenta y noventa, aquí las organizaciones y los 

líderes de ellas toman un control casi absoluto sobre los comerciantes y, especialmente, sobre el 

espacio lubano: calles, avenidas y plazas. Desde inicio de los años cuarenta los líderes tuvieron 

vínculos políticos con las centrales sindicales más importantes como la CTM , posteriormente 

la CNOP y un poco después en los años cincuenta la CROC.

A partir de los años cincuenta, los líderes de las organizaciones de comerciantes en 

Guadalajara ya manejaban como un recurso personal el espacio de la vía pública, pues entonces 

sus vínculos políticos con gobiernos municipales de la Zona M etropolitana de Guadalajara

^Palabra nahua que significa mercado



(ZM G) les facilitó la concesión para ocupa espacios en calles aledañas a mercados públicos e 

iglesias. Pero el crecimiento de comerciantes callejeros durante las décadas consideradas de más 

fuerte inmigración a la ciudad: los sesenta, setenta y ochenta, favoreció el desarrollo de un 

control político de espacios y comerciantes.

El incremento de los mercados en términos físicos, así como de las relaciones políticas 

de los líderes en la ciudad de Guadalajara, incluida en ella los cuatro municipios que la 

conforman (Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara), convirtió al comercio en la vía 

pública en un problema urbano cada vez más complejo. No fue sólo la obstrucción y ocupación 

de calles, avenidas y plazuelas; también los desechos de basura que los comerciantes generaban 

día a día en las áreas ocupadas se convirtió en un problema para las administraciones públicas y 

los vecinos de las calles en las cuales se ubicaban los mercados. Al mismo tiempo las demandas 

de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara presionó al gobierno municipal y estatal 

para que regulara tales actividades en términos del correspondiente compromiso fiscal: pago de 

impuestos. Además están los constantes problemas generados al interior de los grupos de 

comerciantes, producto del manejo personal y autoritario de los líderes. Esto transformó al 

comercio callejero en un conflicto político. D isputas entre comerciantes y líderes se 

incrementaron conforme el crecimiento en extensión y número de comerciantes fueron también 

en aumento.

A la mitad de la década de los noventa, en febrero de 1995, el PAN logró triunfar en las 

elecciones locales para gobernador, presidentes municipales y Congreso. Ello abrió una serie de 

modificaciones en la administración pública; surgieron reglamentaciones, entre ellas la del 

ejercicio del comercio en la vía pública, que generó una fuerte pugna entre los líderes de las 

organizaciones priistas y los gobiernos del municipio de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque 

principalmente. Cada una de estas administraciones públicas municipales pretendieron, en 

principio, reglamentar las actividades del comercio callejero, particularmente la de aquellos 

comerciantes que cada día laboraban conjuntamente en un espacio definido, y que constituyen 

mercados callejeros. La propuesta de reglamentación tenía como objetivo una ordenación de las 

actividades comerciales en la vía pública. Ordenamiento que estuvo acompañado de un proceso



que consiguió debilitar el liderazgo político de las organizaciones priístas y sus líderes al grado 

tal que perdieron el control sobre espacios y comerciantes.

El objeto de este trabajo es análisis del proceso político que dio origen y desarrollo a los 

líderes, así como el impacto que experimentaron éstos con el cambio administrativo y 

reglamentario. ¿Cómo se gestaron los cambios políticos dentro del ámbito del comercio callejero 

de Guadalajara? Por otro lado ¿cuáles fueron las estrategias politicas que utilizó el gobierno 

municipal panista para lograr tales modificaciones en los mercados callejeros? y ¿cuáles fueron 

las estrategias de los líderes para enfrentar el proyecto panista de ordenamiento del comercio 

callejero? ¿Cómo repercutió en su capacidad de influencia sobre espacio físico y social? Son 

preguntas que deseo responder en este trabajo.

Enseguida deseo hacer una consideración sobre la estrategia de investigación y la 

problemática que enfrente durante el trabajo e investigación; después plantearé una reflexión 

teórica sobre el concepto de liderazgo político, posteriorm ente consideraré el liderazgo político 

de acuerdo a los trabajos realizados en México sobre el caso de aquellos hombres que han 

tenido un papel importante como líderes políticos, típicamente caciques rurales y urbanos; 

luego plantearé el proceso de reforma del estado como un elemento importante en el cambio de 

gobierno para el caso de varios estados de la república, y particularmente como factor 

determinante de las reformas administrativas en el sector público. Finalmente describiré la 

estructura del trabajo de acuerdo con los capítulos y sus propósitos particulares.

D e  la  estratecüa metodológica: un ajuste de cuentas

El estudio de un fenómeno social implica cierta problemática, especialmente en lo concerniente 

al abordamiento del objeto de investigación: el m ango de los datos y la correlación lógica entre 

argumento teórico y objeto de estudio por ejemplo. En el caso de este trabajo debo señalar el 

hecho de que durante veinte años viví vinculado a los mercados callejeros, mi familia trabajó, y 

trabaja actualmente en ellos; por lo que debí enfrentar el reto que encierra el análisis de un 

problema social sobre el cual se está ligado por razones familiares, económicas y/o de amistad;



ello representa para el analista una doble condición: la facilidad para acceder a fuentes de 

información y datos debido a sus vínculos con los actores que no serían igualmente fáciles de 

obtener si fuera un extraño, pero por otro lado, sus relaciones constituyen una dificultad para 

el trabajo reflexivo que todo estudio del fenómeno social requiere, el cual pretende ser objetivo. 

Reconozco la dificultad que contiene esta condición, por lo que a continuación explicaré el 

planteamiento metodológico propuesto para el periodo de investigación en el trabajo de campo; 

las dificultades y facilidades que significó mi relación personal con el medio y el resultado 

obtenido de la experiencia metodológica.

El plan de investigación

El proyecto de investigación tuvo dos criterios principales: el primero fue de orden 

cronológico, cuya intención fiie establecer las características del liderazgo político en los 

mercados callejeros durante las administraciones públicas del Partido Revolucionario 

Institucional, por lo cual debía señalar el manejo de recursos, las relaciones de los líderes con 

instancias gubernamentales, sindicales y sus agremiados; dentro de este mismo criterio se 

pretendió caracterizar el funcionamiento de los mercados en el periodo administrativo del 

Partido Acción Nacional, con el fin de comparar las condiciones del liderazgo en ambos 

contextos. El segundo criterio tuvo un carácter sincrónico, su propósito fue dar cuenta de los 

conflictos entre el gobierno de Acción Nacional y los líderes afiliados a la Federación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC) del estado de Jalisco. Con base en este 

seguimiento pretendí dar cuenta de los factores que influyeron en el agotamiento del liderazgo 

político sindical. Para éste último objetivo seleccioné dos escenarios: los mercados callejeros 

sobre los cuales se escenificaron conflictos y disputas entre gobierno y líderes, y por otra parte 

oficinas y dependencias de gobierno municipales, así como la central obrera donde los líderes 

tomaban acuerdos. Con base en estos dos criterios inicié el trabajo de campo, el mismo que 

tuvo dos periodos: el primero comnrendió los meses de abril a junio de 1996; el segundo los 

meses de enero a junio de 1997.



El trabajo en el campo

En abril de 1996, al inicio de mi primer periodo de trabajo de campo decidí abordar el estudio 

de los mercados callejeros seleccionando algunos de los mercados^ que ya conocía y asistí 

regularmente durante seis semanas a éstos mercados con la intención de registrar el 

fimcionamiento cotidiano, en especial en lo referente a la ocupación de los espacios, su manejo 

y distribución. Mi propósito fue captar el comportamiento de los líderes de las uniones de 

comerciantes, las cuales no cito para proteger la identidad de mis informantes, sus delegados y 

los comerciantes; del mismo modo traté de registrar el proceso de ordenamiento iniciado por los 

funcionarios de gobierno de Acción Nacional que recientemente habían iniciado sus actividades.

Durante ese mismo periodo recurrí a personas que ya conocía para que me explicaran 

como había ido desarrollándose el proceso de ordenamiento impulsado por el gobierno panista. 

Durante este mismo periodo inicial me incorporé a las reuniones de líderes efectuadas en la sede 

estatal de la central obrera FROC. Ahí pude acceder a las estrategias de los líderes de las 

liones de comerciantes, así como a sus conflictos internos y relaciones. Este acercamiento no 

hubiera sido posible sin el apoyo que me brindó mi padre, a través de sus relaciones de amistad 

con líderes y comerciantes fue que pude acercarme a las discusiones, debates y negociaciones 

que en otras circunstancias me hubiera sido más difícil.

M i padre ha sido desde hace diecinueve años secretario de una de las uniones de 

comerciantes, por lo que sobra decir que se convirtió en sujeto de estudio en mi trabajo de 

campo. M ucha de la información que obtuve durante ese primer periodo me fue proporcionada 

por él sobre todo acerca de otros líderes que en ese momento formaban parte de mi análisis. 

Éste hecho se convirtió en un problema práctico ya que durante el prim er mes de trabajo 

dependí en forma importante de la información que mi padre me proporcionó. Yo conocía 

:ufícientemente el medio sobre su organización social, funcionamiento mercantil y dinámica de

" La lista de los mercados de la Zona Metropolitana de Guadalajara aparece en los anexos al final del trabajo. Los 
mercados visitados durante esta primera temporada de campo fueron: El Baratillo, La Provincia, Mezquitán, 
Manuel M. Diéguez, Francisco Villa" (también llamado "La 74" por el número de la calle) y "Jardín de los 
Poetas".



actividades, pero no estaba enterado de los cambios acontecidos entre septiembre de 1995 y 

abril de 1996. Había realizado ya un trabajo de tesis sobre mercados callejeros para obtener el 

grado de licenciatura en sociología, por lo que además había tenido contactos anteriormente con 

algunos líderes de otras uniones, por lo que decidí recuperar alguna información obtenida ya en 

1994 y 1995, y ampliar la información mediante nuevas entrevistas con ellos.

Asimismo, durante este primer periodo de trabajo traté de obtener información de la 

nueva dependencia: Dirección de Inspección y Vigilancia de Mercados y Comercio en Espacio 

Abiertos (DIVMCEA) del municipio de Guadalajara, sin embargo los datos obtenidos por esta 

dependencia a través de censos iniciados desde 1995, no me fueron proporcionados. Un 

estricto manejo de la información caracterizó a la administración pública del primer Gobierno 

panista en el municipio de Guadalajara.

M is relaciones personales con comerciantes y líderes de las uniones, el rol político de 

mi padre como secretario y mi conocimiento del medio me permitieron acceder a espacios 

políticos e información durante este prim er periodo de trabajo de campo. Pero por otra parte 

enfrenté dos problemas principales: el acceso a la información del gobierno municipal y el 

hecho de que durante esta temporada mis informantes principales fueron personas que ya 

conocía, pero fundamentalmente mi padre. La última parte de este primer periodo de trabajo de 

campo la dedique a detallar los conflictos entre líderes del comercio callejero de la ZM G y los 

gobiernos municipales en los mercados callejeros mismos: disputas por espacios, 

descalificaciones entre las partes y lucha por la legitimidad ante los comerciantes fueron 

características de este periodo.

La limitación que implicaron los problemas prácticos del primer periodo tuvo que ser 

corregido en la segunda temporada de trabajo de campo, iniciada en enero de 1997. Al comenzar 

el segundo periodo se suscitó un enfrentamiento entre los líderes del comercio callejero y el 

gobierno municipal de Guadalajara producido por un violento desalojo de la presidencia 

municipal. Este hecho me llevó a enfocar mi trabajo de investigación a un plano relacionado con 

el enfrentamiento, dejando de lado la reorganización de los mercados. Me enfoqué en las 

acciones de los líderes y la respuesta del gobierno municipal, las opiniones de distintos líderes
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sobre las tácticas emprendidas por la central obrera, los acuerdos con los gobiernos municipales 

de la ZM G, la opinión de los comerciantes que parecían observadores ante el proceso de 

conflicto, las disputas entre los líderes mismos al ver los magros resultados de sus acciones y 

los avances del proyecto de reordenamiento.

Siguiendo con el planteamiento inicial del proyecto, retomé los dos momentos del 

proceso: la construcción de una organización política en los mercados, y la descomposición de 

esa forma de orden político: el proceso histórico y la coyuntura del cambio. Para describir la 

primera parte, decidí realizar la reconstrucción histórica de la organización política y sus 

relaciones sociales mediante el análisis de cuatro casos de liderazgos políticos, los cuales ya 

había seleccionado desde la primera temporada de trabajo de campo. Con ello pretendí tomar en 

cuenta: a) la historia del liderazgo en el comercio callejero desde los años cuarenta, b) las 

estrategias de control y uso racional de los recursos físicos y sociales, c) la herencia del 

liderazgo en este medio y d) la inconformidad y ruptura del liderazgo con la estructura política 

del priísmo y sindicalismo local. La información la obtuve a través de historias de vida 

mediante entrevistas con los líderes y algunos de sus familiares o personas cercanas a los 

personajes. Ninguno de esos casos es representado por mi padre.

La segunda parte del trabajo consistió en un análisis de coyuntura que consideró el 

periodo 1995-1997. Definidos los actores procedí a recuperara el comportamiento de ellos en 

los dos escenarios citados anteriormente, donde se manifestó la lucha entre los líderes de las 

uniones y los gobiernos municipales de la ZMG: a) los mercados callejeros, donde se dieron 

conflictos entre administradores, por una parte, y delegados y líderes sindicales por la otra; b) 

las dependencias municipales, en las que, como ya se ha mencionado, se dieron confi'ontaciones 

muchas veces violentas, pero también se lograron eventuales negociaciones.

Dentro de este análisis coyuntuial se realizó un trabajo de observación directa sobre los 

anteriores escenarios identificando las estrategias de las partes, los recursos físicos y sociales 

para imponer sus condiciones, en el caso de los gobiernos municipales la reforma administrativa 

y reglamentaria, así como algunas estrategias coercitivas; por parte de los líderes, acciones de 

presión como plantones, manifestaciones y reclamos públicos en las citadas arenas políticas.



La selección anterior implicó la definición de otros dos elementos: los mercados 

callejeros y la voz de otros actores, los comerciantes inconformes con el liderazgo político. En 

el primer caso tomé dos mercados cuyas características eran opuestas, consideré que la elección 

de estos mercados me serviría para explicar la problemática urbana y política que significa el 

comercio callejero; el primero llamado "El Baratillo", representa el crecimiento anárquico de 

comercio callejero, con una existencia de aproximadamente 70 años, de una gran extensión y con 

un fimcionamiento arbitrario, es decir, de constantes violaciones a las normas establecidas por 

el gobierno municipal; en el caso opuesto elegí al mercado "Manuel M. Diéguez", el cual tiene 

pocos años de existencia, su proceso de crecimiento ha sido controlado no sólo por las 

autoridades sino por los líderes de las uniones cuando ellos lo administraron, además se ha 

promovido el cumplimiento de las normas establecidas por las administraciones públicas, y por 

otro lado se ubica en una zona urbana de clase media a diferencia de "El Baratillo" que se 

encuentra en una zona popular. Además mi objetivo fue describir las estrategias políticas de los 

líderes para acceder al manejo del espacio urbano durante las administraciones públicas priístas.

Respecto a los comerciantes se ehgieron tres casos de doce a quienes se siguió su 

historia en los mercados. El criterio fue describir el mecanismo político que enfirentaron para 

insertarse en el medio del comercio callejero, pues cada uno experimentó procesos diferentes 

asociados con la obtención de espacios para laborar, presiones de los líderes en periodos 

históricos diferentes, además dos de los tres casos fueron miembros de la única organización 

opositora a las uniones sindicales afiliadas al PRI. El trabajo con los comerciantes se basó en 

relaciones que establecí durante el segundo periodo de trabajo de campo, y en mercados 

callejeros diversos, solamente uno de los casos fue seleccionado del mercado "Manuel M. 

Diéguez", el cual incluyo en este manuscrito.

El trabajo presentó en general el problema de acceso a la información del gobierno 

municipal, la organización opositora y los funcionarios de gobierno. Para solucionar en alguna 

medida este problema, en el prim er caso se obtuvieron datos sobre comercio callejero a través 

de la Cámara de Comercio local, sobre todo a cerca de su crecimiento. Con respecto a la 

oposición a los líderes no se pudo entrevistar a los representantes pero se obtuvo información
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mediante los comerciantes afiliados a esa unión. Por último la política del gobierno municipal se 

pudo constatar en las acciones que los propios funcionarios realizaban en los mercados 

callejeros, así como en las declaraciones públicas efectuadas desde la campaña electoral de 

1994, y hasta fines de junio de 1997. También se enfrentó cierta desconfianza de los líderes que 

vieron con suspicacia mi presencia en algunas reuniones, por lo que preferí referirme al 

problema que se enfrentaba en términos de la historia pasada de los mercados tratando de 

compararla con el presente. Generalmente aparecían comentarios relacionados al conflicto y a 

su posición respecto del ordenamiento impulsado por Acción Nacional. Finalmente busqué 

equilibrar la visión de cada líder tomando como eje eventos acontecidos en los mercados, y 

cruzando la información que cada uno de ellos me proporcionaba.

M i trabajo trató de guiarse a través los criterios establecidos previamente al trabajo de 

campo, me orienté mediante las variables de un análisis coyuntural: actores, acciones, recursos, 

escenarios, antecedentes histórico-estructurales, pero intentando plantear las contradicciones 

sociológicas prevalecientes en el medio. La definición de la organización política previa al 

triunfo electoral de Acción Nacional, pretendió ser un parámetro para compararlo con las 

propuestas de los nuevos gobiernos. En ese sentido se realizó una comparación entre la 

organización y forma de relaciones políticas de los periodos administrativos priístas y las de 

los gobiernos panistas.

A cerca de mi relación con el medio dejo al lector el juicio sobre el manejo y uso que 

hice de mis fuentes y datos, así como de la coherencia entre el marco leferencial y el 

procedimiento de investigacióiL

CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LIDERAZGO POLÍTICO.

El estudio sobre liderazgo político en la antropología ha tenido como espacios de análisis 

principalmente a sociedades o grupos sociales conocidos comúnmente como simples. 

Generalmente se ha tomado como sujetos de análisis a aquellas organizaciones sociales donde 

no existen estados centralizados o donde éstos son débiles (Cfr. Friedrik, 1975; Sahlins, 1980;
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VanBakel et al., 1986)^. Sin embargo, el estudio sobre liderazgo político en tales sociedades no 

limita la posibilidad de que los rasgos particulares de los análisis no se presenten también en 

sociedades donde se ha desarrollado una compleja organización social, y donde la organización 

política está fuertemente centralizada en los órganos de gobierno o de partido único. Lo que 

deseo considerar particularmente es la recurrencia de ciertas características comunes en el 

análisis del liderazgo desde varios estudios sobre liderazgo político con distintas perspectivas.

Uno de los estudios más destacados sobre el liderazgo político fue desarrollado por 

Friedrik Barth en el valle de Swan al norte de Pakistán con base en el análisis del sistema 

político de los Pathan (Barth, 1975). Este trabajo hace referencia especialmente a los recursos 

de la autoridad política, y a las formas de organización que influyen en el ejercicio de tal 

autoridad. En este caso, la organización política y el orden social carecen de una estructura 

propiamente formal como se conoce en el mundo occidental; no existe un estado formalmente 

reconocido; el mecanismo de organización se da a través de la filiación de grupos por sus lazos 

de parentesco, amistad o vecindad, o por compromisos económicos con líderes, quienes 

controlan los recursos materiales (generalmente asociados con la tenencia de las tierras 

cultivables), y por los cuales entablan frecuentemente disputas con otro u otros líderes locales. 

El líder constituye un factor de fíliacíón y de intercambio de bienes dentro de la sociedad local. 

El individuo se afilia a un grupo en busca de obtención de tierras para trabajar estableciendo 

contratos de arrendamiento o trabajando las propiedades del líder llamado Jefe. Estas relaciones 

contractuales generan compromisos y lealtades políticas, es decir, se conforman relaciones de 

autoridad y desigualdad mediante filiación políticas de tipo clientelar. En caso de disputas por 

la tierra, las cuales son muy firecuentes, los miembros del grupo tienen la obligación de defender 

los intereses de sus “patrones”.

Las circunstancias antes dichas dan lugar a la formación de grupos corporados, los 

cuales son definidos por Barth como aquellos grupos “capaces de realizar acciones bajo la 

dirección de un líder o de un número de líderes coordinados” (Ibid; 71). Tales grupos 

corporados deben persistir independientemente de la vida o muerte de los individuos. Barth

^En estos mismos trabajos se citan extensas bibliografías sobre el tema.
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llama la atención sobre la libertad de los individuos para afiliarse a un liderazgo particular, pues 

si un líder no tiene muchos bienes que ofrecer a sus seguidores afiliados, éstos podrían optar 

por afiliarse a otro liderazgo. Aquí resulta relevante la capacidad y habilidad del líder para 

obtener más recursos, en este caso mayores cantidades de tierra cultivables; o afiliar un mayor 

número de personas a su grupo. Los recursos resultan así de suma importancia para el 

mantenimiento de su posición de autoridad y la consecución de proyectos de expansión en sus 

propiedades. La lucha por los recursos entre los jefes es parte de la dinámica social de los 

Pathan, ya que el ascenso en el prestigio y reconocimiento son obtenidos mediante la cantidad 

de recursos acumulados, lo cual a su vez se traduce en mayor autoridad e influencia sobre los 

miembros del grupo, pero también significa poder ante los otros líderes.

Hasta aquí resalta la capacidad del líder para obtener y manejar recursos, consolidar su 

posición social dentro del grupo y frente a otros líderes. Espacialmente, Barth establece “un 

campo de influencia” no definido por fronteras propiamente físicas, sino por la sociedad 

jerárquica, pues este campo se construye mediante las relaciones con los miembros afiliados a 

él. La influencia llega hasta donde pueda establecer lazos de compromiso con miembros de la 

comunidad, ya sean por amistad, parentesco o contrato; aunque la distancia implica muchas 

veces el relajamiento de fuertes lazos de compromisos.

Los recursos físicos y sociales constituyen elementos centrales en el ejercicio de 

autoridad y la capacidad de mantenimiento del liderazgo. Del mismo modo las relaciones y su 

carácter asimétrico constituyen también un rasgo esencial en el caso estudiado por Barth. La 

organización social está sujeta a la forma de articulación de los gmpos con los üderazgos, 

incluso la organización del trabajo y la vida económica y social de los Pathans.

Otro caso de análisis de liderazgos político fue desarrollado por M arshall Sahlins 

(1980) haciendo una comparación de los hombres fuertes en Melanesia y Polinesia. Aunque en 

ambos casos se refiere a grupos sociales en un contexto sin un estado formal igual que en Swan, 

destaca la conformación de cierta organización política para el caso Polinesio, donde existe una 

estructura social piramidal entre diferentes grupos articulados por jefaturas. Por su parte en 

M elanesia los grupos no están vinculados jerárquicamente, la organización social se basa en
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jefaturas dispersas y no vinculadas.

En Polinesia pequeños grupos encabezados por líderes denominados localmente como 

“Jefes” se articulan mediante un sistema de corte piramidal y vertical sobre divisiones y 

subdivisiones. Quiero referirme aquí a los Grandes Hombres para destacar los rasgos y 

aspectos considerados por Sahlins en su reflexión sobre los liderazgos políticos en M elanesia y 

Polinesia.

Los atributos personales de los Grandes Hombres en M elanesia están determinados por 

su personalidad en constante lucha por beneficios materiales en la búsqueda de riqueza y poder 

(Sahlins, Qj^. £ ií: 271). El poder personal de estos Grandes Hombres depende de sus 

capacidades de acopiar recursos, al igual que en los liderazgos estudiados por Barth, entre 

parientes e individuos sin apoyo familiar, o articulando los intereses de otros con base a su 

generosidad adquirida por compromisos y obligaciones para con su grupo inmediato. 

Generalmente el pago de dote a favor de jóvenes que buscan esposa es el mecanismo de 

integración que los Grandes Hombres utilizan para lograr apoyo. Un Gran Hombre aquí es 

aquel que logra utilizar las relaciones sociales que le posibilitan incrementar el número de 

filiaciones, lo cual se traduce en una mayor fama incrementado su carrera social y política.

El esfuerzo personal de los grandes hombres contrasta con los jefes polinesios, quienes 

obtienen por nacimiento en un nivel determinado de la jerarquía piramidal en el linaje su 

prestigio y posición. El poder reside en cargos y rangos atribuidos por la posición en el linaje, 

y no son logros personales obtenidos por la demostración de su superioridad personal como en 

M elanesia. Los jefes polinesios están insertos en una estructura de poder organizativo 

institucional y mediante la cual obtienen el derecho sobre excedentes de la producción y del 

trabajo realizado dentro de sus dominios. Igual que los Grandes hombres, los jefes polinesios 

cuentan con un grupo de apoyo directo sobre las actividades, quienes muchas veces operan 

como agentes coercitivos ante las oposiciones de inconformes dentro de la jefatura. La 

distribución de bienes y servicios aglutinan un círculo alrededor del jefe, de parientes y 

seguidores, quienes se ven beneficiados.

La redistribución de recursos tanto en M elanesia como en Polinesia constituyen en
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buena medida un factor de filiación, prestigio e incremento del grupo, como ya se mencionó 

antes, pero en el caso melanesio implica la posibilidad de pérdida de apoyo si el grupo no se ve 

beneficiado; pues el control excesivo de los recursos por parte de los grandes hombres, es decir 

la poca distribución, produce tensiones dentro de los gmpos ocasionando desintegraciones y 

oposiciones. Aún más, las presiones sobre el grupo para aumentar la producción podrían 

incrementar a su vez la desintegración. A sí, el apoyo de un grupo hacia su líder no está 

garantizado en Melanesia. De la misma manera, en Polinesia, el aparato político no está exento 

de tensiones, la estructura de poder produce posiciones contra la autoridad muchas veces 

generadas por las presiones de la jefatura sobre la producción. Sahlins explica que pueden 

observarse ciclos de centralización de la política, donde el aumento de una burocracia repercute 

sobre la producción local y su distríbucíóa Por otro lado, procesos de fiuccionamiento dentro 

de los grupos demuestran también este tipo de presiones sobre la producción y la sobre 

apropiación de excedentes por parte de los jefes.

En sxuna el uso y apropiación de los excedentes de la producción son utilizados como 

recursos sociales, lo cual parece acompañar constantemente las acciones y conformación de 

liderazgos como se muestra en el caso de las sociedades en Oceanía y el norte de PakistáiL De 

la misma manera resalta la estructuración de grupos sociales constituidos por la capacidad del 

liderazgo para establecer relaciones clientelares o de reciprocidad. Estas relaciones se presentan 

en diferentes niveles; en prim er término se constituye un grupo cercano al líder cuyos rasgos 

esenciales están determinado por los beneficios que obtienen de la cercanía con el líder y de su 

función de apoyo en la consecución de acciones en favor del liderazgo. En segundo término 

aparece un grupo extenso de personas comprometidas con el liderazgo a través de distribución 

de bienes, compromisos por favores o contratos establecidos por mutuos beneficios (líder- 

seguidores).

Otros estudios sobre liderazgos políticos que han utilizado el tipo ideal del Gran 

Hombre para analizar diferentes casos fuera del contexto melanesio, incluso en sociedades con 

estados centralizados, son extensos y resaltan principalmente las habilidades en el manejo de 

recursos y relaciones por parte de Hombres fuertes. Van Bekel, Hagesteij y Van de Valde fO p.
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C itl  han reunido un trabajo con numerosos ejemplos sobre el uso de este término, conocido 

generalmente como Big-Man (concepto acuñado por Sahlins) para ilustrar su utilidad en la 

interpretación de casos de liderazgos no exclusivamente políticos. Caracterizado 

operativamente por ‘ia  autoridad derivada del esfuerzo y la habilidad personal a través de la 

distribución y redistribución de recursos privados” (Idem; 1) el concepto de Big-Man pone el 

énfasis en el carácter personal de los objetivos de este tipo de liderazgo. Los autores identifican 

por lo menos cuatro tipos de liderazgos fuera del contexto melanesio con características 

similares, pero no idénticas al Big-Man. Esta tipología se establece para situaciones peculiares 

de cada sociedad, y su uso pretende dar cuenta de rasgos específicos asociados con: el manejo 

de recursos (empresarios políticos); relaciones clientelares (patrón); vínculos con un sistem a de 

autoridad más amplio pero con fuerte poder autocrático local (cacique) o con influencia sobre 

grupos pero no reconocido formalmente (líder informal). Algunas de estas peculiaridades 

pueden aparecer combinadas en un sólo caso como en los jefes de Swan donde el manejo de 

recursos consigue conformar clientelas políticas.

El problema para un líder político es mantener su status dentro de un grupo social, 

principalmente porque las acciones del líder no siempre corresponden con los intereses del 

grupo, por lo que frecuentemente se generan tensiones. El uso de ciertas prácticas, como la 

elección de un representante, pueden permanecer sin variaciones Quizá la costumbre y/o las 

reglas institucionalizadas (formales) dan respaldo al liderazgo, pero no es posible aceptar que 

costumbres, reglas e instituciones, así como el liderazgo m ism o,, pues incluso la propia muerte 

del líder genera crisis dentro del grupo. Cualquier sociedad simple o desarrollada ha 

experimentado cambios al interior producto de su desarrollo material o por la influencia de 

otros grupos, como fue el caso de la cultura mexica durante el proceso de colonización en 

México; o de grupos nativos en África y Oceanía luego de los procesos colonizadores de los 

europeos. La costumbre o las normas institucionalizadas pueden prever la inestabilidad dentro 

de grupos o sociedades respectivamente y posibilitar la continuación de liderazgos. El orden 

social dentro de cualquier grupo es apoyado sin duda por la existencia de fuertes liderazgos 

dentro de cualquier sociedad por grande o pequeña que ella sea; sin embargo un individuo
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particular que cumpla funciones de dirección y ejerza cierta autoridad dentro del grupo, no 

puede permanecer necesariamente en tal posición social por el sólo hecho de tener cierto 

respaldo “institucional”. Gluckman (1973) plantea que el mismo conflicto es necesario en las 

dinámicas internas de los grupos sociales para crear un equilibrio regular y cohesión social, y en 

donde muchas veces el liderazgo actúa como provocador y mediador justificando su rol social 

(Bailey, 1980 y Barth, Op. C it.1

Los trabajos de Barth y Sahlins toman en consideración la posibilidad y las posibles 

causas por las cuales un liderazgo podría perder su posición dentro del grupo, pero a pesar de 

que Barth sostiene que en Swan la dinámica de las relaciones sociales está fuertemente influida 

por los conflictos en la disputa por tierras, el análisis de ambos está enfocado en un modelo de 

organización social con referencia al ejercicio de autoridad. Cualquier modelo puede ser útil para 

interpretar el comportamiento político en una sociedad dada; sin embargo tal propuesta no 

explica el proceso por medio del cual se generan conflictos y contradicciones en el ejercicio de 

tal autoridad llevando a la pérdida de su posición dentro del grupo.

El estudio del conflicto como elemento central en el comportamiento político fue 

desarrollado por la antropología inglesa de los años sesenta. Aunque la consideración de 

liderazgos no fue un eje central en su análisis, pueden destacarse algunos aspectos relevantes 

para el estudio del liderazgo tanto en sociedades con un sistema de gobierno formal, como en 

sociedades simples. El objetivo principal de esta corriente fue proponer una serie de conceptos 

operativos para dar cuenta de procesos políticos aplicados a casos de estudio."^

La Teoría de Juegos desarrollada por Bailey (1980) ha considerado al liderazgo como un 

rol dentro de la “competencia” política. Desde esta perspectiva^ este autor establece un marco 

de análisis donde diferentes “equipos políticos” disputan (o compiten por) posiciones y

‘‘Esta corriente es conocida comúnmente como procesualismo. Un fin principal fue oponer una estrategia de 
interpretación de los fenómenos políticos a la propuesta del estructural-ñincionalismo dominante desde los años 
cuarenta. Mi intención no es examinar detalladamente aquí el planteamiento de esta corriente, sólo deseo rescatar 
algunos conceptos que considero relevantes para interpretar el comportamiento de sujetos cuya acción o posición 
dentro de un grupo son destacados y pueden cumplir roles de liderazgo. Para revisar alguna bibliografía 
confrontar: Swartz, Marc et al, Political Anthropology, 1966; Bailey, Stratagems and Spoils, 1980; Lewellen, 
Teá, political anthropology an Introduction, 1992, p.p. 95-125.
*La teoría de Juegos es un modelo analítico abstracto para el estudio del campo político, y es parte de la corriente 
del procesualismo ingles.
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recursos sociales. El “líder (de un equipo) es un competidor apoyado por un (grupo) de 

seguidores y otros recursos” (Ibid: 27), quien toma decisiones y modera conflictos. Un 

liderazgo puede ser ocupado por im hombre o varios, y además, el rol de líder puede ser 

institucionalizado mediante mecanismos complejos de elección. Aquí las reglas de selección del 

liderazgo son im portantes, aun cuando éstas sean no escritas (“pragmáticas”) puesto que 

determina (en teoría) las condiciones de la competencia. Cada sistema político tiene reglas 

particulares, algunas son claramente establecidas por códigos formales, pero otras se establecen 

por medio de acuerdos entre los competidores y se refieren a reglas informales para reglamentar 

las acciones de los participantes; reglas sobre las cuales está interesado principalmente Bailey.

Al igual que Barth los procesualistas ponen atención en el sujeto más que en el grupo 

(Lewellen; Op. Cit.) permitiendo ver las interacciones y conflictos, y el carácter de las 

relaciones entre los individuos. Los recursos o apoyos son disputados bajo un conjunto de 

estrategias “efectivas” para la consecución de objetivos. Los equipos pueden estar motivados 

para su participación en la lucha por dos tipos valorativos diferentes: un contrato o acuerdo 

por intereses mutuos entre el líder y los seguidores, o por aspectos valorativos de carácter 

moral. El prim er tipo hace referencia a la filiación con fines racionales (como el tipo ideal 

weberiano de la acción “con arreglo a fines”), aquellos que buscan beneficios. El segundo caso 

se refiere a grupos aglutinados por cuestiones de interés moral. Ello repercute sensiblemente en 

los mecanismos de filiación, sobre todo en el primer caso puesto que la legitimidad del liderazgo 

depende de los beneficios que éste pueda dar a los seguidores. La poca eficiencia del líder para 

retribuir a sus seguidores le puede ocasionar tensiones y falta de apoyo dentro del equipo.

El apoyo que un sujeto puede obtener en su rol de dirección deviene primordialmente 

de su legitimidad, la cual es otorgada por sus cualidades o atributos personales (carisma, 

habüidad o prestigio moral). Sin embargo la legitimidad puede basarse sobre otro tipo de 

sustentos como el carácter del puesto que un individuo ocupa, sobre todo en las sociedades con 

sistemas de representación institucionalizada. En los estados-nación los sistemas de elección 

operan como mecanismos legitimadores. La creación de organismos sociales cumple funciones 

de representatividad de intereses colectivos, como sindicatos y asociaciones. A pesar de ello en
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mantenimiento de ciertos líderes sociales no garantizan el cumplimiento de códigos o reglas en 

la selección y actuación de los participantes.

El ejercicio de la autoridad, que en la mayoría de las veces se ejerce por medio de 

diversas formas de coerción, puede interpretarse a través de la imposición de la voluntad del 

dirigente; en otras palabras, es la capacidad de ejercer cierta influencia sobre una mayoría: 

poder. Este concepto entendido así no da cuenta del contexto donde las interacciones sociales 

son llevadas a cabo como lo afirma W olf (1990). Este autor especifica una acepción del 

concepto como la capacidad de controlar “la 'escena (o marco social) en la (o el) cual las 

personas pueden mostrar abiertamente sus potencialidades e interactuar con otros” (Ibid:586). 

Y aún más, W olf explica que otro modo de entender el poder se refiere a la capacidad de 

organizar y orquestar los propios escenarios (o marcos), así como especificar y dirigir las 

potencialidades de otros.^ Para los procesualistas estos “marcos” se referirían al campo 

político, definido por el conjunto de interacciones de carácter político (Swartz et al. 1966:4). 

Como espacio social, está metáfora metodológica puede extenderse y contraerse de acuerdo con 

la dinámica de las relaciones sociales en un caso particular de análisis ÍLewellen Op. C itlO l- 

102).

Las acciones de un líder, así como sus apoyos, recursos y metas se encuentran insertas 

dentro de la dinámica interna del campo político. Las relaciones políticas son condicionadas por 

el contexto en el cual se realizan las interacciones, sea en momentos de conflicto o de aparente 

estabilidad.^ A su vez el campo político se puede subdividir en “arenas”, definidas por los 

intereses metodológicos del investigador (Ibid), lo que significa que la arena está determinada

18

concepto de poder ha sido ampliamente utilizado en la literatura antropológica y su definición más simple se 
refiere a la capacidad para qercer influencia sobre otro. Weber (1983) ha considerado esta concepción en su 
discusión sobre los tipos de dominación. Adams (1975 también ha realizado una extensa consideración sobre este 
concepto, pero rescatando de la fisica la idea de “flujos de energía” y carácter correlativo con el comportamiento 
social. La discusión de Wolf se refiere principalmente a contextos sociales donde las interacciones van más haya 
de la localidad, implica procesos económicos y políticos de índole nacional o extranacional. La dinámica política 
en el ámbito nacional se ve reflejada en los procesos sociales de la localidad mediante proyectos, acuerdos y 
programas económicos o sociales impulsados por agencias de gobierno. Es así como se organizan y dirigen las 
potencialidades sociales. Lo cual no quiere decir que el ejercicio del poder no se vea cuestionado, incluso 
confi-ontado.
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por los espacios socio-políticos donde las interacciones cara a caía tienen lugar.

En principio la estrategia metodológica es útil en el análisis de procesos políticos 

caracterizados por tensiones, conflictos o simplemente momentos determinados (y 

seleccionados por el investigador) en cualquier tipo de sociedad. El liderazgo es considerado 

sólo como parte en el estudio de k-s relaciones políticas cara a cara. Sin embargo no siempre las 

acciones de algún actor (o grupo de actores) político(s) pueden corresponder con la lógica de 

una competencia donde los grupos estén completamente integrados, y los objetivos de un líder 

sean claramente establecidos para él y para el equipo. Sin duda, la búsqueda de beneficios son 

un factor que guíalas acciones de cualquier grupo, especialmente dentro de un campo político, 

pero el logro de los fines tiene una infinidad de resultados. Un líder puede ser hábil o no en sus 

estrategias para lograr objetivos; pero su rol muchas veces puede durar largo tiempo aim sin 

retribuir ganancias a sus seguidores. Estos pueden tener intereses diferentes a los de su líder 

pero permanecen prestándole ayuda (o una aparente ayuda) porque no pueden actuar desde 

otra posición, puesto que distintas condicionantes dentro del campo político limitan su 

capacidad de acción. Esto sucede comúnmente en sociedades con fuerte presencia de 

instituciones de gobiernos centralizados. En el caso de México parecen presentarse rasgos de 

centralidad no sólo de las instituciones sino también de las relaciones políticas y los liderazgos 

sindicales.

Liderazgo político en México

El liderazgo político en México es relevante en la formación de redes de poder regional y 

nacional. En el caso de naciones formalmente constituidas, el hderazgo político se distingue de 

las sociedades simples, por la compleja articulación de normas legales, grupos políticos e 

intereses particulares propias de la organización social en países subdesarrollados como 

México. La mayoría de los estudios que analizan el rol político de Grandes Hombres en México

^La “estabilidad” aquí no es entendida como equilibrio de un campo político en términos de estructurales, sino 
en cuanto a cierta relajación en la constante lucha por recursos y posiciones dentro del campo.
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(Friedrich 1986; Lomnitz 1995; Salmerón 1984; Comelius 1975 y 1986 y otros), hacen 

referencia a su papel de articulador entre el medio social y regional en el cual ellos se desarrollan 

y conviven, y las instancias de gobierno (municipales, secretarías de nivel federal como la de 

agricultura, trabajo y otras agencias gubernamentales). La gran mayoría de tales estudios 

resaltan al cacicazgo como un tipo de líder político característico de países latinoamericano. El 

cacique en su carácter de líder político destaca también preponderantemente por el manejo de 

recursos sociales y económicos dentro de varios y diversos espacios geográficos del país. Su 

papel propiamente político ha sido caracterizado como autocrátíco en el ejercicio de autoridad 

el nivel regional. En las líneas siguientes deseo enfatizar el rol articulador del cacique en México 

y el uso y beneficio de esta característica para la organización política nacional.

Los líderes políticos también fueron actores importantes en la conformación de 

gobiernos una vez establecidos vínculos entre estos grandes hombres y las instituciones de 

gobierno con poca legitimidad En países de América Latina los casos de líderes políticos con 

gran influencia en los órganos de gobierno nacional son firecuentes. La formación de estos 

estados nacionales se debió en buena medida a la presencia de fuertes liderazgos regionales con 

intereses locales que se oponían a los propósitos de grupos políticos nacionales (Lewellen Q ij.

£ü.).

El caudillismo* fue un factor determinante en los procesos revolucionarios de los países 

latinoamericanos, especialmente durante la etapa de su consolidación como naciones, ya que 

generaron conflictos entre facciones de los triunfadores de los eventos revolucionarios 

(Lomnitz Op Cit: 371). En M éxico, tanto en el periodo posterior al movimiento independiente 

como de la Revolución de principios del siglo XX, muchos caudillos lograron consolidar su 

influencia regional y nacional ante la debilidad de un estado en proceso de formación pues su 

poder regional facilitó el control de pequeños grupos rebeldes (Salmerón, £2¡2- £ií-^ 108). La

*E1 concepto de Caudillos se refiere a Hombres con fiierte influencia dentro de la política nacional, sobre todo por 
su caréete de participantes en los movimientos revolucionarios, pero también por su poder económico y político 
en regiones particulares de México. Una de sus peculiaridades es la capacidad de mediación entre grupos sociales 
locales y los intereses de los grupos triunfiidores de los movimientos revolucionarios. (Salmerón Op cit.; De la 
Peña Op cit. y Lomnitz Op cit.). La literatura sobre liderazgo político diferencia al Cacique del Caudillos 
primordialmente en el ámbito de influencia que cada uno tiene, pues el ámbito de influencia del cacique se limita
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consolidación del Estado diluyó la fuerza del caudillo haciendo innecesario para el gobierno la 

función política integradora del caudillo regional. Sin embargo, el cacique permaneció como un 

actor político local. De la Peña (1986:33-34) hace hincapié en el papel del cacique como 

intermediario de los intereses de grupos locales, y los proyectos políticos del nivel nacional. De 

la Peña señala la incapacidad de los órganos de gobierno para satisfacer las necesidades de 

sectores campesinos (aunque también el sector de los trabajadores puede caber en este marco 

social), quienes carecen de recursos o relaciones suficientes para acceder al medio político 

estatal o nacional y lograr beneficios económicos y sociales. El cacique, por sus vínculos 

políticos, articula estos grupos con las agencias de gobierno.

Otro aspecto, es el carácter articulador del cacique entre el medio local y las agencias del 

nivel nacional, lo cual, no se limita al aspecto puramente político, sino también cultural, pues el 

fimcionario público poco, o incluso nada, conoce del medio donde se dan las relaciones sociales 

concretas. Ello implica una contradicción en términos de las políticas gubernamentales, 

específicamente en los programas de desarrollo económico y su puesta en practica. El cacique 

articula estos dos aspectos, lo cual no quiere decir que los proyectos de desarrollo, o de política 

partidista, tengan éxito. Los intereses personales del cacique se encuentran justam ente 

mediando entre los grupos sociales y las agencias de gobierno.

Lo que hace posible el rol político y social del cacique es su carácter rigidéz y las 

relaciones de poder que él tiene. Friedrich rOp. £ it: 124-125 y 1968: 246-248) ha definido al 

cacique como:

“...un líder autocrático en la política local y regional, cuyo mando característicamente 
informal, personalista y a menudo arbitrario, está respaldado por un grupo de parientes, 
luchadores, varios dependientes (económicamente en muchos casos), y está señalado 
por la amenaza diagnóstica y la práctica de la violencia.”

El manejo personal de recursos materiales (tierras, ingresos económicos, etc.), muchas 

veces de manera ilícita, le retribuyeron un papel en el medio local de hombre fuerte y temido 

por la comunidad en la cual se desarrolla o ejerce su autoridad formal o informalmente. Gracias

a regiones, entidades o localidades, mientras el caudillo, por su participación en movimientos armados y sus
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a sus relaciones personales, o incluso, al hecho de ocupar puestos públicos es que puede lograr 

el uso de tales recursos. Este control depende en gran parte de un cuerpo “policiaco” que le es 

fiel. Como los Jefes polinesios, éstos seguidores también buscan el beneficio personal que su 

fidelidad al líder les puede retribuir por su labor de presión en la comunidad

Otra característica importante es la cohesión de la comunidad mediante su rol de 

intermediario cultural, al lograr la aceptación del grupo como resultado de su gestión con el 

gobierno o partidos políticos de beneficios sociales (Comelius, £ il; 579). El cacique puede 

controlar no solamente recursos económicos (créditos para la inversión en el campo, tierras de 

cultivo, dotación de agua e infraestructura para la producción, etc.) sino también información. 

El conocimiento de programas y proyectos del gobierno sobre la comunidad es importante para 

la apropiación de los recursos o la posible ventaja que el cacique pueda lograr de tales 

proyectos. Aunque en ocasiones el líder sólo obtiene como beneficio el reconocimiento d la 

comunidad por sus logros obtenidos debido a su gestión (Ibid). De esta manera consigue 

legitimar su papel de líder comunitario, y a su vez, logra una buena imagen ante actores 

extralocales, quienes pueden considerarlo un buen intermediario. Obviamente no permite que 

nadie más pueda cumplir funciones de intermediación política o social, si la hay, disputa con 

esa competencia por mayor influencia y espacios políticos, y principalmente por recursos 

materiales.

Así la estructuración del poder del líder se logra a partir de: compromisos del grupo 

para con él; sus relaciones con agencias de gobierno vía fúncíonarios público; el poder 

económico y su prestigio social en la localidad y la habilidad para organizar a la comunidad o 

grupo que representa.

En su mayoría los estudios sobre cacicazgo se contextualizan en los ámbitos rurales, 

ello es un elemento en cierta forma discutible de los estudios, pues entre otros argumentos que 

intentan definir el carácter particular de este tipo de liderazgo, se encuentra la idea de que el 

alejamiento del medio urbano, facilitan el ejercicio arbitrario y autocrático de los caciques. No 

obstante, Comelius ha cuestionado esta idea y ha datado ampliamente el caso de cacicazgos en

relaciones políticas tendría influencia en el nivel nacional.
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zonas urbanas, quizá con menor influencia y control de espacios geográficos que en el caso 

rural, pero con características muy acercadas a los caciques rurales. En ese sentido, la capacidad 

del liderazgo en zonas urbanas con la presencia de estados centralizados no impide la 

posibilidad de su desarrollo y control sobre grupos y regiones.

Sin embargo, el liderazgo político en zonas urbanas presenta algunas diferencias en 

relación con los recursos en disputa. Diversos actores políticos se disputan recursos fisicos y 

sociales sobre todo entre sectores sociales de bajos ingresos, por lo regular durante periodos 

electorales. Sin embargo el trabajo de Comelius en varias zonas marginales de la ciudad de 

México muestra la capacidad de líderes comunitarios para controlar grupos asentados en 

terrenos urbano irregulares. La descripción de este autor da cuenta de la influencia de intereses 

partidistas sobre los grupos barriales por medio de la acción política de cacicazgos urbanos.

La articulación política del grupo barrial, el PRI y el cacicazgo, se establece a través de 

una relación patrón-cliente entre varios actores. Por un lado los habitantes de la colonia están 

comprometidos económica o moralmente con el cacique, ya sea por su voluntad u 

hostigamiento; por otro lado, el cacique recibe apoyo de agentes extralocales como los 

funcionarios de gobierno, o agentes del partido oficial, quienes le proveen los permisos para la 

ocupación de espacios urbanos y le reconocen como representante fonnal del barrio; a su vez el 

cacique está comprometido con estas instancias con apoyo partidista en coyimturas electorales 

o actos políticos.

En este marco las redes políticas constituyen un factor esencial en las acciones y 

posición social del liderazgo para su mantenimiento o consolidación. Larissa Lomnitz 

(1995:217), hace referencia a im modelo de relaciones sociales verticales y horizontales entre 

sectores de bajos ingresos del medio urbano, a través de las cuales se establecen, en el primer 

caso, vínculos patrón-cliente entre el líder y los miembros de la comunidad o grupo social, y su 

vez, entre el líder y agencias de gobierno. Por otra parte, se establecen vínculos de amistad (es 

decir de iguales) entre miembros de la comunidad con base a intereses recíprocos.

La red es un conjunto de relaciones sociales donde un sujeto central articula a varios 

miembros de un grupo (M ayer 1968). Esta red a su vez puede estar inserta en otro nivel de
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articulación más amplio de la localidad, región, nación (L. Lomnitz £ ií: 227). En ese sentido 

las redes políticas pueden extenderse o contraerse, de la misma forma que el campo de 

influencia de un liderazgo. Las redes políticas se articulan en función de los intereses del 

liderazgo y de actores políticos partidistas o gubernamentales, pero también de los miembros 

de la comunidad

El liderazgo en zonas urbanas puede tener una mayor dificultad para ejercer su poder 

autoritariamente por la cercanía con órganos de gobierno, pero a su vez pueden tener un mayor 

acceso a los beneficios partidistas y gubernamentales que centralizan los recursos en las áreas 

urbanas. A diferencia del líder rural quien hace uso de mecanismos más coercitivos para 

mantener su liderazgo, el líder urbano tiene que utilizar argumentos y acciones que legitimen su 

status.

El liderazgo sindical y su campo político.

Uno de los casos más significativos de liderazgo político en México es el dirigente sindical; 

podría decirse que representa un líder típico de áreas urbanas. Constituye un caso im portante 

en la articulación de intereses gubernamentales y grupos sociales, principalmente por su 

relación con sectores industriales o procesos productivos. Los estudios sobre sindicalismo han 

considerado como elemento central las relaciones corporativas entre el sector de los 

trabajadores y agencias de gobierno. Desde la década de los treinta, cuando el General Lázaro 

Cárdenas logró establecer un “pacto social” entre el gobierno y varios sectores sociales 

(campesinos, militares y organizaciones sociales de otra índole), se intentó impulsar una 

relación mediada entre la sociedad civil y el gobierno.

Desde los años ochenta, los estudios relativos al sindicalismo en México (Zapata 1995; 

Aziz 1983 y 1989; Bizberg 1996) han mencionado que la organizxión del sector laboral fue 

determinada por las relxiones corporativas impuestas sobre obreros y campesinos mediante una 

relación de subordinación al Estado, representante de los intereses de los sectores populares 

surgdos de los ideales de la Revolución de principios de sigjo. Subordinación que consistía en un
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compromiso mutilo entre el sector de los trabajadores y el Estado a través del Partido entonces 

llamado de la Revolución Mexicana (hoy PRI), y cuyos contenidos estaban básicamente centrados 

en el recaiodm iento por parte del gobierno de estos organismos labiales y el correspondiente 

apoyo polftico del sector al partido entonces gobernante, lo cual implicó una relxión de tipo 

clientelar entre las partes.

Este argumento prevaleció como una explicación de las relxiones entre el sector laboral y 

el gobierno, aunque también ha sido expuesto como la forma de relxión de la sociedad mexicana y 

el Estado. Desde éste planteamiento se considera al Estado como un cuerpo homogéneo y 

articulado con las organizaciones sociales, quien a su vez impone sus proyectos económicos y 

sociales sobre una colectividad casi incapaz de disentir ante el poder hegemónico de los órganos 

de gobierno. Los conflictos o desacuerdos que puedan suscitarse entre grupos sindicalizados u 

organizaciones sociales y el gobierno, son sofocados mediante el uso de la violencia o la 

cooptación de los dirigentes de las diversas organizaciones (Trejo, 1985). A nte estos 

argumentos pareciera que las organizaciones sociales son incapaces de resistir las 

determinaciones del Estado; con mucho más razón el individuo aislado. Lo relevante es que esta 

perspectiva deja de lado lo procesos contradictorios de las relaciones institucionales y 

corporadas como elementos centrales en la configuración de las propias relaciones políticas y el 

carácter de las articulaciones, que de alguna forma influyen en los resultados de procesos socio 

políticos propios del sindicalismo en ívíéxico. A sí estas relxiones y vínculos no siempre han 

sido homogéneos y sin conflicto.

Por otra parte los estudios sobre la historia del sindicalismo en México en su mayoría 

han dado cuenta de conflictos bajo una perspectiva de grupo, y no han tomado en 

consideración las relaciones individuales para m ostrar cómo se dan los procesos de articulación 

entre agencias de gobierno y organizaciones sindicales, y las contradicciones en esos vínculos 

políticos.

Para la perspectiva estructuralista antes citada el corporativismo como concepto 

analítico proveyó de un marco interpretativo recurrente durante los años sesenta, setenta y 

ochenta; pero los cambios en el sindicalismo nacional de la década de los noventa, ha producido
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nuevas reflexiones. Desde principios de los años ochenta se ha mencionado, cada vez con maycff 

insistencia, las contradicciones del citado “ sistema corporativo” mexicano relativas a la relación 

trabajadores-Estado producto de una serie de factores de índde económico y político (Zapata, op 

cit; Aziz, Op cit;D e la Garza, 1994; y otros). Entre los factores más importantes se ha aludido a 

las crisis económicas de principios de los años ochenta, y la más reciente de 1994, lo cual ha 

deteriorado cada vez más las condiciones de subsistencia de la llamada clase trabajador^ la política 

económica imptementada por los tres últimos gobiernos federales que ha implicado la caída del 

poder adquisitivo de los salarios, el aumento en los índices de pobreza, aumento del desempleo; 

así como las relaciones cada vez más verticales entre este sector y el gobierno, específicamente la 

falta de democracia dentro de las organizaciones sindicales, todo ello en el marco de una reforma 

ecor»micay política impulsada por los gobiernos ante citados por un lado, y por las demandas de 

las organizaciones del sector trabajador por otro. A sí el sindicalismo ha dejado de ser una forma de 

organización política corporativa en el sentido tradicional que se le ha dado, para convertirse en un 

campo organizativo más plural y contradictorio de lo que se pensaba

El liderazgo sindical, que fue concebido durante décadas como un sujeto comprometido 

con los intereses de la empresa o del gobierno, o en su defecto con el partido oficial, ha ido 

perdiendo lentamente su rol político preponderante en el escenario sindical.

El campo político, como espacio de interacción entre diferentes y contrapuestos 

intereses, no se reduce a una relación vertical; aun cuando los actores ocupen posiciones 

políticas en el campo diferenciadas por el manejo de diversas cantidades de recursos físicos y 

sociales. El hecho de que un líder sindical pueda controlar plazas de trabajo, recursos 

económicos y buenas relaciones con el patrón de una empresa y/o con el gobierno a través del 

uso de relaciones de amistad, compadrazgo, etc., no le garantiza su permanencia en la posición 

de dirigente ante un cambio brusco en el medio en el cual se relaciona (Bailey, 1980:35). Pero 

tampoco puede perder su posición política por más cuestionadas que sean sus acciones, pues 

las relaciones entre el líder y los órganos de gobierno crean una fuerte imagen de poder sobre los 

miembros de un grupo o comunidad. La construcción cultural de imágenes de poder, teniendo al 

Estado como ente todopoderoso son recurrentemente escuchadas en discursos y
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construcciones ideológicas sobre valores y patrones culturales de funcionarios de gobierno, 

líderes y agentes políticos, y cumplen fimciones legitimadoras, o muchas veces justifican el 

ejercicio de autoridad aun en contra de intereses colectivos (Anderson 1985; Lomnitz Qp. C it 

Taussig; 1995).

Los logros sindicales de mediados de siglo, principalmente en beneficios sociales y 

condiciones de trabajo, fueron resultado de los compromisos de un estado populista y sus 

políticas de bienestar con los grupos dirigentes y representantes de los trabajadores aun con un 

discursos ideológico de intereses de clase. Sin embargo, la crisis económica del los años setenta 

cuestionó fuertemente la política del estado interventor. Desde entonces ha venido 

disminuyendo el apoyo social a los sectores vinculados con el trabajo, y el empleo se ha 

reducido a la par, por lo que la capacidad del sector obrero, así como de otras organizaciones 

sociales para participar en la política social y económica del gobierno ha perdido influencia. 

Con ello los liderazgos sindicales disminuyeron el espacio de poder que el gobierno les otorgó 

desde los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. Sin embargo aun cuando muchos liderazgos 

mantienen fidelidad y compromisos partidistas con el PRI y gobiernos locales y municipales, 

cada vez se hacen sentir inconformidades por la incapacidad de obtener los beneficios que 

antaño se lograban.

Si por un lado las relaciones corporativas no son homogéneas ni durante su 

conformación en los años treinta y cuarenta ni durante la supuesta época de consolidación (en 

los cincuenta y sesenta), los procesos de confiicto no habían tenido una dinámica de 

organización constante, progresiva y medianamente articulada en los años resientes hasta la 

conformación en 1998 de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), organismo sindical que se 

escindió de la CTM y que ha tomado gradualmente un auge en términos de su afiliación. Antes 

de este caso fueron esporádicas las manifestaciones de inconformidad se suscitaron con rasgos 

organizativos entre grupos sindicales independientes. Los liderazgos sindicales, mantuvieron 

control sobre los grupos a los cuales representaban, pero las dinámicas cara a caía plantean 

recurrentes conflictos en la disputa por recursos y posiciones de poder, y muchas veces esa 

representaciones están vacías de apoyo real, con todo y el uso de coerción. Con ello no quiero
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decir que el sindicalismo en México ha dejado de experimentar el ejercicio de poder de líderes 

con características caciquiles como se ha ilustrado arriba, sino que en algunas ramas de 

actividades ese control político se ha disminuido e incluso eliminado.

La naturaleza del problema que en este trabajo se expone tiene que ver con dos vertientes 

explicativas diferentes pero no por ello excluy entes. Por un lado, el análisi sociológico de un 

"sistema corporativo" cuyo acento está puesto en las relacbnes verticales de dominación del 

partido-gobiemo sobie el sector de los trabajadores y la consolidación del gobierno surgdo del 

movimiento revolucionario de principios de s i ^  que ha carecido de una matización en cuanto a 

las formas de imposición en el ejercicio del poder político. Por otro lado desde otra perspectiva se 

ha argumentado el establecimiento de alianzas entie diferentes sectores del gobierno y grupos c 

líderes (o cacicazgos) regbnales o locales (incluso urbanos) en toda la geogafía del país (De la 

Peña 1986; Salmerón 1984; Comelius 1975; Lomnitz 1995), dando orispn a una red de relaciones 

políticas con intereses interconectados de manera vertical y horizontal (Lomnitz 1988). Ambas 

perspectivas plantean, ya  sea de forma orgnizativa (los sindicatos o grupos sindicales), comí 

individual (el líder o cacique), su carácter intermediario entre un sector social y el gobierno o e 

partido. Aunque en el caso de los estudios sobre liderazgo polftico, de corte antropológico, s< 

plantean las habilidades, requisitos o características que un líder debe tener si quiere mantenerse ei 

ese estatus (carismas, mango de recursos económicos y sociales, buena relación con el gobierno ( 

agentes del partido), así como sus debilidades y posibles causas por las cuales podría perderh 

(conflictos con los subordinados, o con los agentes externos, carencia de recursos); estos último: 

trabajos no han dado cuenta de los factores y procesos que han orillado a la pérdida del pode 

político por parte del liderazgo y su función de intermediación ante gobiernos u otras entidade 

políticas. De manera que en el caso del argumento corporativo se construye una tipologí 

funcional de las relaciones corporativas casi inmutables y difícil de camlriar, y en el caso de que s 

presenten alteraciones se argumentan procesos estmcturales como las crisis económicas (y 

citadas) o nuevos proyectos económicos como el origpn del deterioro de las relxione 

corporativas entre los sindicatos y el partido-gobiemo, con lo cual los primeros pieiden s 

influencia y acceso a bienes que los segundos le proporcionan. Lo que me propongo aquí í



mostrar el proceso a través del cual se debilitó el liderazgo en el comercio callejero de 

Guadalajara. Pero este cambio político del liderazgo callejero se enmarca en un proceso político 

también a nivel nacional: la reforma del estado.

La Reforma del Estado y el cambio de gobierno.
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A pesar de la distinción señalada antes entre una reforma política y otra económico- 

administrativa en México, ambas tienen vínculos que se materializa en los contenidos de las 

relaciones políticas que se dan entre las organizaciones del sector trabajador y el gobierno. 

Aunque en el caso de las reformas políticas se ha puesto mayor atención en la reglamentación 

en materia de procesos electorales, ésta reforma se manifiesta también en la modificación de los 

compromisos establecidos entre las partes Gobierno-sindicatos. Desde la apertura electoral, y 

sus reformas, durante el gobierno de José López Portillo en 1977 a los partidos de izquierda, 

hasta las últimas reformas electorales y políticas a nivel nacional, o en diferentes entidades, las 

relaciones clientelares se han modificado, pero además, se ha hecho cada vez más evidente la 

incapacidad de los 'patrones’ para satisfacer las demandas de la clientela política.

Por otro lado, la crisis fiscal del Estado desde los años setenta orilló a las instancias de 

gobierno a implementar políticas más estrictas en esa materia, terminando con muchas de las 

concesiones en materia social que el gobierno utilizó para legitimar sus relaciones clientelares 

con las organizaciones afines al PRI. Las reformas económicas significaron regulaciones en 

materia hacendaría, disminución en el presupuesto para la asistencia social, y en el caso del 

sector trabajador, modificaciones en muchos de los beneficios políticos y sociales que tal sector 

había ostentado desde los años cuarenta. Este proceso impactó fuertemente en la capacidad de 

influencia que las organizaciones sindicales tenían.

Conjuntamente con estas modificaciones políticas y económicas, se fue desarrollando 

una demanda de apertura democrática y mayor participación de diferentes grupos sociales en la 

toma de decisiones de los órganos de representación. Si bien desde la década de los sesenta las 

manifestaciones en contra de liderazgos políticos, partidos y gobierno se hicieron sentir, desde



fines de los ochenta el surgimiento de organizaciones opositoras al gobierno y liderazgos 

políticos tradicionalmente afínes al PRI fueron mayores.

En el mismo sentido desde el segundo lustro de los ochenta la dificultad del PRI para 

lograr ganar o imponer gobiernos de distintas entidades del norte y centro del país fue más 

evidente. El incremento de la presencia de la oposición en las preferencias electorales se vio con 

mayor fuerza a principios de los años noventa. El triunfo del PAN en Baja California Norte, 

San Luis Potosí y Guanajuato, fue seguido en otros estados como Jalisco y muchos municipios 

en distintas regiones del país. El cambio de partido en los gobiernos de estas entidades y 

municipios originó reformas en las políticas públicas y repercutió en las relaciones y grupos 

sociales que tuvieron fuertes influencias locales y nacionales. De esa manera los compromisos, 

vínculos y redes de relaciones sociales modificaron sus contenidos, carácter y actores; creando 

nuevas y diferentes formas de organización y participación, y manteniendo rasgos de los 

anteriores.

La  estructura del trabajo .
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El trabajo está dividido en cinco capítulos y una conclusión, todos ellos siguen una lógica 

diacrónica. Los cinco capítulos pretenden describir el desarrollo de los líderes durante los 

gobiernos priístas, y en segundo lugar el impacto sobre los mercados callejeros generado por el 

cambio de partido en los gobiernos municipales de la ZMG. He tomado como punto de 

referencia el proceso electoral de 1995. Por ello el trabajo se ha dividido en dos partes: la 

primera pretende esbozar el origen, desarrollo, características de los líderes y su manejo del 

espacio urbano en los mercados callejeros de Guadalajara, ello se muestra en los dos primeros 

capítulos. La segunda parte, los capítulos tres, cuatro y cinco, consideran el triunfo del PAN, 

sus propuestas de reforma administrativa y el proyecto de ordenamiento para el comercio en la 

vía pública, así como sus estrategias para llevar a cabo el proyecto de reordenamiento; 

asimismo se consideran las estrategias de resistencia de los líderes de las organizaciones de 

comerciantes con las cuales pretendieron evitar el desarrollo del proyecto gubernamental, y los
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resultados de tales acciones.

Cada uno de los capítulos pretende ilustrar sobre aspectos particulares del proceso 

general que tuvo lugar en el desarrollo de los mercados callejeros de Guadalajara y su actual 

modificación reglamentaria y política. El capítulo uno se refiere específicamente a cuatro 

líderes, con lo cual intento ilustrar asimismo cuatro aspectos que considero relevantes respecto 

al manejo político y sus relaciones en el comercio callejero de Guadalajara. En primer término 

expongo el origen y desarrollo de un liderazgo que ha permanecido durante casi cincuenta años 

en el comercio callejero, con ello deseo mostrar cuales fueron los factores que favorecieron su 

desarrollo y mantenimiento, su personalidad y relaciones. En segundo lugar expongo el caso de 

un líder que se integró al comercio callejero después, y usó sus relaciones y estrategias más 

racionales para obtener recursos físicos y sociales para su beneficio. El tercer caso muestra los 

mecanismos a través de los cuales se hereda un liderazgo, aunque aquí pretendo dar énfasis a las 

particularidades del líder como elemento esencial en el proceso de herencia de su liderazgo. Por 

último el cuarto caso muestra lamarginahdad del líder con respecto al partido, la central obrera, 

y principalmente, los conflictos políticos de éste individuo con su partido. Deseo en este 

último caso resaltar las contradicciones políticas dentro del sindicalismo local, los usos y 

conflictos de las relaciones clientelares y sus posibles consecuencias.

El segundo capítulo ilustra una definición del comercio callejero en Guadalajara, y define 

las características de los mercados callejeros, da ejemplos de las características de su 

crecimiento, y en especial se refiere al manejo y organización de las organizaciones de 

comerciantes durante las administraciones públicas priistas en Guadalajara.

En el capítulo tres se considera el proceso de cambio de gobierno, su postura con 

respecto al comercio callejero, la problemática del comercio en la vía pública para fines de 1994 

y principios de 1995, de la misma manera se plantean las estrategias del gobierno para realizar 

su plan de reordenamiento del comercio en la vía pública.

El capítulo cuatro pretende mostrar las reacciones de los líderes al proyecto 

gubernamental, así como los conflictos generados por esta dinámica en los mercados callejeros 

mismos; además considera la actitud política de los comerciantes ante el proceso de
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reordenamiento. En este capítulo tomo como espacio de análisis el caso del municipio de 

Guadalajara.

En el capítulo cinco deseo dar cuanta de la disputa escenificadas en otro ámbito: las 

oficinas gubernamentales; y amplío el enfoque a otros municipios de la ZMG: Tlaquepaque y 

Zapopan, con la intención de revisar las acciones concretas que se realizaron por parte de 

líderes y gobierno con el fin de presionar a su oponente. Como parte conclusiva del capítulo 

planteo el desgaste generado en los líderes como resultado de dos años y medio de conflictos 

con los gobiernos municipales.

En las conclusiones hago un balance de las reformas administrativas; avances, aspectos 

problemáticos y retrocesos. En ese sentido se mencionan ciertas contradicciones de la política 

gubernamental implementada por el gobierno de Acción Nacional. Por otro lado también hago 

un balance de las estrategias de los líderes y su situación política en junio de 1997. Finalmente 

doy una conclusión sobre el liderazgo político sindical en México en el contexto de cambio 

políticos y administrativos e:?q)erimentados en los últimos años.



PRIMERA PARTE



CAPITULO I

DESARROLLO Y RELACIONES POLITICAS DEL LIDERAZGO EN EL 
COMERCIO CALLEJERO DE GUADALAJARA.

propósito en este capitulo es describir las características generales del origen y desarrollo del 

iderazgo en el comercio callejero de Guadalajara; destacando cuatro aspectos que considero 

■elevantes en el proceso histórico que dio origen y consolidación a los líderes de este sector social: 

L) la conformación del liderazgo y las relaciones políticas con el gobierno en el marco de la 

uticulación de una organización política en México, con especial referencia al estado de Jalisco; 2) 

3I uso de las relaciones políticas y acciones del líder para lograr beneficios personales; 3) la 

[lerenda del liderazgo en las organizaciones de comerciantes, y finalmente, 4) el conflicto en las 

relaciones políticas partido-liderazgo. El capítulo se divide en dos apartados principales; el 

primero trata los casos de Don Ramiro, José, Alberto y Emilio. Cada uno representa diferentes 

momentos en la historia general del liderazgo comercial callejero. En el segundo apartado realizo un 

balance del impacto que tuvieron la formación de los liderazgos en el comercio callejero y la 

consolidación de las redes de relaciones sociales en el campo político local llamando la atención en 

la historia, la racionalidad, la herencia y la inconformidad con el PRI y su central sindical.

Este capítulo tiene como objeto dar cuenta del proceso de construcción social de las 

relaciones políticas del liderazgo en el comercio callejero informal en Guadalajara, así como de las 

contradicciones que se generaron en las relaciones entre los líderes de comercio callejero, las 

agencias de gobierno y las federaciones sindicales ya en los últimos diez años. Pretendo asentar en 

él las relaciones políticas como base para definir los principios sobre los cuales se sustentó el 

poder político de los liderazgos callejeros, además de establecer al liderazgo como actor político 

central en la dinámica de organización del comercio callejero como agente articulador de las 

organizaciones sindicales. También quiero considerara al liderazgo como empresario político en el 

manejo de recursos físicos y sociales para la obtención de beneficios personales. Con base en



estos elementos en el siguiente capítulo explicaré de fonna particular el control y manejo de 

recursos de poder de parte de los líderes citados en este capítulo.

O ricen y  desarrollo del liderazgo  político  en el c o m e r q o  callejero^

Elementos socio-políticos en la formación de un liderazgo: El caso de Don Ramiro.
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El inicio

Don Ramiro vivió en la ciudad de México durante su infancia hasta los primeros años de su 

juventud durante los años veinte y principios de los treinta del siglo XX. Trabajó en im pequeño 

taller de hilado junto a su padre, pero a principios de los años treinta perdió el trabajo y tuvo que 

emigrar para lograr encontrar empleo. En Guadalajara, Don Ramiro consiguió colocarse en la casa 

de una tía mientras pudo encontrar empleo. Inició con la venta de productos de costura, pues 

conocía de precios y características de esa mercancía, Al principio comerciaba sus productos en 

los mercados públicos de la zona centro de la ciudad; y posteriormente en las afueras de los 

templos los días domingo, “ ... pues era a donde acudían las mujeres principalmente.”^

Poco a poco se fueron colocando diferentes comerciantes en las afueras de mercados y 

templos diferentes días de la semana.

“...Al principio éramos unos cuantos comerciantes. Luego conforme fue pasando el tiempo 
nos fuimos haciendo más. Era como en 1934 cuando empezamos no poníamos a la salida 
del templo según como íbamos llegando en la mañana Después empezaron los problemas, 
porque unos compañeros llegaban a ponerse (sobre la banqueta) tarde y no respetaban a 
los que ya estaban puestos desde temprano como a las siete cuando empezaba la misa. 
Entonces hubo necesidad de organizamos para que no hubiera tantos desacuerdos con la 
ocupación de los lugares.”^

La incipiente organización de los comerciantes a mediados de los años treinta condujo, 

según Don Ramiro, a la implementación de algunas reglas básicas para evitar conflictos entre ellos.

 ̂Todos lo nombre propios y de organizaciones fueron cambiados por seudónimos, con excepción de los personajes 
destacados en la política local.
 ̂Entrevista con Don Ramiro 20 de marzo de 1997. Otra entrevista anterior fue realizada en Junio de 1995 para los 

propósitos de otro trabajo académico.
^Ibid.
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Sin embargo, el aumento en el número de personas creó otros problemas más complejos. En 1935 

el gobierno municipal, por medio de la entonces Administración de Mercados Públicos, prohibió 

el comercio de ambulantes fuera de los templos y mercados municipales. La medida respondía a 

las quejas de los comerciantes establecidos en negocios dentro de los mismos mercados o cercanos 

a los templos de la zona centro de la ciudad."^ Los inspectores comenzaron un “operativo” para 

levantar cualquier tipo de comerciante en la vía pública, muchas veces según Don Ramiro “por la 

fuerza”.

“ ...Esto causó muchos problemas entre nosotros porque teníamos que trabajar para poder 
comer. Entonces nos juntamos todos los que pudimos y formamos una Liga de 
comerciantes para defendemos del gobierno municipal” ^

La “Liga” fue la primera organización de comerciantes ambulantes en Guadalajara; sin 

embargo, ésta organización no tuvo mucho éxito en la defensa de los intereses del gremio, pues 

solo lograron manifestarse; trataron también de establecer un diálogo con la Administración de 

Mercados en esa época. Don Ramiro fue parte del comité coordinador de la Liga.^

Después de la formación de la Liga, Don Ramiro tuvo diferencias con otros miembros del 

comité directivo de aquella y se separó junto a otros seis o siete personas. Lo limitado de los 

miembros no impidió el crecimiento de un nuevo grupo al afiliar a otros comerciantes usando su 

capacidad discursiva y el argumento de la amenaza que significaba la política del gobierno 

municipal.^ El gmpo de comerciantes que se aglutinó en torno a Don Ramiro se incrementó en el 

contexto de la crisis económica de los años treinta y como consecuencia de la labor de * *

 ̂Esta es una vieja demanda de la Cámara de Comercio en Guadalajara, pues se le ha atribuido al comercio callejero 
desde los años veinte la precaria situación del comercio formal en Jalisco. Este argumento es recurrente hasta hoy er 
día. Sobre ello volveremos mas adelante.
* Entrevista a Don Ramiro, Loe. Cit.
 ̂Fuerte y en cierta forma arrogante, la personalidad de Don Ramiro hace recordar la imagen de los liderazgos citados 

porFriedrich (1986) en su etnografía de “Los Príncipes de Naranja” . Tales actitudes parece representar una tradición 
en el liderazgo sindical de la época de los años treinta y cuarenta. Al igual que los líderes de Naranja, Don Ramiro 
constituye una generación de personajes quienes constantemente hacen alusión a su pasado activo en la problemática 
del comerciante como legitimando sus acdones y su posición dentro del grupo, en especial afirma su participaciór 
en la formación de una historia personal en el sindicalismo y el medio en el que se desarrollan politicamente. 
“...Nosotros tuvimos que batallar para que nos dejaran poner (en las calles)”. Por ello, y a diferencia de los casos 
citados por Friedrich, Don Ramiro no hace referencia a su valor y violencia personal para conseguir el respeto de la 
comunidad, sino a su cq)acidad de lograr beneficios para el grupo (los comerciantes) y a sus acciones decididas pan 
enfi-aitar a aquellos que atentaban contra los intereses del grupo a través de concertadón son el gobierno.
 ̂ Esta informadón fiie proporcionada por varios comerciantes que iniciaron en los años treinta conjuntamente cor 

Don Ramiro, entre los cuales uno de ellos fiie luego colaborador cercano de éste dentro de la unión que formaría Dor 
Ramiro.



convencimiento que realizaron los miembros del nuevo grupo, pues se expresaba la necesidad de 

constituir un grupo para defenderse de las políticas del gobierno municipal.

Las relaciones políticas
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Un factor importante para el desarrollo del liderazgo fue la filiación con el sindicalismo de esa 

época. En 1936 se fundó en la entidad la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ) de la CTM , 

luego de un proceso largo y conflictivo entre diferentes dirigentes sindicales de varias ramas del 

sector obrero. Durante la primera mitad del presente siglo la historia del sindicalismo en Jalisco 

está caracterizada por constantes divisiones y subdivisiones, resultado en buena medida de 

intereses políticos encontrados entre líderes o grupos políticos en disputa por posiciones políticas 

en el ámbito local o nacional.^ Por lo menos hasta la década de los cincuenta este proceso de 

conflictos determinó algunos rasgos significativos en la historia personal de los líderes sindicales.

En la segunda mitad de la década de los años treinta la Liga de comerciantes fue apoyada 

por la Federación de Estudiantes, organización que había sido impulsada por J. Guadalupe Zuño, 

quien había sido gobernador del estado en la década de los años veinte y cuya influencia política 

local era importante en el sector estudiantil.^ Su tendencia socialista le había generado un 

enfrentamiento con el sindicalismo proclive con el grupo callista en Jalisco, por lo cual apoyó 

fuertemente a grupos políticos no vinculados con el gobierno local de tendencia oficialista en ese 

tiempo. Así la organización de estudiantes de Jalisco, apoyó políticamente a la Liga de 

comerciantes y a otros grupos de comerciantes ante la postura del gobierno municipal por eliminar *

 ̂ La primera confederación sindical en Jalisco fue fundada en 1921, afiliada a la Confederación General de 
Trabí^adores (CGT) de nivel nacional, su posición política estaba fuertemente influida por ideales anarquistas. En esa 
misma década se fundó en Jalisco la Confederación Católica del Trabajo (CCT), impulsada por la arquidiócesis de 
Guadal^ara; pero estas organizaciones de carácter clerical no tuvieron mucho éxito. A fines de 1927 se fundó la 
Confederación Obrera de Jalisco (COJ), la cual fiie creada por grupos políticos más moderados y proclives a 
mantener acuerdos con el gobierno. El sector socialista y anarquista del sindicalismo jalisciense fue marginado y 
expulsado de esa Confederación, pero los conflictos por el control de la dirección de esta organización no 
disminuyeron y causaron una ruptura en 1929, lo cual no se resolvería sino hasta 1936 con la formación de la FTJ, 
filial de la CTM hasta nuestros días. (Cfi". Tamayo; 1985, 1988)
* Las diferentes organizaciones estudiantiles en Guadalajara desde 1924, han constituido sectores con un discurso 
populista y socialista, generalmente muy críticas a los gobiernos o sectores vinculados con él bajo el argumento de 
que han traicionado los postulados de la Revolución. Por otro lado, Zuño representa un político crítico de la postura 
callista en los años veinte y treinta. Como Gobernador del Estado tuvo fuertes conflictos con los sectores sindicales 
vinculados con los grupos fieles a Fidel Velázquez en Jalisco (Cfit. Tamayo 1985 y 1988).



ú comercio en la vía pública. Don Ramiro, como representante de un grupo de comerciantes, 

participó activamente en una serie de diálogos entre el gobierno municipal y los comerciantes; ahí 

entabló relaciones con el Administrador General de Mercados, quien le sugirió que todos los 

comerciantes “ ...deberían formar una organización y afiliarse a la FTP’. A pesar de esta sugerencia 

(o advertencia), no todos los comerciantes compartieron la idea de vincularse con la naciente 

organización sindical, pues había varias organizaciones de comerciante para fines de los años 

treinta (1939) en diversos puntos de la ciudad.

Sin embargo, Don Ramiro asegura;

“ ... Nosotros fuimos los primeros en organizamos aquí en Jalisco. Muchos dicen que 
empezaron (como organización de comerciantes) primero pero están equivocados. Para 
cuando nosotros estábamos ya organizados y trabajábamos de acuerdo con el gobierno, 
ellos (refiriéndose a otros dirigentes sindicales) apenas estaban viendo con quién se
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uman vio

La filiación de los grupos de comerciantes a las centrales obreras se dio, y hasta hoy 

todavía persiste este procedimiento, mediante un arreglo informal, “de palabra”, con algún 

dirigente o miembro del comité directivo de la central obrera. La relación adquiere un carácter 

patronal. Don Ramiro conoció a Francisco Silva Romero y acordó con él la incorporación de los 

comerciantes a laF T J  lo c a l .E s te  tipo de acuerdos informales, comprometían a los dirigentes de 

sindicatos y organizaciones de otra índole con el líder que aceptaba su filiación; pero también 

comprometía al líder a otorgar facilidades a la organización para la realización de propósitos e 

intereses del gmpo. El acuerdo carece de un documento que garantice la filiación, por lo que el 

retiro de un gmpo de la central se da también sin ningún tramite administrativo.

La filiación del gmpo de comerciantes a la central obrera implicó una reorganización del 

comité directivo:

Entrevista con Don Ramiro 8 de junio de 1995 en sus oficinas de la Organización de Comerciantes que él dirige.
En el caso de los líderes Francisco Silva Romero y Heliodoro Hernández Loza constituyen actores políticos de 

gran importancia en el proceso de desarrollo del sindicalismo local desde por lo menos los años veinte, cuando 
Hernández Loza logró ser elegido como representante del sector de trabajadores del transporte en la entidad. Luego en 
1948 file electo dirigente de la Federación de Trabajadores de Jalisco, A liada a la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) con el apoyo (designación) de Fidel Velázquez. Tanto Francisco Silva como Heliodoro Hernández 
llegaron a tener influencia a nivel nacional mas allá del ámbito propiamente del sector obrero. En ambos casos no 
utilizo seudónimos.
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cuando nos fuimos a la CTM  (refiriéndose a su ingreso a la FTJ) nos dijeron que 
teníamos que organizamos. Hasta entonces a mí me habían elegido los compañeros para 
que hablara por todos con el gobierno. Primero habíamos ido varios en representación (de 
los comerciantes), pero como yo era el que siempre hablaba, y pues ellos (los 
comerciantes) confiaron en mi, porque yo siempre les decía las razones de nuestra 
situación.“Entonces elegimos una mesa directiva. A mi me ehgieron como Secretario 
General porque defendía a los compañeros siempre que llegaban los inspectores a 
molestamos. Algunos compañeros se opusieron pero la mayoría me apoyó y así logramos 
formar la directiva de la Unión. En ese tiempo éramos como cuarenta o cincuenta por 
todos”.̂ ^

La elección de Don Ramiro como Secretario General lo facultó para dirigirse y tratar con 

funcionarios públicos, dirigentes sindicales dentro de la FTJ y en algunos casos miembros del 

entonces Partido de la Revolución Mexicana (PRM). La filiación a la central obrera le evitó 

problemas a los comerciantes con el gobierno municipal por el uso del espacio en la vía pública. Al 

mismo tiempo otros grupos de comerciantes cambiaron su ubicación de calles céntricas de la 

ciudad con el fin de seguir trabajando.

Por otra parte, la influencia del sector sindical durante los últimos años de la década de los 

treinta en el gobierno municipal y estatal fue importante, pues ambos gobiernos tenían 

compromisos políticos con el grupo político Callista y, consecuentemente, con la central obrera 

más importante del país, la CTM. Las relaciones políticas establecidas en los niveles de gobierno 

nacional y estatal, repercutieron también en el nivel local. De ese modo comerciantes callejeros de 

diferentes organizaciones tuvieron la posibilidad de solicitar espacios en la vía pública para 

realizar sus actividades con el consentimiento del gobierno municipal y el apoyo directo del líder 

sindical Francisco Silva Romero. Don Ramiro, como representante de una organización, solicitó 

permisos para que los comerciantes pudieran vender sus productos en varias zonas de la ciudad a

Aunque Don Ramiro afirma ser el primer Secretario General de una organización de comerciantes ambulantes, 
otros casos demuestran que a la par que se integró esa organización, otros grupos de comerciantes se formaron en 
otras zonas de la ciudad bajo una dinámica similar. Ante la necesidad de una representación para atender cuestiones 
relativas al uso del espacio urbano ante las autoridades municipales, se constituyeron en uniones de comerciantes 
afiliadas a algún hombre fuerte del sindicalismo local.

Uno de estos casos fiie un grupo de comerciantes colocado en lo que hoy es la Calzada Independencia en la zona 
centro de la ciudad. Esta calzada principal se construyó sobre el cause del Rio San Juan de Dios. £1 entubamiento 
del cause facilitó la colocación de comerciantes de productos usados desde la década de los veinte. A principios de 
los cuarenta se trasladaron esos comerciantes a una calle cercana aledaña al Hospicio Cabañas, vieja construcción que 
albergó a un hospital y después se constituyó en hospicio de niños sin padres. Posteriormente en 1967 se construiría 
el Mercado Libertad, también llamado popularmente San Juan de Dios.



principios de los años cuarenta. Las colonias populares comenzaron a ser el foco de atención de

los comerciantes, ya no dentro del primer cuadro de la ciudad, sino en áreas más alejadas.

“ ...Como habíamos cumplido con el gobierno al afiliamos a la FTJ y evitamos problemas 
entre nosotros, nos permitieron ponemos en la colonia del Fresno^"^ junto al mercado, pero 
también nos dieron permiso para poner a más compañeros en los mercados donde ya 
estábamos trabajando. La verdad el presidente municipal entonces se portó muy bien con 
nosotros”

Aunque Don Ramiro no hace referencia a las razones por las cuales el gobierno municipal 

dejó de impedir el trabajo de los comerciantes en la vía pública, es evidente que el apoyo brindado 

por los dirigentes sindicales de la FTJ fue un factor determinante; pmeba de ello fue el crecimiento 

en el número de organizaciones que tuvo lugar a fines de los años cuarenta y principios de los 

cincuenta cuando surgieron otras confederaciones sindicales. Los compromisos políticos de 

carácter partidista significan en este contexto de relaciones clientelares un factor de apoyo para el 

liderazgo sindical.

La fidelidad de Don Ramiro con Francisco Silva Romero fue probada en 1943 cuando la 

Federación de Trabajadores de Jalisco experimentó un fuerte conflicto interno. Francisco Silva 

Romero y un grupo de líderes sindicales se opusieron al dirigente estatal de la federación y crearon 

una central obrera paralela llamada FTJ “Auténtica” . El grupo disidente pretendía oponerse a 

Heliodoro Hernández Loza por ”sus manejos personalistas en la organización local", quien era 

apoyado por Fidel Velázquez. Por su parte Francisco Silva Romero y su gmpo de inconformes 

recibió el respaldo político del entonces gobernador en la entidad García Barragán. Este conflicto 

orilló a los comerciantes a seguir a su dirigente sindical, Francisco Silva Romero.

Para 1942 se fundó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la 

cual fue creada para integrar a organizaciones sociales que no incluían a trabajadores obreros y 

campesinos. Los comerciantes fueron incluidos en esta Confederación y la Unión dirigida por Don **
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Esta colonia surge al sur de la ciudad, y se «icuentra en el área aledaña a la zona industrial de Guadalajara, cuyo 
impulso se dio en especial durante la década de los cuarenta. (Arias 1985; De la Peña et al 1986).
** El conflicto fue provocado por la elección del nuevo comité directivo de la FTJ, donde quedaron marginados un 
gmpo de líderes. Sin embargo, algunas versiones del conflicto aseguran que no se consideró al gmpo encabezado por 
Francisco Silva paralas candidaturas electorales para diputados locales de 1943. Este tipo de conflictos preelectorales 
dentro del sindicalismo local han generado constantes divisiones en las federaciones sindicales de Jalisco por lo 
menos hasta 1988.
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Ramiro se afilió a ella por designación del partido oficial a mediados de 1944; sin embargo, no 

permaneció mucho tiempo en ella, porque . a ellos (los dirigentes de la CNOP en Jalisco) no les 

importaban nuestros problemas”.

Don Ramiro resalta por su fuerte personalidad. Es fácil atribuirle constantes conflictos con

diferentes líderes sindicales o políticos y funcionarios en la federación, más allá de su situación de

dependencia y subordinación con respecto a Francisco Silva u otro político que le brindara apoyo

y beneficio a sus intereses. Don Ramiro cuestionó la falta de apoyo para sus compañeros, puesto

que no se le otorgaron espacios de trabajo durante el poco tiempo que permaneció en la CNOP.

Por ello volvió y solicitó su reingreso a laF T J

“ ...Hablé con “Pancho Silva” para que nos permitieran volver otra vez a la “Federación” y 
le expliqué nuestro problema, pero nos dijo que teníamos que esperar a ver que acordaba el 
consejo. Pancho habló con ellos y nos aceptaron otra vez.” ^̂

El grupo de comerciantes integrados a la Unión encabezada por Don Ramiro volvió así a la 

FTJ “Auténtica”y permaneció en ella durante algunos años sin conflictos con la central obrera y 

fieles a los intereses políticos de la misma. Mas adelante, en 1947, se fundó la Confederación 

Única de Trabajadores (CUT) a nivel nacional, en Jalisco aglutinó a varias organizaciones obreras 

y a otras organizaciones de comerciantes además de la Unión dirigida por Don Ramiro. Esta 

organización pretendió ser una confederación de organizaciones opuestas a la FTJ dirigida por 

Heliodoro Hernández Loza llamada “Leal”. Desde 1943 cuando se dio la división de los grupos 

políticos en la FTJ no había habido en Jalisco ningún intento por formar una nueva organización 

que integrara varios sindicatos o grupos de trabajadores. La CUT constituyó el primer intento de 

oposición a la central obrera más importante hasta entonces.

En ese momento, los conflictos entre centrales sindicales y grupos políticos locales, obligó 

a los sindicatos y sus líderes a aliarse y apoyar las decisiones de los hombres fuertes, como Silva 

Romero u otros líderes obreros de fuerte influencia local. En alguna ocasión Don Ramiro llegó a

La CNOP se considera como una organización de sectores medios, quienes no habían sido incluidos en el 
proyecto original cardenista de los años treinta. Aunque esta confederación integró a varios grupos de trabajadores de 
escasos recursos, parece que históricamente se ha concentrado en las clases medias. Sin embargo, el enfoque de clase 
para señalar las características de la CNOP como una organización distinta de las otras centrales de trabajadores, es 
limitado, puesto que el comercio en la vía pública está conformado por diversos individuos con ingresos, en algunas 
ocasiones, mayores que un empleado formal.
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cuestionar al mismo Francisco Silva por apoyar con espacios en la vía pública sólo a quienes 

"Pancho" consideraba sus “amigos”. “Marcos”, actual Secretario de otra organización de 

Comerciantes*^ afirma:

“Don Ramiro siempre ha sido muy ambicioso. Quería que le dieran “áreas de trabajo”*̂  
nomás a él. Por eso siempre se andaba peleando con todos los demás secretarios, al igual 
que lo hacen todos los viejos secretarios de las uniones.“^̂

Esta disputa enunciada por Marcos sobres las áreas de trabajo entre diferentes 

organizaciones de comerciantes encabezadas por sus dirigentes fiie hasta 1994 un problema 

constante. Francisco Silva consideraba a los comerciantes, según Marcos, como “un problema”, 

por las quejas constantes y disputas por los espacios concedidos por las autoridades locales. 

Cuando un líder de alguna organización recibía en concesión un área para ser ocupada, los demás 

líderes le reprochaban a Francisco Silva el no haber sido considerados en la concesión. 

Independientemente de los conflictos que se suscitaron por las concesiones, Don Ramiro 

permaneció fiel a la central obrera y participó en la formación de la Confederación Revolucionaria 

de Obreros y Campesinos (CROC) en 1952 que surgió de la anterior CUT y de otros nuevos 

sindicatos obreros.

En 1952 Francisco Silva Romero se afíhó con otras organizaciones de trabajadores, a nivel 

nacional como la Confederación Obrera y Campesina de México, la Confederación Proletaria y la 

Confederación Nacional del Trabajo, estas alianzas vincularon a Francisco Silva con Alberto 

Juárez Blancas, todavía líder nacional de la CROC. En ese mismo año se ftmdó en Jalisco La 

Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC) cuyo dirigente fue precisamente 

Francisco Silva Romero, quien continuaría siendo líder de esa organización hasta 1981.

Los compromisos de fidelidad establecidos con los dirigentes sindicales de la federación, 

influyeron en el desarrollo de las organizaciones de comerciantes: por un lado, se establecieron

Entrevista con Don Ramiro 8 de junio. Loe. Cit
No se incluye el nombre de las organizaciones de comerciantes de la misma manera que se han utilizado 

seudónimos para los líderes de las organizaciones de comerciantes.
Esta idea hace referencia a los espacios en la vía pública autorizados por la administración municipal. Puede 

constar de unos cuantos metros hasta varías calles.
^  Marcos es secretario de una unión dividida después de la muerte del secretario fundador Don Isidro, quien según 
versiones de él mismo fue compañero de escuela de Francisco Silva. Afirma que éste impulsó a Don Isidro a formar



icuerdos tácitos de colaboración con el “patrón” que reconocía a los líderes como representante de 

la unión y miembros de la federación de trabajadores. Les facilitaba además apoyo ante instancias 

de gobierno en la concesión de espacios y permisos para la colocación de comerciantes en las 

Dalles; por otro lado, construyó un conjunto de relaciones políticas que sustentaban la base de un 

partido político de grupos corporados.

Por otro lado muchos conflictos se presentaron durante toda la historia del sindicalismo en 

Jalisco producto de disputas entre líderes locales por precandidatura o candidaturas, éstos 

conflictos condicionaron el apoyo político de líderes menores al máximo representante local de la 

central obrera, Francisco Silva, No obstante, en el caso particular de Don Ramiro, se crearon 

posibilidades para que el comercio en la vía pública pudiera crecer; además evitó conflictos con el 

gobierno municipal, por los compromisos personales y partidistas de los dirigentes de las 

federaciones con el gobierno municipal Varias anécdotas hacen referencia a la disponibilidad de los 

presidentes municipales para con las solicitudes de Francisco Silva, muchas de las cuales afirman 

que el viejo líder sindical podía incluso decidir el destino de muchos funcionarios públicos 

menores. En lo que se refiere al comercio en la vía pública, el crecimiento de la demanda por 

mayores extensiones de espacios urbanos se debió a la influencia de este personaje ante las 

autoridades municipales.

Capacidad de gestión y  control del ‘‘espacio

Don Ramiro es considerado por otros líderes como un “viejo muy vivo”; esta frase hace referencia 

a su experiencia de hombre fuerte, incluso a sus actitudes polémicas; pero también a su forma de 

manejar sus relaciones, siempre buscando un beneficio personal ante las autoridades, e 

imponiendo su voluntad a otros líderes que en un momento dado puedan significarle competencia. 

La habilidad para defender los intereses del grupo ante las autoridades municipales fue un punto 

crucial para que Don Ramiro fuera reconocido por el grupo como un buen representante. En 

general, im liderazgo es identificado por su capacidad de entablar acuerdos con diferentes
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la organización a principios de los años cincuenta, facilitándole permisos para mercados a través de la administración



instancias, muchas veces de gobierno (Bailey; 1980: 35). Sin embargo, ¿en qué consiste esa

[labilidad para establecer acuerdos con las autoridades municipales o líderes políticos en beneficio

del grupo? Sin duda los compromisos personales fueron determinantes para el logro de los

objetivos del grupo, pero ello en sí mismo no garantiza del todo la consecución de los propósitos

colectivos o de los intereses personales del líder, deben anotarse otros factores relacionados con el

sjercicio de la autoridad del líder y la conformación de un cuerpo de apoyo.

Además del apoyo político que sus relaciones le pudieran proveer al líder, pueden

considerarse varios aspectos en su consolidación como interlocutor de los comerciantes ante el

gobierno municipal. Don Ramiro dejó de trabajar en los mercados callejeros como simple vendedor

para dedicarse exclusivamente a su papel de gestor.

“Hubo necesidad de hacer muchas cosas que a veces no se podían cuando uno trabajaba en 
el tianguis. Por eso, y con la ayuda económica de varios compañeros nos pusimos a 
trabajar en lo que se necesitaba”.̂ ^

Las Uniones de comerciantes, como la mayoría de los sindicatos, en sus estatutos 

determinan una cuota periódica para gastos del representante u otro tipo de necesidades 

administrativas. Esta percepción sin duda fue sujeto de manipulación por lo menos a  partir del 

momento en que el líder se convierte en gestor, la ausencia de ingresos por otro medio hizo que 

Don Ramiro viviera de los recursos provenientes de las cuotas sindicales. Mario, viejo 

comerciante callejero afirma que:

“...Cuando empecé a vender en los tianguis (a mediados de los años cincuenta) nomás nos 
pedían unos cuantos centavos, a veces pesos si tenían (la mesa directiva) algún evento en 
la ‘federación’. Pero después fueron aumentándole...”

Aun cuando el monto de las cuotas no fuera oneroso para los comerciantes, sí facultó al 

líder para dedicarse de tiempo completo a sus actividades de representación y al manejo de 

recursos económicos. Pero los espacios en la vía pública también fueron sujetos de discusión por 

las preferencias en las asignaciones a personas cercanas a los funcionarios de gobierno y los líderes 

sindicales de alto nivel (Francisco Silva) como Don Isidro, quien tuvo conflictos con otros
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de Mercados.



representantes de uniones, entre otros Don Ramiro, éste último peleó constantemente por tales 

recursos, con la intención de aumentar su campo de influencia en oposición de otros grupos de 

comerciantes. Las áreas concedidas por el Ayuntamiento para la colocación de comerciantes se 

traducían en oferta para aquellas personas que ingresaban regularmente al comercio callejero, 

dándole a los dirigentes de las uniones la posibilidad de afiliar a más comerciantes, y de manera 

indirecta, ejercer control sobre los espacios.

Es verdad que la personalidad y la habilidad de Don Ramiro jugaron un papel importante 

para consolidar su reconocimiento como dirigente y líder de un grupo de comerciantes; con todo, 

sus relaciones políticas con Francisco Silva y algunos funcionarios públicos municipales, le 

permitieron tener acceso a más áreas de trabajo. Sin embargo, el incremento de la ñliación de 

comerciantes a su organización no hubiera sido posible sin la presencia de las delegaciones 

sindicales. Los delegados sindicales fue una ñgura administrativa de las organizaciones que se creó 

a la par que las mesas directivas. Su función fue coordinar a los pequeños grupos de comerciantes 

en las áreas de trabajo cuando apenas se había constituido las Uniones aproximadamente, fines de 

los treinta y principios de los cuarenta. Los delegados eran representantes de una organización en 

un mercado callejero, tenían características similares a las del líder por su fuerte personalidad o 

incluso carisma, pero no poseía el mismo rango en la organización debido a su falta de relaciones 

con líderes sindicales de mayor nivel o funcionarios públicos en el gobierno municipal.

El Delegado fue un factor determinante en la organización de las Uniones porque “...(Fue) 

el que (tuvo) el contacto directo con los comerciantes”: distribuía los espacios a quienes 

ingresaban al medio del comercio callejero y coordinaba a los que ya trabajaban en el mercado. 

“Los delegados eran los que hacían la labor de convencimiento para juntar a la gente”, 

incrementando el número de comerciantes en tom o a la Unión, más que al líder. “En varios casos, 

casi eran los delegados quienes dirigían a los comerciantes. Muchas veces los comerciantes ni 

conocían al líder, porque tenían trato nomás con el d e l e g a d o . E l  delegado se convirtió en un
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En Guadalajara los mercados callejeros son popularmente llamados tianguis. Aunque el gobierno municipal suele 
denominar a este tipo de comercio en la vía pública mercados ambulantes. Este concepto es discutido más 
ampliamente en el capítulo H.
^Entrevista con Marcos, 17 de junio de 1996. El control que llegaron a tener varios delegados sobre la gente, los 
posibilitó para dividirse de sus líderes y conformar nuevas organizaciones durante los años sesenta y setenta. En



agente integrador, coordinador de las actividades en los mercados y en colaborador directo del 

dirigente.

Durante los años cincuenta y sesenta se crearon varias uniones de comerciantes como la 

dirigida por Don Isidro, de quien se dice recibió favores especiales de Francisco Silva por ser un 

viejo amigo suyo. En la década de los sesenta se incrementaron los mercados en las zonas 

populares. Fueron entonces asignados permisos para ocupar calles con poco flujo vehicular en 

esas colonias de áreas de la ciudad consideradas entonces como periféricas.^^ Tales permisos se 

canalizaron por vía de la FROC, de manera que el entonces líder Francisco Silva envió a los 

secretarios de las uniones de comerciantes a recibir las autorizaciones de la Administración de 

Mercados. Sin embargo, los permisos fueron reclamados por los dirigentes con mayor antigüedad. 

Don Ramiro pudo apropiarse de varios espacios en diferentes mercados, obviamente en medio de 

discusiones entre varios dirigentes. Los delegados entonces convocaron a los comerciantes para 

que fueran a las nuevas áreas de trabajo con el fín de no ceder ningún espacio a alguna otra unión 

encabezada por otro líder.

El crecimiento en el número de mercados corre paralelo al incremento de comerciantes 

callejeros, pero sólo a partir de los años sesenta se incrementó considerablemente. A decir de Don 

Ramiro

“Con el licenciado Medina Ascencio trabajamos muy bien. No tuvimos ningún problema 
ni con (la administración de) ‘Mercados’, ni con el Ayuntamiento. En ese tiempo nos 
ayudaron a ‘abrir’ más tianguis. Porque como había gente que quería trabajar, pos teníamos 
que buscar donde ‘acomodarla’, por eso ‘abrimos’ más tianguis”.
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estos casos, la división flie posible en buena medida porque el titular de la organización dejo en los delegados la 
responsabilidad tanto en el tianguis como en las actividades y relaciones con la central obrera, los delegados asistían 
en su representación. Por este motivo el alejamiento de los dirigentes dio la posibilidad a los delegados de solicitar 
su registro como nuevas organizaciones de comerciantes ante el líder estatal de la CROC. El propio Marcos logró su 
posición de dirigente dividiéndose de la unión encabezada por Don Isidro después de su muerte. Esta división fue 
producto de incompatibilidades con el sucesor de Don Isidro.
^ n tre  otros se colocaron los siguientes tianguis; La Provincia, La Paz, Talpita, Mezquitán, Constitución, 
Medrando y otros. La mayoría de ellos en los Sectores Libertad y Reforma, en la parte oriente de la ciudad. Esta 
zona se caracteriza porque su población es de bajos y medios recursos.
'̂‘Francisco Medina Ascencio fue presidente municipal de 1962 a 1964; y posteriormente gobernador del estado de 
1965 a 1971. A fines de los años cincuenta se presentaron continuos conflictos entre la FTJ y la CROC por la 
disputa para lograr la representación sindical de organizaciones obreras en la entidad. Juan Gil Preciado logro 
conciliar ios conflictos y establecer acuerdos entre las centrales obreras para la representación sindical. Medina 
Ascencio participó como presidente Municipal en este proceso, y continuó con la política de concertación en su 
periodo de gobierno; por lo que facilitó a las centrales obreras su desarrollo en el plano administrativo, como la 
autorización de áreas de trabajo para los tianguistas.
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A pesar del aumento en el número de comerciantes, la causa principal para que se 

incrementaran los tianguis fue el manejo directo del espacio urbano por parte de las 

organizaciones. No existían normas para el uso del suelo público de parte de la Administración de 

Mercados. Los delegados eran quienes administraban los espacios en los tianguis. De esa manera 

crece el número de mercados por interés propio de los líderes y delegados, quienes procuran 

integrar a más miembros a sus organizaciones. El argumento de la necesidad de más áreas de 

trabajo como justificación de los líderes para solicitar espacios en la vía pública ante el gobierno 

municipal, oculta el interés personal de esto por acumular una mayor cantidad de recursos físicos 

(espacios) y sociales (miembros).

En síntesis, la integración de grupos de comerciantes a las centrales sindicales en Jalisco 

facilitó la organización de este sector. Los lideres se beneficiaron de estas relaciones políticas, y 

aun a pesar de que los conflictos se mantuvieron, el interés personal de los líderes se adaptó a un 

orden político fuertemente establecido y coordinado por los vínculos entre el gobierno, las 

centrales obreras y el partido oficial. Don Ramiro supo hacer uso de las relaciones políticas para 

integrarse a las centrales sindicales en diversas circunstancias manteniendo su posición como 

cabeza de una organización. Pero no sólo por sus atributos como hombre fuerte, sino mediante el 

apoyo de un equipo de colaboradores que fueron integrados a la estructura organizativa de la 

Unión y la articulación de relaciones entre el comerciante, los delegados y el secretario general de 

la misma.

Hasta los años sesenta el marco general de las organizaciones se basó en el principio del 

interés colectivo como argumento de legitimación de las relaciones políticas en el tianguis. 

Después de este periodo se gestaría un interés individualista por parte de los dirigentes. El 

incremento en el número de organizaciones, produciría mayores conflictos y controles por parte 

de los lideres dando como resultado una actitud más pragmática en el manejo de espacios y 

miembros.

El liderazgo como negocio o el poder racional: El caso de José
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5"/ origen

5n 1967 se puso en actividad el Mercado de Abastos en Guadalajara, si bien existían varios 

nercados públicos de gran importancia, este nuevo centro fue planeado ex profeso  para recibir y 

iistribuir productos perecederos, especialmente frutas y verduras, y ubicado en un área al sur de 

la ciudad donde no produciría congestionamientos viales ni afectaría zonas habitacionales. La 

dinámica de crecimiento de la ciudad rebasó la capacidad de mercados como el Corona, Libertad y 

Mcalde que hasta entonces cumplían funciones de abasto de aquellos productos. Su céntrica 

ubicación obstruía la fluidez vehicular en el primer cuadro de la ciudad; además su estructura física 

no estaba adecuadamente dotada de espacios para carga y descarga de grandes cantidades de 

mercancía que en ese momento se recibía.

Las actividades propiamente mercantiles y de traslado de productos en un centro de 

abasto de la ciudad requirió de un contingente importante de trabajadores. Cargadores, fleteros, 

vendedores de alimentos preparados, ayudantes en los negocios fueron requeridos y poco a poco 

integrados a la dinámica interna del nuevo mercado. Este contingente de trabajadores 

subempleados se incrementó como consecuencia de la demanda de empleo característica de los 

años sesenta y setenta en Guadalajara, el subempleo se incrementó en el sector servicios.

Los cargadores o “diableros” se consideran como un grupo independiente de los negocios, 

puesto que trabajan por cuenta propia ayudando a los conductores de camiones de carga que traen 

o llevan mercancía a otras ciudades cercanas o a otras regiones del país. No trabajaban 

directamente con los dueños de los negocios del mercado; sus ingresos dependían del monto que 

negociaban con el dueño de cada bodega o el chofer del camión. Por esta razón son generalmente 

marginados o explotados por aquellos.

Inmediatamente después de la apertura del Mercado de Abastos, Marcos Montero, líder 

fundador, instó a los bodegueros a conformar una organización de trabajadores del Mercado de 

Abastos afiliada a la FROC para que tuvieran una representación legal ante las autoridades locales. 

En los sesenta y setenta, se dio una fuerte rivalidad entre las principales centrales obreras (FTJ y 

FROC) por la afiliación de grupos de trabajadores; tal conflicto constituía un residuo de los
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enfrentamientos entre ambas organizaciones en los cuarenta y cincuenta. Los “diableros” y 

cargadores fueron organizados por iniciativa de la FROC y de los bodegueros en un proceso al 

parecer de coacción. (Cfr. Padilla 1996:121-125)

José ingresó a las actividades del mercado como “diablero” y cargador, oficio que ya había 

desarrollado en el mercado Alcalde antes de que se pusiera en fimciones “el Abastos”. Durante la 

conformación de la organización de trabajadores de Abastos, participó como secretario de la 

misma. Este puesto lo llevó a tener un papel importante en el grupo, invitando más trabajadores. 

Muchos de ellos no querían afiliarse aludiendo que organizarse no senda para nada; pues de 

cualquier forma no serían defendidos de los abusos que muchos bodegueros cometían, 

principalmente con el pago de trabajos extras en la carga y descarga de camiones; o en el “acarreo” 

de mercancía de una bodega a otra. De cualquier manera ellos aludieron que por sí solos podían 

“arreglarse” con los patrones.^^

El contacto directo con los trabajadores permitió a José conformar en tomo suyo a un 

grupo importante de “diableros”; “...era él y no el secretario general el que (coordinaba) las 

actividades de los trabajadores cuando tenían algún diálogo con los bodegueros” o ante la central 

obrera. A principios de los años setenta, José se dividió de la organización original y formó una 

unión de trabajadores y comerciantes del Mercado de Abastos; logró incorporar varios 

comerciantes que vendían diversos productos a las afueras del mercado. De la misma forma que 

Don Ramiro, José estableció con Marcos Montero un acuerdo de filiación pidiendo que 

reconociera su organización en la CROC a fines de los años sesenta.

Más adelante incluyó en su unión a más comerciantes de mercados callejeros y 

establecidos como aquellos que vendían comida preparada a las afueras del Mercado de Abastos. 

También a algunos comerciantes de pequeños mercados públicos que le solicitaban ayuda para 

adquirir más espacios en esos mismos mercados. Con ello incrementó su grupo. Pero un factor 

importante en su desarrollo como dirigente, fue el conseguir, medíante el apoyo de su líder 

sindical, áreas de trabajo en varios puntos de la ciudad. Uno de ellos fue el barrio de Santa 

Teresita, en el poniente de la ciudad. Ahí entró en conflicto con Don Ramiro por espacios de
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trabajo. Con la intervención de Francisco Silva, dirigente estatal, logró que se estableciera un 

acuerdo de partes iguales para varios secretarios de otras organizaciones de comerciantes. De esta 

manera José ingresó al medio de los tianguis.

José trató de vincular a pequeños comerciantes de frutas y verduras que vendían a las

afiieras de los mercados. Como José tenía un contacto continuo con comerciantes de mercados

establecidos o con comerciantes que surtían sus mercancías en el mercado de Abastos, pudo

ofrecerles espacios en tianguis bajo el argumento de que venderían más. De esta manera en pocos

años conformó una organización con aproximadamente mil quinientos miembros.

“Ya cuando éramos como más de mil quinientos, pudimos pedir muchas más áreas en los 
tianguis. Y es que José era muy movido, aunque tuviera problemas con los otros 
(secretarios), él no se amedrentaba, le seguía, o iba con Don Marcos o con Pancho Silva y 
se solucionaban los conñictos.

El conflicto por los espacios se hizo más frecuente, entre otras cosas, porque en los años 

setenta la Cámara de Comercio presionó al gobierno municipal para que se redujeran los tianguis, 

pues perjudicaba al comercio establecido. A la vez, los comerciantes locatarios de los mercados 

públicos se quejaron por la competencia que significaba el comercio a las afueras de aquellos. José 

propuso que se crearan más tianguis para acomodar a los comerciantes que serían reubicados de 

sus lugares adjuntos a los mercados.

La CROC solicitó entonces autorización para un mayor número de tianguis, pero el

gobierno negó el permiso, por lo que propuso extender los tianguis que ya existían. De cualquier

forma los mercados iban creciendo independientemente de las autorizaciones.

“...uno llegaba a un tianguis en ese tiempo a pedir un lugar para trabajar y nomás le decía 
uno al delegado que si tenía un ‘lugareño’. Casi siempre te decía que te pusieras a la orilla, 
así nomás. A veces te pedía que les dieras para el ‘refresco’ y te dejaban trabajar.”

Como se ha visto, la carrera política de José inicia fuera del ámbito de los tianguis, pero 

ingresa a él por su capacidad para incrementar el número de miembros a su organización y por el 

apoyo político que le brindan los líderes sindicales como Marcos M ontero y Francisco Silva 

Romero. Sin embargo si hasta los años setenta su desarrollo como dirigente de comerciantes en

“ Entrevista con Raúl, Delegado de José en los mercados callejeros, y viejo amigo de él desde su experiencia en el



Tianguis y mercados municipales dependió de su amistad con aquellos liderazgos, a principios de 

los ochenta pudo por sí mismo incrementar sus beneficios personales.

La expansión

Durante el liderazgo de Francisco Silva Romero la CROC vivió un fuerte centralismo por el estilo 

autoritario y casi autocrático de este viejo personaje sindical. La política de la central obrera paso 

siempre por la decisión personal de este hombre; sin embargo a fines de los años setenta enfermó 

y tuvo que delegar algunas funciones a su equipo de colaboradores como Salvador Orozco Loreto, 

quien fuera electo en sustitución de Silva Romero luego de su fallecimiento a principios de los 

ochenta. Como asesor jurídico de la central obrera, fue electo candidato muchas veces para 

diputaciones locales y federales en los distritos que el PRI otorgaba a la CROC como parte del 

sector o b re ro .D e sp u é s  de la muerte de Marcos M ontero a principios de los ochenta, José 

encontró apoyo político en Salvador Orozco Loreto, con quien se vinculó para buscar la 

designación de locales en mercados municipales y autorización de nuevos tianguis o la extensión 

de los ya existentes.

Desde fines de los setenta, Francisco Silva pidió a los secretarios de las uniones de 

comerciantes que se organizaran para que eligieran a un coordinador, un representante de los 

secretarios para que tratara la problemática de los mercados ante las autoridades municipales. De 

esa manera se evitaría desacuerdos y malos entendidos en el reparto de espacios en los mercados. 

Aunque la intención de esta organización era evitar disputas entre los líderes, también generó 

confiictos. La elección fue sujeta de tensiones porque varios secretarios querían ser electos, entre 

ellos, Don Ramiro y José; cada uno argumentaba tener más derechos para el puesto, el primero
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Mercado de Abastos.
^radicionalmente el PRI ha otorgado cuotas políticas a los sectores obreros y campesinos como candidaturas a 
diputados y presidencias municipales en Jalisco. A la CROC se le otorgaron hasta 1994 las candidaturas para 
presidentes municipales de Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, y alternadamente con la CTM Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Zapotlanejo y Tonalá. En lo que se refiere a distritos locales y federales la CROC controló las 
candidaturas del IV y 5CVI distritos hasta 1994, cuando por diversos conflictos dentro del partido perdió el distrito 
XVT por el XVni. Cabe destaca que dentro del espacio geográfico del distrito IV está ubicada la cede de la central 
obrera CROC.
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aludió a su antigüedad, y el segundo a la cantidad de personas integradas a su unión. El dirigente 

estatal decidió que se alternaran el puesto por dos años cada uno.

Aunque este cargo no tenía más reconocimiento que aquel que le otorgaba el dirigente de la 

central obrera para cuestiones administrativas operó como espacio de poder para el secretario que 

lo ostentaba. Su labor consistía en tratar directamente con funcionarios públicos del gobierno 

municipal, entre ellos el Administrador de Mercados. Tramitar los permisos para el comercio en la 

vía pública, ya fuera de puestos fijos, semifijos o tianguis; también trataba con ellos problemas 

ocasionados por los mercados callejeros como la recolección de basura, reubicaciones de 

comerciantes en áreas restringidas y la solicitud de extensiones de los mercados en funciones. Este 

rol de coordinación y gestión permitió tanto a Don Ramiro como a José tener acceso directo con 

fimcionarios, lo cual les retribuyó en un mayor número de permisos para abrir tianguis en la zona 

metropolitana, no sólo en el municipio de Guadalajara; de hecho, para José significó también la 

posibilidad de solicitar locales en mercados municipales de Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, los 

otros tres municipios conurbados de la Zona Metropolitana.

El control sobre espacios fue mayor en el caso de unos cuantos liderazgos como resultado 

de su rol como gestores. Aun cuando uno de los propósitos originales fue repartir equitativamente 

los espacios de cada nuevo tianguis entre todas la uniones de comerciantes, incluso entre aquellas 

organizaciones que formaban parte de otras centrales obreras no se cumplía con este compromiso. 

LaCTM y laCNOP disputaban conjuntamente con las organizaciones croquistas espacios en los 

mercados por medio de sus respectivos secretarios. Las uniones de comerciantes de las tres 

centrales obreras mantuvieron desde los años cincuenta un importante control sobre la vía pública 

por medio de sus dirigentes; para los ochenta solicitaban colectiva o individualmente espacios para 

el comercio callejero en cualquier punto de la c i u d a d . C o m o  representante de la FROC José 

generalmente incluía en la apertura de nuevos mercados a Don Ramiro y dos o tres dirigentes más, 

y negociaba con los dirigentes de la CNOP y CTM. Estos últimos sólo obtenían del reparto de 

espacios el 25% para cada central, mientras los croquistas obtenía el restante 50%, o en ocasiones 

ni siquiera se consideraban a los líderes de la CTM  y CNOP para la apertura de algún tianguis.



Sin embargo esto no quiere decir que las organizaciones cetemistas y ceneopistas dependieran de 

los secretarios de la FROC, por su parte también lograron concesiones de los gobiernos de los 

cuatro municipios conurbados para el comercio en la vía pública.

“Invertir para Ganar ”

El desarrollo de Don Ramiro y José como líderes si bien estuvo sustentado en sus vínculos con la

central obrera y los funcionarios públicos; en su capacidad para satisfacer demandas de los

comerciantes respecto de áreas de trabajo, así como en sus habilidades para obtener beneficios

personales; no se creó sólo por los compromisos clientelares y de reciprocidad entre líderes de

uniones y líderes de la FROC. Existe en este periodo xm pragmatismo en la base de las relaciones.

José para obtener autorizaciones de apertura de tianguis, permisos para comercios fijos en la vía

pública y locales en los mercados tuvo que pagar a las autoridades.

La concesión de áreas de trabajo se realizó mediante el pago diversas cantidades de dinero,

las cuales iban de quinientos a dos mil quinientos pesos a fines de los ochenta^* Estas prácticas

de corrupción se realizaron desde los años setenta según varios entrevistados

“Sí uno quería tener lugares en los tianguis, o abrir uno nuevo había que darles dinero a 
‘Mercados’, porque de lo contrario no podía uno poner a la gente. Además tenía uno que 
batallar para que José o Don Ramiro u otro te dieran participación en el tianguis nuevo, o 
si daban chance de ocupar más lugares en alguno donde ya trabajábamos, que te dieran 
participación allí también.”^̂

Los espacios públicos pertenecen al municipio y legalmente no pueden ser 

comercializados. Las autorizaciones que otorgaba la Administración de Mercados eran para el uso 

del espacio físico, el usuario es un arrendatario. No obstante, los secretarios de las uniones 

vendieron esos espacios a los comerciantes, o en su defecto los arrendaban con cuotas semanales. 

Lo importante aquí es la comercialización de espacios públicos urbanos de los municipios por
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En la CROC el número de uniones llegaba a 15 incluidas las de Don Ramiro y José, quienes junto con dos 
organizaciones más representaban a la mayoría de los comerciantes afiliados a esta central obrera.
“ Recuérdese que la denominación monetaria nacional cambio a inicios de los años noventa, reduciéndose tres ceros 
a la misma.
’̂tntrevista realizada a Marcos el 19 de mayo de 1996 en las oficinas de la FROC local.



parte de las autoridades. Los dirigentes “invertían” dinero al sobornar a los funcionarios de la 

Administración de Mercados para obtener espacios; luego ellos obtenían recursos físicos para 

distribuirlos a los comerciantes que crecían constantemente en número durante los años setenta y 

ochenta.

José pudo hacer uso de su posición de representante ante la CROC nacional de las uniones

de comerciantes en Jalisco sobre todo a partir de 1987, cuando por iniciativa de la dirigencia

nacional de la CROC se creó la Federación Nacional de Trabajadores No Asalariados, organismo

que pretendía integrar y tratar la problemática de las organizaciones de trabajadores no obreros ni

campesinos.^® De esta iniciativa surgió la posibilidad de que José fuera electo como representante;

tal propuesta fue inducida (o decidida) por el líder estatal, quien promovió a José ante el grupo de

líderes para que tratara con los representantes de varios sindicatos de trabajadores no asalariados

las principales problemáticas de cada organización.

José pudo entonces expandir sus vínculos políticos a nivel nacional, lo cual también

requirió de gastos para eventos en congresos nacionales, reuniones del Comité de la Organización

de Trabajadores no Asalariados y otros eventos que requería de recursos económicos. Marcos

afirma que en 1990, terminó el periodo de José, pero entonces la elección del nuevo representante

estuvo en manos de los secretarios de la uniones de comerciantes. Esta elección se realizó entre

sólo siete de las quince organizaciones. Tres de ellos dieron su voto a favor de M arcos, entre ellos

Don Ramiro, los otros tres votaron por José, sólo faltaba el voto decisivo, el del propio Marcos.

Aun cuando él pudo votar a su favor, decidió votar a favor de José.

“Yo sabía que con mi voto ganaba la elección, pero no voté a mi favor porque la verdad no 
tenía dinero para todo lo que se necesitaba si quería cumplir con el puesto. Para ocupar ese 
puesto uno necesita dinero para muchas cosas. Yo no puedo ir a México a cada rato, o a 
congresos, pagar desayunos a Carlos Míreles (Secretario nacional de la Federación de 
Trabajadores no Asalariados) o dar dinero a la Federación como lo hace José.”^̂
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°̂Esta organización constituía dentro de la CROC un organismo análogo de la CNOP, pues incorporó a taxistas, 
conductores de autobuses urbanos y foráneos, comerciantes callejeros, establecidos, cargadores, etc. En Jalisco no se 
formó esta organización desde la propuesta del Comité Nacional, fue desdeñada por el entonces líder estatal Salvador 
Orozco Loreto, sin embargo tuvo que enviarse una planilla para su registro ante el Comité Nacional.

Entrevista a Marcos el día 14 de marzo de 1997 en el mercado Manuel M. Dieguez.



Emilio, quien participó en esa elección, en varias ocasiones^^ me señaló que Marcos había 

cometido un error; “pudo votar a su favor y así quitar a José del puesto. Nos hubiera ayudado a 

todos, porque José nunca nos ha apoyado con campos o permisos a nosotros los más ‘jodidos’, 

nomás hace por sus intereses” . La función de José como representante de los comerciantes fue 

constantemente cuestionada, especialmente por excluir a las uniones con menor número de 

comerciantes en la dotación de espacios y permisos. Sin embargo durante la década de los ochenta 

todas las uniones pudieron recibir autorizaciones para tianguis y premisos para puestos fijos en la 

vía pública. José mantuvo su posición no sólo por su inversión en recursos, sino también por su 

constante disputa por ellos y por sus vínculos con funcionarios públicos y líderes en laFROC.

José representa al líder racional, pero sobretodo institucional; utilizó sus habilidades para 

lograr buenas relaciones con quien consideraba conveniente, pues a diferencia de Don Ramiro, no 

se enfrentó con las autoridades municipales ni con los dirigentes de la CROC; incluso evitó 

problemas con sus compañeros dirigentes de las otras uniones. Cuando se le cuestionaba por 

excluirlos, los invitaba a “participar” en la “apertura” de un nuevo mercado, o les ofrecía algunos 

espacios en los tianguis que ya funcionaban.

Sin duda pudo aprovechar sus recursos y logró exceder los límites locales para crecer 

políticamente en la central obrera. Aunque nunca fue sujeto de una precandidatura local, pudo 

beneficiares de quienes sí lo fueron. Solicitaba a regidores, diputados locales y presidentes 

municipales cualquier tipo de favor que le pudiera retribuir algún beneficio.

La amistad y sus beneficios: el caso de Alberto 

Los antecedentes
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^  Durante el periodo de trabajo de campo tuve varias entrevistas sin guión con Emilio. La “anécdota” de la elección 
en la cual estuvieron a punto de destituir del puesto a José, constituyó frecuentes comentarios por parte de Emilio. 
Era evidente que le significaba, al igunl que a otros secretarios como Marcos, la posibilidad frustrada de acceder a un 
ámbito de poder que no conocían; el de las relaciones políticas con funcionarios administrativos de gobierno y 
políticos sindicales de alto nivel.



A principios de los años cuarenta los comerciantes ubicados en la calle que hoy conforma la 

Calzada Independencia, casi en el centro de la ciudad, fuero reubicados en una zona aledaña al 

Mercado San Juan de Dios, mercado que se encuentra justo frente a la Calzada. Como 

consecuencia de la política de reducción del comercio callejero, ese grupo de comerciantes tuvo 

varios problemas con el Ayuntamiento de Guadalajara; Don Jesús representó al grupo de 

comerciantes ante las autoridades municipales. Desde ese momento encabezó una unión hasta su 

muerte a fines de los años ochenta.

Antes de la Muerte de Don Jesús, algunos delegados suyos trataron de sustituirlo como 

Secretario de la unión, aludiendo su mala salud y su desinterés por la organización; sin embargo, el 

líder estatal de la CROC no dio autorizacióa

Al inicio de la enfermedad de Don Jesús, su hijo Alberto cuidó de su padre y se mantuvo 

cercano a él en sus funciones como Secretario de la unión. Asistía a Juntas sindicales en la CROC, 

visitaba los mercados donde su padre tenía áreas de trabajo, lo acompañaba a reuniones con otros 

secretarios y, antes de morir, lo suplió casi completamente en todas sus actividades.

A la muerte del Don Jesús, algunos delegados quisieron sustituirlo en el cargo; sin embargo 

no fueron aceptadas por Antonio Álvarez Esparza el líder de la CROC.^^ Éste le sugirió a Alberto 

el mismo día del sepelio de su padre que debía buscar la posibilidad de que fuera electo como 

secretario general de la unión.

La estrategia
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^̂ Antonio Álvarez Esparza sucedió a Salvador Orozco Loreto a fines de 1987 luego de la muerte de este Último. Su 
llegada a la dirigencia estatal se debió en gran medida al apoyo político que le brindaron las organizaciones 
sindicales adheridas a la central obrera local. Sin embargo, Álvarez Esparza mantuvo constantes vínculos con el 
comité nacional de la CROC en virtud de su cercanía con Alberto Juárez Blancas, líder nacional. Álvarez Esparza fue 
candidato local y federal por el distrito IV en varias ocasiones, ello lo llevó a tratar continuamente con el comité 
nacional. Además de cumplir funciones de interlocutor de la CROC en Jalisco con la entidad nacional.
\ a  información obtenida al respecto la proporcionó Don Ramón, delegado de Marcos en varios tianguis. Pero 
también fiie complementada por el mismo Álberto. Sin embargo específicamente sobre la sugerencia de Álvarez 
Esparza a Alberto de suceder a su padre no fiie confirmada por él mismo. El problema de la herencia en el liderazgo 
del comercio callejero, es complejo. No se puede afirmar que se haya realizado tal proceso. Generalmente de 
presentan varios candidatos para la sucesión como se dio en el caso de Guillermina Rico en la ciudad de México, 
cuya hija disputó con otras lidereza por la secretaria de la organización. En Guadalajara se presentó un caso donde el 
sobrino de una dirigente de comerciantes, logró concertar con Salvador Orozco Loreto el apoyo para su elección 
como secretario de ésta.
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Alberto ya había tenido alguna experiencia sindical como chofer de taxis y de autobuses en la

ciudad. Estos gremios de trabajadores han estado desde principios de siglo fuertemente dominados

por las organizaciones precedentes a la FTJ (CTM  local). Ahí Alberto participó en el Sindicato

Único de Trabajadores Automovilistas de Jalisco (SUTAJ) como delegado del sindicato. Alberto

se distingue de José y Don Ramiro por su personalidad jocosa y su facilidad para entablar

amistades. A diferencia de ellos, antepone un trato amigable a la actitud dura y conflictiva de Don

Ramiro e institucional de José. Busca entablar buenas relaciones con líderes sindicales mostrando

subordinación y tratando de “acercarse” a ellos. Estos atributos personales le fueron útiles para

relacionarse con Guillermo García de Alba, líder cetemista en la entidad. Su permanencia en la FTJ

fue corta pues la enfermedad de su padre lo obligó a dejar sus actividades como delegado y chofer

entre los transportistas para dedicar más tiempo a apoyar a su progenitor.

Con la escasa experiencia de delegado y su constancia en las actividades de apoyo a la

organización de comerciantes que dirigiera su padre, entabló amistad con algunos líderes de otras

organizaciones como Marcos, a quien pidió consejo cuando Álvarez Esparza le sugirió que debía

suceder a su padre en el puesto de secretario de la unión.

“Cuando mxirió Don Jesús ya estaba muy cansado, ya ni iba casi a los tianguis, como al 
‘Baratillo’. Alberto habían andado con él desde hacía ya un buen tiempo. Una vez se me 
acercó y me dijo ‘quiero platicar contigo Marcos. Fíjate que el Licenciado Álvarez me dijo 
que yo debía quedarme en lugar de mi Jefe (padre). ¿Cómo vez?’. Yo pos le dije que estaba 
bien que él se quedara y aprovechara el trabajo que había hecho Don Jesús, porque pos era 
su hijo. Entonces le pregunté que como veía a la gente (los comerciantes), pero había unos 
que no lo apoyaban, sobre todo unos delegados, porque pos con la gente no había 
problema. Yo lo que le dije es que debía juntarse con el Licenciado Álvarez, pegarse a él y 
que así la iba hacer...”

Alberto confirmó su postura ante Álvarez Esparza y acordaron celebrar una elección en la 

sede de la CROC con la participación de delegados y comerciantes. Sólo que antes de la elección 

negoció con Marcos para que él invitara a su gremio a participar como miembros de la unión de 

Don Jesús. Alberto no tenía mucha comunicación en ese momento con los comerciantes de la 

organizacióa Como ya se explicó antes, los delegados regularmente mantenían una relación más 

estrecha con los comerciantes; además algunos delegados con antigüedad en la unión no 

reconocieron a Alberto como la persona adecuada para el puesto de secretario general, y se



opusieron a su elección. De entre ellos José Luis, viejo delegado en los mercados consideraba que 

tenía más derechos como candidatos por su labor en la unión desde hacía varios años. José Luis 

había iniciado como delegado en otra organización de comerciantes en los años cincuenta; pero a 

principios de los setenta intentó constituir su propia organización y procuró dividirse con un 

grupo de comerciantes; sólo que Francisco Silva Romero no le permitió registrarse y 

personalmente le advirtió que no le reconocería como organización a su grupo ni a ninguno que 

pretendiera hacer divisiones dentro de la central obrera. Entonces se incorporó a la unión de Don 

Jesús, donde permaneció hasta la elección de Alberto. Por esa razón no asistió junto con otros 

delegados a la junta de elección.

El día de la elección no se presentaron más candidatos que Alberto. La negativa de Álvarez 

Esparza para apoyar otras planillas causó desinterés por parte de los delegados inconformes pues 

consideraron que era inútil competir mientras Alberto tuviera el apoyo del "Licenciado"; algunos 

“ni se pararon en la sesión”. No obstante los comerciantes que asistieron, la mayoría invitados por 

Don Ramón, delegado de Marcos, fueron suficientes para que ante Álvarez Esparza dieran su 

aprobación a la propuesta de Alberto como secretario de la Unión. Así, con el voto favorable de 

“unos cien comerciantes de aproximadamente unos mil”^̂  adheridos a la organización Alberto fue 

electo.

A partir de su elección Alberto mantuvo una constante y cercana relación con el líder 

sindical de la FROC; participó en la mayoría de eventos políticos convocados por la central 

obrera, a nivel local y nacional. Incluso en ocasiones mostró ciertas actitudes serviles para con el 

líder obrero, obsequiándole regalos y sirviéndole de chofer cuando es necesario. Estas prácticas de 

servilismo han sido parte de las formas de relacionarse por parte de los secretarios de las uniones 

con los líderes sindicales de la central obrera. Tanto José como Alberto las practicaron 

continuamente para ganarse el apoyo y la consideración de la CROC.
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número de afiliados miembros de una unión de comerciantes es relativo en virtud de que un comerciante puede 
estar afiliado a varias uniones dependiendo de la pertenencia de los espacios que trabaje. De este modo las 
organizaciones pueden atribuirse un número determinado de comerciantes, pero estos flotan entre varias 
organizaciones.



Del mismo modo, ya como secretario general de la unión, Alberto ha compartido con 

Marcos áreas de trabajo otorgadas por la Administración de Mercados durante el periodo 

navideño,com o una especie de agradecimiento por su apoyo durante el proceso de elección.

A pesar de estos compromisos con el líder sindical, Alberto incrementó las áreas de trabajo 

bajo el control de su unión, relacionándose con funcionarios públicos independientemente del 

apoyo que la FROC le pudiera dar. Los tianguis que logró “abrir” fueron por acuerdos personales 

con las autoridades de la Administración de Mercados. Obtuvo permisos, como José, para 

puestos fijos en la vía pública además de los tianguis. Uno de los permisos más importantes fue 

obtenido para ocupar las áreas peatonales en el parque "Morelos", ubicado en la Calzada 

Independencia en el primer cuadro de la ciudad. Este parque es de una extensión considerable, 

pueden ser utilizados aproximadamente dos mil metros lineales. Él mismo pudo obtener im 

permiso para la venta de comida en una avenida prohibida para el comercio en la calle.

Alberto ha compartido con algunos secretarios nuevas áreas de trabajo, a diferencia de 

José, con quien tuvo problemas en algunas ocasiones por esta razón. Incluso con Marcos tuvo 

algunos desacuerdos por espacios compartidos, pero ambos llegaron a delimitar sus respectivas 

extensiones.

Alberto representa un liderazgo fundado en su capacidad para establecer relaciones 

personales. Independientemente del apoyo de Álvarez Esparza, logró permanecer y mantenerse 

como dirigente de la unión, a pesar de la falta de apoyo de varios delegados, aunque no incrementó 

su organización en número de afiliados. Centró su fuerza más en los comerciantes que buscaban 

espacios en mercados eventuales como los navideños y aquellos que solicitaban permisos para 

puestos fijos en la vía pública y en algunos delegados que le fueron fieles o que él logró colocar en 

sustitución de aquellos que no estuvieron de acuerdo en su eleccióa

Por otra parte, a diferencia de Don Ramiro y José, Alberto siempre tuvo un negocio 

propio, no dependió de las cuotas sindicales que su condición de secretario le proveía. Aunque sus
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^^rante las dos semanas anteriores a las fiestas navideñas, se colocan en varios jardines y avenidas del centro y 
colonias de la ciudad mercados callejeros. Estos mercados son autorizados a los dirigentes de las diferentes centrales 
obreras. Antes de la muerte de Don Jesús, él había tramitado varios permisos para estas actividades, los cuales 
heredó Alberto como representante de la unión que dirigía su padre.



ingresos sindicales los canalizó para su propio negocio, llegando a invertir en algunos otros 

negocios como un par de florerías en dos zonas residenciales.^^

La sucesión de Alberto se basó en sus atributos personales para entablar relaciones con el 

líder sindical como ya se mencionó, pero también en ciertas reglas preferenciales no escritas, pues 

Álvarez Esparza prefirió apoyar a Alberto antes de aceptar a delegados desconocidos para él. La 

amistad de su padre para con el líder sindical influyó para que se diera el apoyo de la FROC, así 

como en la concepción de que los derechos sobre las áreas de trabajo que un líder llega a tener por 

su labor para conseguirlas y mantenerlas debe permanecer en el ámbito de la familia, esto es, la 

herencia del poder debe transmitirse dentro de la familia consanguínea o política. Por otra parte, la 

elección de Alberto no se hizo con reglas definidas; más bien él trató de crear la apariencia de un 

apoyo real para que el líder estatal diera su anuencia a favor de Alberto, toda vez que ni siquiera 

asistió la mitad de los comerciantes supuestamente afiliados a su organización; por lo que el 

apoyo de Marcos fue determinante.

De la subordinación a la inconformidad: El caso de Emího 

La procedencia local

Emilio nació y ha vivido toda su vida en el Barrio de Santa Teresita; cuando se casó con una vecina 

del mismo lugar permaneció ahí, sólo se mudó de casa. Por ello conoce la dinámica comercial y 

social del tradicional barrio. A fines de los años sesenta ingresó como empleado a unos 

laboratorios de análisis clínicos, haciendo trabajos de limpieza. Ahí duró ocho años como 

afanador; sin embargo, un día renunció el emse “preparara”, estudiando la secundaria que aun no 

había cursado hasta ese momento.

Después de su salida del laboratorio ingresó al departamento de cobranzas de una 

mueblería; su labor fue localizar deudores. Su sueldo era de quinientos pesos mensuales y
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LeweUen (Op cit) menciona por lo menos cinco fectores relacionados con costumbres, reglas y principios inmersos 
en la sucesión de un reino o liderazgo: a) las reglas preescriptivas, b) las reglas preferenciales, c) los aspectos de la 
personalidad, d) los fectores políticos y e) las instituciones electorales.



doscientos por cada localización que lograra. Aunque tuvo buena “suerte” al principio, afirma, 

pronto bajaron las localizaciones y tuvo que salir de la empresa y buscar otro empleo, lo cual no le 

file fácil; por ello optó por vender herramientas los domingos a principios de los ochenta en el 

tianguis de su Barrio: Santa Teresita.

Al inicio conoció a José, con quien se dirigió para pedirle un lugar, pero no pudo conseguir

un espacio fijo. Así buscó opciones en otro tianguis cercano llamado “Manuel Cambre”, en donde

se venden frutas, verduras, abarrotes, algunos productos de belleza y herramientas; pudo

colocarse con la anuencia de un delegado de otra unión.

“...el delegado me dijo que me pusiera ahí en la esquina; ni me pidió credencial ni nada. Me 
puse cada domingo sin pedirle, ni decirle nada. Con José uno tenía que andarle rogando 
para que te prestara un metro nomás. Y luego había que darle dinero por el espacio”.

Al poco tiempo, el delegado dejó de ir al mercado por enfermedad, provocando algunos 

conflictos entre los comerciantes por causa de los lugares; ante su ausencia no había quien 

designara los espacios que quedaban desocupados a los comerciantes sin lugar fijo. Emilio dice que 

los compañeros “vendedores de herramientas le tenían confianza. En una ocasión me dijeron que 

me pusiera a designar los lugares, porque delegados de otras uniones ya an<M>an dando los lugares 

de nuestra organización”.

“U n Domingo que llega Don Pedro, el Secretario de la unión, preguntando por el delegado, 
los compañeros le dijeron que era yo. El señor estaba ya grande, yo ni lo conocía, porque 
nunca iba a las sesiones en el sindicato. M e dijo ‘¿Dónde está el delegado de aquí?’ Yo le 
dije que el delegado había estado enfermo y que ya no había venido a repartir desde hacía 
más de un mes. ‘Aquí los compañeros me dijeron que me pusiera a repartir los lugares 
porque el delegado de José ya anda queriendo acomodar gente’. El Sr. me dijo que estaba 
bien pero que me quería ver en la sesión del sindicato para platicar conmigo.”'̂ *

Emilio asistió desde esa semana regularmente a la oficina del sindicato (Unión de 

comerciantes) que se encontraba en la misma sede de la CROC. La organización de comerciantes 

que dirigía Don Pedro, secretario de la unión, no sólo contaba con los “fierreros” de Santa 

Teresita, también pertenecía ha ella diferentes grupos de comerciantes en algunos municipios 

cercanos a la Zona Metropolitana de Guadalajara, espacialmente donde la CROC tenía cuotas de

61

Entrevista con Emilio el día 28 de abril de 1997 en el mercado Francisco Villa (la calle 74).



políticas como en Tlajomulco e Ixtlahuacán. El mismo Don Pedro, a decir de Emilio, era originario

de Tlajomulco. El se integró a la CROC por medio de un presidente municipal en los años sesenta.

Don Pedro había invitado a afiliase a otros grupos de comerciantes de varios municipios bajo su

dirigencia, pero a mediados de los ochenta dejo de asistir a los poblados porque, según Emilio, ya

no podía. La filiación de grupos sociales parece reproducir un patrón de vínculos personales con

funcionarios públicos y líderes sindicales de mayor rango a través de los representantes de esos

gmpos como los comerciantes. Esta es ima característica común en la mayoría de los casos de

secretarios de las uniones de comerciantes por lo menos hasta la década de los ochenta.

Emilio duró como delegado en el tianguis “Manuel Cambre” tres años, hasta el

fallecimiento de Don Pedro, quien a decir de Emiho ya no tenía casi ningún “control”. Los

delegados en otros tianguis y municipios habían dejado de apoyarlo

“viendo nomás por sus intereses. Yo le decía que eran puros cabrones porque venían con 
él nomás cuando ocupaban de su ayuda para poner tianguis, o cuando ocupaban permisos 
y, como él era el Secretario (ante la central obrera), tenían que dirigirse con él...”

A la muerte de Don Pedro, los grupos de comerciantes se dividieron y formaron 

organizaciones independientes. Emilio fue elegido como representante de los comerciantes de 

Herramientas. Su elección no fue causa de discusión entre el gremio, tenía afinidad con el grupo 

por su constante relación personal.

“Yo la llevaba bien con todos, bueno algunos son medio carajos. Los ‘fierreros’ son todos 
gente muy difícil, muy problemática. Pero pues no sabría decir porque me pude relacionar 
bien con ellos. Yo me hacía cuate de ellos, me la pasaba platicando ahí con casi todos 
mientras vendía los domingos y me conocía muy bien. Ahora que también muchos son 
vecinos aquí del Barrio, y los conozco desde hace años, y como varias veces he 
participado en la Jimta de Vecinos, los conocía aunque fuera de vista. Por eso creo yo que 
me eligieroa Algunos a veces quería abusar quedándose con los lugares o no pagando la 
cuota de la barrida de los desperdicios, entonces de buena forma platicaba con ellos y ya 
no había problemas.”
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Emilio inició como dirigente con la anuencia de Álvarez Esparza en 1988. Su posición en la 

CROC como secretario parece ser mas bien marginal. No cuenta con más espacios de trabajo que 

los heredados de la organización de Don Pedro y otros pocos que pudo lograr al inicio de sus 

funciones como representante de los “fierreros”. Junto con Marcos y otros líderes de uniones



pertenecientes a la F T J  y CNOP, obtuvo el permiso para abrir el tianguis “Manuel M. Dieguez” 

también dentro del mismo Barrio de Santa Teresita; y después el de “La Sagrada Familia” en el 

Barrio de La Capilla de Jesús, cercano al barrio anterior. Sin embargo, por sus vínculos con el 

Comité de Vecinos del PRI de su lugar de origen, le fueron concedidos espacios junto al mercado 

de su barrio para ser ocupados durante las semanas próximas al periodo navideño. La tradición 

comercial del lugar desde hace varios años, hizo muy codiciada el área que comprende las 

banquetas aledañas al mercado de Santa Teresita; por lo que la venta de productos nuevos en ese 

lugar es muy común. Este barrio es tradicional en la ciudad entre otras cosas por la gran afluencia 

al tianguis dominical, sobre todo de sectores medios en busca de productos de importación. En el 

periodo navideño, se colocan comerciantes durante todo el día vendiendo productos nuevos de 

importación y nacionales. La iniciativa de este tipo de mercados periódicos fue impulsada por 

José, quien trato de mantener el monopolio de los espacios hasta que otros secretarios como Don 

Ramiro, cuestionaron esta práctica personal del manejo de las áreas de trabajo. Emilio había 

solicitado espacios en este lugar a la Administración de Mercados pero le fueron negados 

aduciendo la saturación del lugar para estas fechas. Ni siquiera el mismo Álvarez Esparza había 

intervenido en su favor, entre otras cosa para no tener que enfrentar el reclamo de los líderes con 

mayor fuerza, especialmente José.

El desaire político
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A principios de 1989, Emilio se dirigió al PRI municipal como representante de los colonos de 

Santa Teresita, solicitando su mediación ante la Administración de Mercados con el fin de obtener 

un permiso para colocar a los vecinos interesados en la calle del mercado navideño. El Comité 

municipal de Guadalajara, en voz de su presidente, adujo que no podía apoyar esa petición; el 

titular Francisco Juárez Valencia, argumentó que no podía ayudarlo porque “no se iba a ‘quemar’ 

ante los colonos", (refiriéndose a la Unión de Comerciantes Establecido de Santa Teresita, 

organismo que representa a los comerciantes con locales establecidos en las principales calles del 

barrio), en ese momento ya que era periodo de campaña electoral. Emilio se enfureció y “les mente
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la madre a los cabrones.” Les reclamó el apoyo que el mismo Valencia había solicitado para su 

campaña como candidato a la presidencia estatal del PRI; Emilio había colaborado “llevándole la 

gente del barrio”. Santa Teresita se ubica dentro del primer distrito electoral de la entidad, el cual 

ocupa la zona centro de la ciudad y algunos barrios tradicionales. Este distrito se ha distinguido 

por las tendencias favorables al Partido Acción Nacional.^^

Este hecho tuvo cierta repercusión en la central obrera. La dirigencia estatal del PRI se 

quejó ante Álvarez Esparza de acto cometido por Emiho; sin embargo, el líder sindical llegó a un 

acuerdo con José para que se le otorgaran unos metros a Emilio en la zona solicitada durante dos 

periodos navideños; el problema no pasó a mayores.

En 1991, durante la campaña para el Congreso local, Juárez Valencia visitó a Emüio en su 

domicilio solicitándole su cooperación en la campaña del candidato por el I Distrito con la Jimta 

de Colonos de Santa Teresita. Emilio les negó su colaboración diciendo que “cuando uno necesita 

que le ayuden no lo ‘pelan’.”

El candidato a diputado por ese distrito y Juárez Valencia (como presidente del PRI 

estatal) se dirigieron con Álvarez Esparza y solicitaron su intermediación en el caso."**̂  El dirigente 

habló personalmente con Emilio para que colaborara en la campaña política “en bien del partido”. 

Emilio finalmente accedió y reunió a los vecinos que pudo en un parque cercano a la zona central 

del barrio, distribuyó propaganda entre los compañeros de la unión y los vecinos que conocía, 

participó en la visitas domiciliarias con el candidato en Santa Teresita. Finalmente el candidato 

priísta ganó la elección por el distrito I.

El año siguiente, durante la víspera de las festividades navideñas, y ante la negativa de la 

Administración de Mercados para conceder extensiones al tianguis navideño del Barrio, Emilio 

procuró solicitar espacios a José pensando que como miembro de la misma central obrera no se 

negaría, pero éste se negó diciendo que ese año no le habían otorgado la extensión que en años

®̂Desde los años cincuenta los resultados de los procesos electorales mostraban una importante cantidad a favor del 
PAN, independientemente de fraudes o manipuleo de los resultados.
^esdelas elecciones locales de 1989 el PAN ha triunfado en el primer distrito en el ámbito federal y estatal, con 
excepción de 1991 cuando el PRI tuvo un repunte y ganó. El PRI ha hecho uso de las organizaciones en un intento 
por acerar filiaciones a su favor pretendiendo genera consenso y lograr apoyo electoral, aunque no ha tenido mucha 
respuesta, principalmente en los municipios o distritos dominados por la oposición por lo menos hasta 1995,



anteriores le concedía el Ayuntamiento. Emilio pensó entonces que el diputado podría intervenir a 

su favor; sin embargo éste se negó también argumentando que podrían perderse las simpatías que 

había logrado con los colonos, y especialmente con la Unión de Comerciantes Establecido de la 

colonia. Esta negativa enardeció a Emilio."^’ “Le dije al cabrón que 'chingara a su madre'; le reclamé 

que ya me habían hecho lo mismo, que nomás me pedía ayuda cuando la ocupaban, y andaba yo 

ahí de buey colaborando con ellos.”

Este hecho desalentó a Emiho alejándolo durante un tiempo de la central obrera. No pidió 

apoyo ni al líder sindical ni tampoco volvió a pedir espacio en la zona. Pero tampoco colaboró con 

la Junta de Colonos en ninguna actividad. Después asistió eventualmente a la CROC a reuniones 

que convocaba el líder sindical con los secretarios de las uniones. Se convirtió en un sujeto 

marginado, aunque tenía buena relación con la mayoría de los demás secretarios.

Emilio no se destaca por su personalidad extrovertida; logra establecer relaciones estables 

con sus compañeros, pero su círculo de amistad se reduce a uno cuantos compañeros sindicales. A 

pesar de vincularse fácilmente con las personas, carece de las habilidades de Alberto para 

relacionarse con los agentes políticos que le pudieran proveer beneficios personales, y el manejo 

de recursos para lograr mayores logros individuales. Por lo demás la Unión de Comerciantes 

dirigida por Emilio no es grande, cuenta con menos de cien miembros.

Emilio consiguió la secretaría de la Unión más sobre la base de su constancia y buena 

relación con los comerciantes, que a sus vínculos personales y su fidelidad con algún líder sindical 

de importancia. Se subordinó a las peticiones de Álvarez Esparza para que colaborara en 

campañas electorales de candidatos priístas debido a los compromisos partidistas, pero enfrentó 

violentamente la negativa de sus solicitudes de parte de los diputados de su partido. Su influencia 

en el barrio fue lo que influyó para que aquellos le solicitaran apoyo político. Por esa razón Emilio * **
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cuando perdió la mayoría de los distritos y más del 50% de las presidencias municipales incluidas las cuatro de la 
Zona Metropolitana.
**En el trienio 1989-1992, el presidente municipal fue Gabriel Covamibias Ibarra, considerado como miembro del 
sector empresarial del PRI, su gobierno intentó tener un acercamiento con las Cámaras locales de comercio, la 
industria de la transformación, el consejo coordinador empresarial local y otros organismos afines. Esta política de 
concertadón creó compromisos entre el gobierno local y las entidades privadas, generando políticas restrictivas para 
con el comercio callejero, puesto que la CANACO en Jalisco tiene una importante presencia en los gobiernos 
locales. Por esa razón se redujeron las posibilidades para extensiones, ampliaciones, de mercados callejeros durante el 
periodo.
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puede considerarse como un líder marginal, no adepto ni a la política propiamente dicha, ni 

siquiera al partido. En el barrio es reconocido por su preocupación por los intereses locales, y no 

por sus intereses personales.

Entorno a  las particularidades de cada  ca so .

Como he señalado antes, cada periodo histórico en el cual llegaron los casos antes señalados a la 

dirigencia de sus respectivas organizaciones, fue importante en la medida que les planteo a estos 

líderes diferentes escenarios en los cuales ellos tuvieron que implementar habilidades o recursos 

para lograr sus objetivos; o en su defecto asumir un cargo que no buscaron, como fue el caso de 

Emilio. En el caso de Don Ramiro su filiación se da en el contexto de las presiones de parte del 

gobierno municipal; su búsqueda de lazos de garantía para el gremio facultó la integración del 

grupo a la central sindical. Ello no determinó una subordinación total por parte del líder; más bien 

estaba condicionada a la obtención de beneficios, en un principio colectivos, pero luego 

personales. El liderazgo en este caso resalta acciones y discursos de demandas en cierta forma 

tradicionales del sindicalismo bajo argumentos de defensa de los intereses del gremio. Por ello los 

constantes reclamos de Don Ramiro por espacios de trabajo legitimaron ante los miembros su 

posición de dirigente.

Así el rol de dirigente es reconocido de acuerdo con sus relaciones, recursos y obhgaciones 

para con el grupo representado. Pero ese mismo rol le permitió centralizar el manejo de espacios 

como recurso de poder dentro de la unión. De esta manera las relaciones sociales, tanto entre los 

líderes sindicales y los secretarios de las uniones como entre éstos y los comerciantes, se 

establecen de acuerdo con niveles jerárquicos de poder. Estas relaciones jerárquicas son 

reconocidas y aceptadas por la costumbre, legitimando acciones y roles. Del mismo modo las 

relaciones muestran la estructuración jerárquicamente del poder establecida dentro de las uniones, 

lo cual exploraremos extensamente en el próximo capítulo. Esta estructura jerárquica se manifiesta 

también en las relaciones de los líderes, algunos lograron mejores posiciones políticas que otros, 

como Don Ramiro y José; otros con esfuerzo y constancia lograron acceder a recursos pero no
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alcanzaron posiciones politicas relevantes, como fue el caso de Alberto; y algunos más, como 

Emilio, apenas pudieron encabezar el liderazgo de su unión pero con muy pocos recursos.

Por otro lado, los cuatro casos manifiestan tipos distintos de liderazgo, la historia de estos 

líderes en el comercio callejero muestra también un proceso de cambio paulatino en las 

características y condiciones de los individuos que detentan esa posición. Don Ramiro, como lo 

hemos sugerido, constituye el caso del líder enérgico, fuerte y demandante, en cierta forma 

tradicional si se considera el contexto del origen de la formación institucional del sindicalismo 

local, incluso nacional. Heredero de una tradición política crítica si no se ven beneficiado sus 

representados (o él personalmente) y de un discurso constantemente alusivo a la “lucha” por 

intereses del gremios del cual él mismo es originario y forma parte.

En contraste, José más apegado a las formas institucionales (como la federación sindical y 

las instancias de gobierno) encuentra mecanismos personales para obtener beneficios y expandir 

sus relaciones. Su liderazgo puede definirse como institucional en la medida en que se subordina y 

hace uso de estas entidades y relaciones para lograr su expansión políticas en el medio.

Aunque la Administración de Mercados municipal y la federación sindical fueron espacios 

comunes de interacción política para los cuatro líderes, no todos obtuvieron los mismos 

resultados, ni actuaron de la misma manera para lograr sus fines. Alberto no consigue la secretaría 

de la unión por su trabajo en la conformación de la organización, en ese sentido no se legitima 

como un representante, sino recibe la herencia de la labor de su padre. Construye sus vínculos a 

partir de la enfermedad y posterior muerte de su antecesor. El liderazgo de Alberto es más bien 

heredado y constituido a partir de su trabajo personal para construir por sí mismo relaciones que 

posteriormente se traducen en recursos como áreas de trabajo, amistades a varios niveles y 

beneficios económicos.

Quizá el caso con mayor legitimidad es también el menos favorecido. Los vínculos de 

Emilio con la comunidad de su barrio, favorecen su posición al interior de la misma, pero sus 

relaciones hacia la federación fueron débiles, constituye un liderazgo marginado; aunque útil para 

los intereses del partido y la federación sindical en coyunturas electorales.



Suposición social dentro del barrio como presidente de colonos no fue considerada por el 

Partido como un valor sociopolitico relevante. Para los diputados y líderes locales del PRI el 

cumplimiento de compromisos con los miembros menores del partido fue visto en el caso de 

Emilio, y quizá en otros muchos casos también, como un compromiso de muy alto costo político; 

llegando incluso a considerarse como una amenaza a los logros políticos electorales de ese 

momento.

Las uniones : orqanización y  manejo  del poder  político .
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Las uniones son organismos de legitimación en el medio de las relaciones político-sindicales. 

Desde fines de los años treinta y principios de los años cuarenta, cuando las uniones fueron 

creadas, su registro tuvo un carácter pragmático: el reconocimiento de las autoridades municipales 

como organismos representantes de los comerciantes callejeros. Sin duda el carácter político de la 

formación de las uniones se sustentó en el contexto de la formación de los sectores sociales 

impulsados, como ya se mencionó, por la política de masas del cardenismo.

La estructura orgánica de las uniones tuvo un sentido más administrativo que de 

representación sindical. El requerimiento de registro de una mesa directiva ante las instancias 

sindicales de laFROC y la FTJ para obtener un carácter formal ante la administración municipal 

fue precisamente un requisito; después adquiriría un papel orgánico en el cual el líder controlaría 

de forma despótica y personalista.

La mesa directiva de las uniones se estructuró formalmente de la siguiente manera: Un 

secretario general, quien era el representante de los comerciantes ante las instancias de gobierno 

local, autoridades de la Administración de Mercados, y miembros del comité estatal de las 

respectivas centrales obreras; un tesorero, quien tenía la responsabilidad de administrar los 

ingresos económicos, fundamentalmente producto de las cuotas sindicales; un secretario de Actas 

y Acuerdos, el cual debía elaborar las actas de sesión, escrutar los procesos de elección y llevar el 

registro de miembros de la unión, ingresos y egresos; por último el secretario de conflictos, quién



debía mediar entre los miembros de la unión en casos de conflictos generados por espacios o por 

desacuerdos entre la mesa directiva y los miembros de la organización."*’

Este modelo orgánico en las uniones funcionó durante el periodo de origen situado en el 

contexto de la configuración de las relaciones políticas entre el gobierno y las organizaciones de 

trabajadores de los treinta. Los casos de Don Ramiro y Don Jesús, padre de Alberto, son un 

ejemplo de ello; sin embargo, posteriormente algunos otros líderes cuyas organizaciones surgieron 

ya en los años sesenta, cuando el esquema de las relaciones políticas entre gobierno y uniones se 

había establecido, el impulso de los grandes líderes locales como M arcos Montero y Francisco 

Silva, les facilitó a los líderes de comercio callejero desarrollar la estructura de relaciones políticas 

que les benefició, como fue el caso particular de José. En cada caso se aprecian diferentes 

circunstancias en la conformación de las uniones que ellos representaron."*^ Tanto en el caso de 

Don Ramiro como de Don Jesús, las uniones tuvieron su origen por iniciativa de grupos de 

comerciantes que se vieron afectados por la postura de la administración pública local. Las 

uniones constituyeron un mecanismo de defensa ante el gobierno municipal, e intentaron una 

organización de representación colectiva. Pero ello no excluye la existencia de conflictos por el 

control de las uniones y el propósito de controlar (personalmente) al grupo de comerciantes. Don 

Ramiro se separó de la primera organización a la cual perteneció por desacuerdos con sus 

compañeros durante esa época, seguramente por conflictos sobre la dirección de la organización. 

Don Jesús, padre de Alberto, ocupó desde su inicio como secretario en los años cuarenta, la 

secretaría general de la unión. Algunos otros secretarios le atribuyen a su larga permanencia en el 

cargo, “su buena voluntad” y “actitud comprensiva” en la relación que él tuvo con los 

comerciantes afiliados a su unión; le atribuyen una actitud siempre en defensa de los intereses de 

la Unión y de sus compañeros comerciantes representados. Así, al cabo del tiempo, Don Jesús se 

hizo responsable absoluto de las actividades administrativas"*"* y de la gestión ante las autoridades 

municipales.
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Entrevista con Don Ramiro, Loe Cit.
Recuérdese la descripción de los casos antes expuestos.

^ Cabe señalar que el aspecto administrativo de las uniones generalmente se limitaba a la expedición de credenciales 
y al cobro de las cuotas sindicales.
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Independientemente de la legitimidad que un líder pudiera obtener como representante de 

los comerciantes, o del control y autoritario ejercicio de sus funciones, sería difícil definir con 

precisión el momento y los elementos que influyeron para que los secretarios de las uniones 

rebasaran los límites que sus funciones administrativas tenían y así imponerse a los miembros de 

la mesa directiva y los comerciantes en general; es decir, de gestores llegaron a constituirse en 

creadores de relaciones de poder y desigualdad No obstante, podrían considerarse tres aspectos: 

1) en primer término, las relaciones entre los dirigentes de las uniones y los funcionarios de 

gobierno; 2) la capacidad de gestión del liderazgo para verse beneficiado de las relaciones políticas 

con funcionarios públicos. Este factor fue importantes para que los comerciantes miembros de las 

uniones otorgaran mayores espacios políticos al líder en el manejo de los lugares y en el control 

sobre las organizaciones; y 3) la conformación de un grupo político hacia dentro de las uniones, 

esto es, un grupo de seguidores, a veces vinculados con el líder por sus relaciones de parentesco.

Si bien es aventurado afírmar que las solas relaciones entre líderes y funcionarios 

producidas por el ejercicio de gestión de aquellos serían suficiente para crear un control total sobre 

los miembros de una organización sindical; inclusive, el manejo de los espacios urbanos no 

garantizan el control sobre los miembros de las uniones, sin embargo la coerción sobre los 

comerciantes producto del manejo directo de los lugares fue un factor determinante para su 

subordinación.

Las uniones estuvieron organizadas bajo criterios concernientes con relaciones de 

confianza entre el líder y el grupo de seguidores o familiares directos de éste. Las funciones 

directas de los delegados en los mercados como representantes de la unión cumplieron las más de 

las ocasiones como intermediarios en casos de disputas por la propiedad de los lugares; del mismo 

modo intervinieron en gestiones de comercialización y administración de los espacios otorgados 

por el ayuntamiento a la unióiL De esta manera, el puesto de Secretarios de Conflictos en la Mesa 

Directiva por ejemplo fue ocupado en la práctica por los delegados, quienes intervenían en los 

conflictos entre comerciantes por los derechos sobre lugares.

Otros puestos de la mesa directiva, como la secretaria de actas y acuerdos, tuvieron im 

limitado trabajo en términos prácticos. En el caso de Emilio y Alberto, no contaban ni siquiera con
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in archivo de los miembros pertenecientes a sus respectivas uniones. En ambos casos no existía 

isicamente quien cumpliera tales funciones. Los comerciantes afiliados a sus organizaciones, 

enían credenciales de membresía, las cuales obtenían al ingreso y eran solicitadas por el líder 

nensualmente cuando eran selladas al pagar sus cuotas sindicales. Sin embargo, no existía un 

irchivo en posesión de la organización. Del mismo modo, Don Ramiro y José tampoco contaron 

;on un registro de la membresía de sus respectivas uniones; en estos dos últimos casos la 

ístructura orgánica de las uniones estaba más desarrollada debido a la cantidad de los miembros. A 

iiferencia de los casos anteriores, Don Ramiro y José tenía una dirección particular registrada 

;omo sede de sus respectivas organizaciones. M ientras que Alberto y Emilio no la tenían, su 

'egistro como organización tenía la dirección de la central obrera (FROC).

En los casos de Don Ramiro y José, muchas de las funciones administrativas eran llevadas 

i cabo por miembros familiares directos de los dos líderes. Don Ramiro contó desde tiempo atrás 

:on el apoyo de su hijo, quien era el encargado del despacho de su padre. Él otorgaba las 

credenciales, cobraba las cuotas mensuales, las multas en casos de retraso del pago; gestionaba 

además permisos para comerciantes fijos o semifijos adheridos a la unión y realizaba otras labores 

vinculadas al mantenimiento del local donde se encontraba la sede de la organización. Todo esto 

bajo la vigilancia de su padre y la colaboración de alguno de los delegados.

Durante años, los hermanos de José, Raúl y Pedro, realizaron funciones de gestión; la 

organización de José no sólo contaba con comerciantes en los mercados callejeros, sino que incluía 

a trabajadores de mercados de abastos, comerciantes fijos, semifijos, de mercados municipales y 

otros ambulantes. De la misma manera, Raúl y Pedro cumplieron funciones de representación de 

los intereses de su hermano José ante la central obrera. Raúl y Pedro tuvieron una formación 

profesional como abogados.

La formación de cuadros políticos promovidos por líderes sindicales, parece ser un patrón 

recurrente en el sindicalismo Jalisciense. De la misma manera que Francisco Silva Romero apoyó 

la formación profesional de los líderes subsecuentes en la dirección de la central obrera (FROC), 

José dio apoyo económico a sus hermanos para que éstos se formaran como abogados y se



involucraran en funciones de gestión dentro de la FROC."^^ Pedro se desempeñó durante varios 

años en la década de los ochenta como abogado litigante y gestor; daba servicio a la Federación 

sindical local. A principios de los años noventa murió. Raúl, el hermano menor, sustituyó a Pedro 

en sus funciones. La posición política de José como representante en Jalisco de los Trabajadores 

No Asalariados favoreció a Raúl, ya que se involucró en el ámbito de la central obrera, fimgiendo 

como secretario particular de José; de esa manera se vinculó con miembros políticos de la FROC 

en el estado.

Las funciones administrativas, el control político y los puestos de la mesa directiva en 

témiinos reales fueron ocupados por miembros allegados al líder, familiares o amigos. Un diagrama 

de la organización de la unión dirigida por José se podría definir de la siguiente manera:
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UNION DIRIGIDA POR JOSE

Un cargo importante en la estructura administrativa de las Uniones de comerciantes fue la 

Tesorería, papel que por lo general ocuparon los propios líderes; particularmente en los casos de

Podría decirse que la formación de cuadros políticos en el sector de las organizaciones sindicales se sustenta en un 
padrinazgo. Pedro y Raúl fueron medios hermanos de José, quien los impulsó políticamente dentro de la CROC, 
con el propósito de que lograran ocupar puestos políticos de mejor nivel que aquel que pudo logras José como 
representante de los Trabajadores No Asalariados en la entidad. Otros líderes del sector obrero también, después de 
apoyar en la formación académica a sus hijos, los impulsaron o trataron de introducir en algún puesto dentro de la 
central obrera. Algunos lograron el apoyo de la organización como candidatos a diputados locales, e incluso, 
federales.



Emilio y Alberto no existió un miembro cercano a los dirigentes que recabara los ingresos."^  ̂ Era 

común que cada mes, la recaudación de las cuotas sindicales la efectuaran ellos mismos en las 

instalaciones de la central obrera. En ambos casos contaban con la asistencia de un miembro 

delegado de la unión. Alberto usualmente se hacía acompañar de un colaborador, a quién poco 

después de ser electo secretario general de la unión había hecho compadre."^^ Por su parte Emiho, 

cuya organización era más pequeña, regularmente sólo recogía las cuotas sindicales de cada mes. 

No contaba con un miembro cercano que lo asistiera en la colecta de las cuotas.

Según Marcos, las cuotas sindicales tradicionalmente se cobraban durante una junta 

realizaba cada mes en la sede de la unión. En los años setenta, las juntas era efectuadas para tratar 

conñictos o propuestas de los comerciantes con su dirigente; desde los años ochenta, los 

comerciantes dejaron de asistir a las juntas mensuales. Por ello, los líderes de las uniones cobraron 

una multa por inasistencia; sin embargo los comerciantes no cambiaron su postura y prefirieron 

pagar las multas. José, Don Ramiro y otros secretarios decidieron prohibir a los comerciantes el 

uso de los lugares si no tenían selladas sus credenciales de acuerdo con el pago mensual; por lo que 

se estableció un día de pago de cuotas sin la celebración de juntas.'^^

Tanto José como Don Ramiro, por su parte, tenían un ingreso por concepto de las cuotas 

mucho más elevado que los casos anteriores. Apoyados por sus familiares, encargados de recoger 

las cuotas, pero bajo el control de los dirigentes. Sus altos ingresos posibilitaron que tanto José 

como Don Ramiro invirtiera en algunos negocios fuera del ámbito de los mercados. Don Ramiro 

invirtió sus recursos en la compra de bienes raíces (casa y terrenos en algunas zonas residenciales). 

Por su parte, José logró instalar un par de florerías en zonas habitacionales de sectores medios de 

la ciudad, así como un estudio fotográfico, su pasatiempo favorito.
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^ Durante el periodo de trabajo de campo, en las visitas realizadas a las juntas de las uniones de Alberto y Emilio 
existían sólo una o dos personas que acompañaban a ambos líderes mientras informaban o presentaban ante los 
miembros de la unión problemas relativos a la distribución de los espacios. El pago de las cuotas sindicales se 
realizaban antes o después del informe de los dirigentes o de la presentación de quejas de los comerciantes.

Por la forma en la cual trataba personalmente Alberto a su “compadre”, se podía ^ re d a r el carácter de 
subordinación que éste le guardaba a Alberto. De alguna forma el compadrazgo se convertía en un lazo de 
compromiso establecido entre ambos. Lógicamente la sola relación de compadrazgo no determinaba el carácter 
asimétrico de la relación. El “compadre” se veía beneficiado de su condición de cercanía con Alberto, pues fue 
comisionado en varios mercados como delegado y recibía favores económicos de éste cuando lo necesitaba.
** Entrevista con Marcos Loe. C it.



Los líderes en el comercio informal manejaron de forma personal las cuotas sindicales 

provenientes de los comerciantes adheridos a sus respectivas uniones. La organización y 

fimcionamiento práctico de las mismas respondió a los intereses del dirigente. Fue el líder quien 

administró en los últimos veinte años, apoyado por sus allegados, los recursos económicos y 

materiales de la unión de comerciante. La mesa directiva de las uniones no fue sino un requisito 

administrativo en los inicios de la formación de estas organÍ2Siciones ante la federación sindical.

Esquema de las relaciones políticas de los líderes
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Los casos de los líderes expuestos en este capítulo dan cuenta de un patrón de filiación informal, 

personalista y clientelar. En los cuatro casos se manifiestan compromisos políticos entre los 

dirigentes de las uniones y los líderes sindicales de mayor nivel pero con diferente grado de 

vinculación. Los líderes sindicales en el estado reprodujeron desde los años cuarenta un tradición 

política de control centralizado en un individuo con fuertes articulaciones de poder en el estado 

como es el caso de Francisco Silva Romero.

Hasta aquí he tratado: el tipo de relaciones políticas, el contexto del desarrollo de esas 

relaciones y los diferentes tipo de hderazgo, formas de articulación en el comercio callejero y la 

organización de las uniones. Estos aspectos son sin duda relevante en el proceso de configuración 

del liderazgo en el comercio callejero.

El desarrollo histórico del sindicalismo local influye en las formas de organización política, 

puesto que la articulación vertical de la organización sindical manifiesta el carácter de las 

relaciones; autoritarias y dependientes. La estructura de poder basada en la filiación informal de 

grupos de distintos gremios del sector obrero y trabajadores no asalariados a las centrales obreras 

vía vínculos personales, también fue un proceso político que se constituyó históricamente. La 

estmctura de poder es aquí un conjunto de interrelaciones asimétricas aceptadas por los 

comerciantes, líderes de las uniones, líderes de las centrales obreras y funcionarios de gobierno. 

Estas mismas relaciones fueron reconocidas por los participantes (o actores) dentro del campo 

político bajo el supuesto de que el compromiso mutuo se sujeta a reglas no escritas de
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subordinación. Sin embargo, las reglas del “juego” están constantemente en entredicho; puesto que 

en algunas circunstancias se producirían conflictos y desacuerdos entre los participantes; por lo 

regular estas disputas se generan por recursos materiales como los espacios en la via pública, en el 

caso de los líderes del comercio callejero

Esquema I

Líneas de Relaciones Políticas entre Líderes, Gobierno Municipal y Centrales Obreras en las
Administraciones Públicas Priístas

Las relaciones entre los diferentes actores del comercio callejero se establecieron entonces a 

través de dos líneas jerárquicas primero: la línea administrativa del gobierno municipal, que 

aparece al lado izquierdo del esquema I; y la línea de organización político-sindical, a la derecha. 

En el primer caso los líderes de la central obréra FROC/CROC establecieron vínculos con 

presidentes municipales, funcionarios públicos y otros políticos en la localidad. Tanto la 

burocracia municipal y estatal como los líderes sindicales constituyeron una red política que 

intercambiaba favores mutuamente. De esa manera, líderes como Francisco Silva Romero pudo 

tener influencias sobre dependencias como la Administración de Mercados, y particularmente 

sobre aquel que cumplía la función de Administrador de Mercados. Por medio de éstas relaciones 

políticas los líderes de las uniones de comerciantes establecieron vínculos con el mismo 

Administrador. La mayoría de la veces en busca de espacios en la vía pública, en otras para



negociar el precio por el uso de piso (sobre lo cual hablaré mas adelante) y para solucionar 

problemas en los mercados callejeros. En este último caso, los líderes de las uniones interactuaron 

con los inspectores de la misma dependencia, en algunas ocasiones encontraron soluciones 

negociadas, aunque rebasaran los límites de las calles impuestos por la dependencia o peijudicaran 

a algún comerciantes al comercializar su lugar sin su permiso. Los delegados cumplieron funciones 

de coordinación en los mercados, pero también interactuaron con los inspectores para establecer 

límites en los espacios de los mercados. En este esquema los comerciantes parecen una figura 

marginal, tanto en su relación con la administración de mercados, como en la estructura 

organizativa sindical.

Los líderes del comercio callejero no fueron nunca un grupo político con fuerza dentro del 

PRI. Como se ha dicho ya, no ocuparon nunca una precandidatura local ni federal, mucho menos 

una candidatura ni siquiera a nivel de regidurías. La relación política con el partido fue a través de 

la FROC, o en algún caso, a través del gobierno municipal. Se asumía que, como organización 

sindical afiliada a la central obrera, cualquiera que ésta fuera, se era afín a los intereses del PRI. Los 

comerciantes afiliados a la unión de comerciantes tenía un compromiso político con ésta, y 

mediante la intermediación del líder, con la central obrera y, así, con el PRI.
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Esquema II
Canales de Vínculos con el PRI

FROC / CROC

PRI
Uniones de comerciantes Comerciantes

Gobierno Municipal

La relación de los comerciantes callejeros con el PRI fue distante en general. 

Manifestaciones y eventos públicos de apoyo a los candidatos locales y federales fueron los 

acercamientos comunes que tuvieron los comerciantes con el partido gobernante hasta 1995. Ya 

desde fines de los ochenta con la candidatura de Carlos Salinas de Gortari para la presidencia de la
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república el apoyo del comerciante callejero fiie limitado. Los líderes con mayor afiliación como 

José y Don Ramiro hicieron amenazas a aquellos comerciantes que no participaran en Mítines y 

eventos públicos en apoyo al candidato prisita; sin embargo los comerciantes preferían pagar una 

multa que asistir a los eventos de campaña.

Independientemente de las formas en las relaciones políticas con el PRI, la personalidad de 

los distintos líderes sin duda determinó en cierta medida los resultados de sus acciones; estos 

aspectos también están en algún grado sujetos a contextos particulares e intereses que sobrepasan 

su ámbito de influencia. Emilio no logró obtener los recursos físicos que se propuso, aun con el 

consenso de los miembros de su grupo; mientras que Alberto pudo, con el apoyo de sus 

amistades, constituirse como dirigente a pesar de la inconformidad de algunos miembros del grupo 

y de la indiferencia de los mismos miembros de la unión.

El ejercicio del liderazgo en el comercio callejero encuentra sus límites cuando se enfrenta a 

niveles de poder más allá de campo de influencia. El campo político contiene asimetrías 

manifiestas en las relaciones sociales entre los actores participantes en él. La cantidad de recursos 

que un líder maneja establecen condiciones y diferencias entre él y los demás participantes; sin 

embargo, esta estructura de poder diferenciada, no garantizan la subordinación de uno a otros, sino 

que habrá constantes disputas entre los actores por buscar mejores recursos, posiciones políticas 

y reconocimiento de los demás participantes. Emilio y Don Ramiro en principio pueden 

considerarse casos extremos por su capacidad de influencia; no obstante ambos ha tomado 

posiciones de desacuerdo ante circunstancias que no les fueron benéficas. Por su parte José y 

Alberto se han mantenido sin cuestionar las formas de las relaciones políticas del medio sindical 

local.

Las manifestaciones de inconformidad son muestra de tensiones dentro del campo cuando 

alguno de ios participantes no se ven beneficiados, pero el límite de tal inconformidad se da en la 

medida que un líder (o incluso un delegado) quiera arriesgarse a ser desconocido por las uniones o 

la federación sindical y pierda sus buenas relaciones políticas; la posibilidad de la pérdida de 

apoyo político de la instancia sindicales es lo que hace posible el mantenimiento de la organización 

política de relaciones clientelares, o por lo menos el interés de los líderes por mantener sus
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beneficios, evita que las constantes tensiones y disputas por recursos no rebasen el nivel de 

organización política establecida mediante las relaciones sociales entre los comerciantes, líderes de 

las uniones y centrales sindicales.

En este capítulo he expuesto la historia de cuatro liderazgos políticos en el comercio 

callejero, la estructura de sus relaciones sociales con entidades políticas sindicales y gobiernos 

municipales, así como con el PRI; también he mostrado a la unión como el órgano político formal 

del liderazgo y su forma de administración. En el siguiente capítulo expondré dos casos de 

mercados callejeros, el funcionamiento de los mercados en general y el manejo que los líderes 

hacían del espacio y administración de los mercados durante las administraciones públicas del 

PRI.



CAPITULO n

EL CONTROL POLITICO EN LOS MERCADOS CALLEJEROS DE 
GUADALAJARA DURANTE LAS ADMINISTRACIONES PRESTAS

El comercio en la vía pública de Guadalajara se caracterizó hasta 1995 por: 1) las diferentes 

modalidades del comercio callejero, ya sean permanentes, por un tiempo determinado o por su 

movilidad; y 2) por el tipo de control y modos de influencia que los líderes utilizan para el 

manejo tanto del espacio físico, como de los comerciantes afiliados a sus organizaciones. Estas 

dos características difieren de otras ciudades del país, como el Distrito Federal, donde la 

mayoría de los comerciantes callejeros no cuentan con espacios autorizados por el gobierno 

local, por lo que eventualmente los comerciantes son levantados de sus espacios 

principalmente en las zonas céntricas de la ciudad. En este caso el control sobre el uso del piso 

urbano no maneja igual en el Distrito Federal que en Guadalajara.

En Guadalajara las características del tipo de comercio en la vía pública tienen relevancia 

en la medida que determina las posibilidades de influencia de los líderes de las organizaciones de 

comerciantes sobre las personas y los espacios en la vía pública. En este capítulo voy a 

exponer el manejo del espacio callejero y su uso por parte de los líderes dividido en tres 

apartados; el primero defíne a los mercados callejeros como una modalidad del comercio 

callejero; en este apartado se exponen dos casos de mercados, el primero de ellos con una vieja 

tradición local, el segundo de más reciente origen. Con ellos pretendo ilustrar la dinámica de 

crecimiento y organización interna, así como su proceso de formación. Ambos mercados fueron 

elegidos para mostrar los contrastes entre el crecimiento acelerado y desmedido del mercado 

más viejo y popular, y el caso moderado y reglamentado de un mercado joven. El segundo 

apartado considera las formas de cooptación de los comerciantes callejeros por parte de los 

líderes y el manejo del espacio público, aquí se exponen los casos de tres comerciantes que se 

incrustaron en el medio informal en tres momentos diferentes entre los años sesenta y noventa;



y finalmente el tercer apartado trata sobre las uniones y su forma de organización interna. Cabe 

apuntar que la descripción expuesta en el capítulo corresponde al periodo en que la 

administración pública local estaba bajo el gobierno del PRI.

Particularidades d élo s  mercados callejeros y  su orgai'íización físic a .

Definición de comercio en la vía pública de Guadalajara.
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El comercio callejero en Guadalajara es muy diverso si se considera la forma en la que se 

realiza; esta diversidad repercute en la normatividad que el reglamento municipal estableció 

para el ejercicio de tales actividades. Al mismo tiempo las características de cada tipo de 

comercio están relacionadas con la posible influencia de liderazgos sobre los comerciantes. Por 

estas razones cabe distinguir las diferentes modalidades del comercio en la vía pública que han 

existido por lo menos desde los años sesenta en Guadalajara a partir de tres elementos: 1) la 

posibilidad de control político sobre el uso del suelo urbano; 2) la gestión de permisos realizada 

en forma directa por los comerciantes para la venta en la vía pública, y 3) la intermediación de 

liderazgos para la obtención de tales permisos.

El llamado comercio ambulante ha sido diferenciado por Hernando de Soto (1985) en 

dos tipos de modalidades: 1) el comercio itinerante, cuyo rasgo “ambulatorio” es su principal 

característica; en este caso los comerciantes no tienen un espacio físico donde colocarse. En la 

actualidad se ha desarrollado fuertemente el caso de comerciantes que se ubican en cruceros de 

avenidas en las ciudades grandes y medias del país; 2) los mercados informales que se 

caracterizan por constituir un conjunto de comerciantes ubicados en mercados construidos en 

las ciudades con fuerte crecimiento poblacional de países subdesarrollados, y en los cuales se 

han generado amplios grupos de comerciantes no registrados. Esta distinción quizás simple no 

considera otras modalidades de comercio callejero como la que hacen Ramírez y Mora 

(1998:129) que incluye a tres diferentes tipos de comerciantes ambulantes para el caso de 

Guadalajara: 1) los que no tienen puestos fijos o semifíjos en las calles y se desplazan entre los 

posibles compradores, los cuales equivalen al caso de los itinerantes definidos por De Soto; 2)



los que cuentan con puestos desmontables llamados semifíjos y 3) aquellos que cuentan con 

puestos permanentes en la vía pública.

En el caso de El Reglamento para el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública (Gobierno 

Municipal; 1985) vigente en el municipio de Guadalajara hasta 1995, distingue también tres 

grupos de comerciantes:

“I. Comercio Móvil. Es el que se practica por personas que no tienen un lugar fijo, en 
virtud de que su actividad la realizan deambulando por las vías y sitios públicos, 
incluyendo los tianguis que funcionan una o varias veces por semana.
II. Comercio Semifíjo. Es el que se ejercita invariablemente en un sólo lugar, utilizando 
muebles que se retiran al concluir las labores cotidianas. .
III. Comercio Fijo. Es el que se realiza utilizando instalaciones fijas permanentemente 
en un sitio público.” (Idem:39)
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Esta distinción del gobierno municipal incluye a los mercados callejeros dentro del 

comercio móvil a pesar de que los comerciantes si cuentan con espacios definidos para la 

realización de sus actividades mercantiles, con la particularidad que tales espacios se ocupan en 

diferente lugar de la ciudad cada día. En todo caso se podría ubicar a los mercados dentro del 

tipo de comercio semifíjo siguiendo la definición que el Reglamento establece.

La definición del comercio callejero es sin duda difícil de precisar por el cambio de 

estrategias constantes que los comerciantes hacen con el fin de buscar alternativas de ingreso. 

En años recientes se crearon otra variedad de mercados, estos se caracterizaron por su 

permanencia en el lugar de funcionamiento sobre algunas calles de Guadalajara, esto es, trabajan 

diariamente en los mismos espacios quitando sus puestos al término de sus labores.

Tomando en cuenta la movilidad o no de los diferentes tipos de comercio callejero, y a 

partir de ello, la posibilidad de control sobre los comerciantes por parte de líderes sindicales, 

distinguiré las siguientes modalidades de comercio en la vía pública:

a) En primer término uno de los tipos de comercio callejero con mayor incremento es el 

itinerante; por su movilidad constante y su poca inversión, es el de mayor dificultad si de 

medir su crecimiento, ingresos e impacto sobre la economía formal se trata. Por la misma 

razón de variabilidad y la facilidad para la transportación de las mercancías, es también 

difícilmente controlable, tanto para algún líder, como para las autoridades, quienes en
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diferentes administraciones públicas ha intentado eliminarlo mediante la aplicación de 

sanciones o requisamiento de mercancías. Este tipo de comercio es el más autónomo, 

quizá hasta anárquico, no existía ninguna organización identificada por lo menos hasta 

1995.

b) Otro tipo de comercio ya definido es el de puestos fijos en la vía pública. En este caso su 

funcionamiento está condicionado a la autorización de la Administración de Mercados 

directamente. Por lo general la solicitud para obtener un permiso es realiza por los 

propios comerciantes. Antes de 1995, algunos permisos se otorgaban en zonas no 

autorizadas por el reglamento, principalmente en el primer cuadro de la ciudad y 

avenidas, bajo la intermediación de líderes sindicales; o, en su defecto, mediante soborno 

de los propios comerciantes a las autoridades municipales. El interés de ciertos líderes 

sobre los casos de propietarios de puestos fijos surge, sobre todo, a partir de la 

posibilidad de aglutinar miembros a sus respectivas uniones, lo cual se traduce en 

ingresos económicos por concepto de cuotas sindicales; pero la gestión que los líderes 

pudieran hacer no tiene una relevancia significativa para los comerciantes en este tipo de 

comercio, ya que una vez obtenido el permiso (o licencia municipal) ellos mismos 

podrían hacer la renovación del trámite cubriendo el impuesto por el uso de piso, 

permiso que además cuenta con el registro a nombre del interesado. Por lo que la 

injerencia de líderes en este caso se ve reducida en virtud de que el uso de piso es 

autorizado directamente por el municipio al usuario de manera que su gestión es 

intrascendente para el comerciante después de la solicitud inicial.

c) En tercer lugar está el caso de puestos semifijos, éste tipo constituye una mayor cantidad 

de comerciantes, sobre todo de alimentos preparados. Su situación en términos 

normativos es similar a la de los puestos fijos pues requieren permisos para su 

funcionamiento, pero especifica el horario de actividad. Tanto en este caso como en el 

anterior sería aventurado establecer la influencia que llegaron a tener los líderes de las 

organizaciones de comerciantes, en especial por el carácter individual de los permisos;



aquí también el nivel de influencia de los dirigentes llegó solamente a la gestión, por ello 

difícilmente podría hablarse incluso de presión o cooptación política,

d) Como lo advertí antes, los mercados callejeros son considerados por la administración 

municipal como parte del comercio móvil de acuerdo con el Reglamento en la materia, 

pero dado que se colocan diariamente en un espacio fijo, cabrían mejor dentro del 

comercio semifíjo en los términos del reglamento establecido hasta 1995. La 

particularidad de los mercados es la concentración de comerciantes, lo que constituye una 

comunidad más amplia conjuntada en un espacio físico definido, y por ello, sujeta con 

mayor facilidad al control de representaciones individuales ya que ningún comerciante de 

los mercados tiene un permiso particular. Es decir, ningún comerciante tiene un registro o 

autorización firmada por el Ayuntamiento que garantice su derecho a ocupar el espacio 

que tiene asignado. Lo que distingue a los mercados del resto del comercio callejero es el 

tipo de autorización, la cual no estaba definida en el Reglamento municipal hasta 1995; 

antes de ese año ni siquiera se expidieron permisos que garantizaran oficialmente la 

autorización de mercados; al no contar con una figura legal en el reglamento, la 

autorización se manejó informalmente.^ En este caso la relación política, ya descrita en el 

capítulo anterior, entre los representantes de las organizaciones y los funcionarios 

públicos, parte de compromisos institucionalizados por los vínculos corporados. Así 

surgen las concesiones otorgadas a los representantes del grupo, como únicos agentes 

reconocidos ante el gobierno municipal. Así, la autorización para la colocación de un 

mercado estuvo subordinada a la intervención de los representantes de las uniones. La 

ambigüedad de la normatividad sobre comercio en la vía pública para el caso de los 

mercados durante los gobiernos priístas, facilitó el control y manejo de los espacios 

otorgados a los líderes. Por lo que al impuesto municipal se refiere, el Ayuntamiento 

envió recaudadores a los mercados con cuotas fijas sobre el metro lineal, con lo que 

cubrió el aspecto fiscal del municipio.
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cCTca de las formas de aplicación del Reglamento en sus consideraciones generales sobre el comercio en la vía 
pública durante la administración municipal priista, lo trataré más adelante, específicamente en los vínculos entre 
los funcionarios públicos y los dirigentes de las uniones.
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Con base a esta diferenciación del comercio en la vía pública consideraré a los mercados 

callejeros como la concentración de comerciantes establecidos en un espacio urbano como 

plazas, avenidas, calles, banquetas o espacios libres de la ciudad o sus alrededores.

Estructura física y funcionamiento de los mercados callejeros.

Los mercados callejeros fueron adoptando con el tiempo una forma física diferente hasta 

mediados de 1995 de acuerdo a dos criterios: 1) una estructura física que cubrió calles, avenidas 

y banquetas, que responde a una organización funcional, pero que entre los años ochenta y el 

primer lustro de los noventa, estuvo determinada por el creciente interés de los líderes sobre el 

espacio urbano para la colocación de puestos incluso en lugares no autorizados por el gobierno 

municipal; y 2) la adscripción sindical a la cual pertenecía el área que el gobierno municipal 

otorgaba, lo cual repercutía en la filiación de los comerciantes a  la organización cuyo espacio 

estaba asignado. La asignación de áreas por parte de las autoridades a los líderes sindicales de 

acuerdo a su capacidad de gestión, acceso a los órganos de gobierno y relaciones políticas, 

conformó una distribución física de los mercados favorable para aquellos quienes tenían 

mayores recursos políticos y económicos.

El patrón de organización física de los tianguis en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

(ZMG) lo constituyen líneas de puestos colocados a ambos costados de calles y avenidas; 

cuando éstas son amplias, se suma una línea mas de puestos al centro. Los puestos ocupan 

espacios entre 1 metro y en algunos casos 15 metros lineales, dependiendo del tipo de 

mercancía. Los comerciantes denominan popularmente a los espacios “lugares”. Cada lugar está 

marcado con líneas de colores diferentes de acuerdo a la organización a la que se le asigna. Don 

Ramiro, por ejemplo, marca sus lugares con el color amarillo, Alberto con el color verde claro, 

Emilio no tiene un color definido, pero usa en ocasiones café y, en otras, azul. Por lo común, a 

la apertura de labores de un nuevo mercado, todos los lugares se marcaban con medidas de tres 

metros lineales por dos metros de fondo (esto es, seis metros cuadrados), alternando la



designación de cada lugar entre las organizaciones participantes. En algunos casos la medida se 

amplió a seis metros lineales (doce metros cuadrados); esto sucedía cuando las uniones 

participantes eran pocas, y las áreas autorizadas por el municipio no tenían un límite formal, 

por lo cual los dirigentes acordaban repartirse equitativamente mayores dimensiones del 

espacio.

DESCRIPCIÓN DEL USO GENERAL DE CALLES POR PARTE DE LOS 

COMERCIANTES EN LOS MERCADOS CALLEJEROS
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Simbología

Dimensión de ios lugares

Distancia que ocipan 
ios lugares en la 
extensión de una calle

La delimitación física de los lugares se modificaba de acuerdo a las necesidades de los 

comerciantes. Dependiendo del tipo de mercancía, el tamaño de un lugar varía; un comerciante



de productos pequeños y con poca inversión necesita de uno a tres metros lineales; mientras 

que un comerciante en ropa puede ocupar entre tres o diez metros. Los comerciantes que 

regularmente ocupan espacios de mayores dimensiones son los vendedores de ropa usada de 

importación, en estos casos los lugares cubren espacios entre 6 y 15 metros lineales; 

eventualmente superaron tales dimensiones. Cuando las necesidades de los comerciantes 

sobrepasaron los límites establecidos inicialmente, cada comerciante negoció con dos o más 

representantes de las uniones la ocupación de varios espacios. Generalmente se realizaba un 

intercambio de lugares entre los representantes de las uniones, procurando mantener la misma 

cantidad de metros asignados a cada organización desde la puesta en fimciones del mercado; en 

otras ocasiones, no se realizaba ninguna negociación, pero el vendedor tenía que formar parte de 

dos o más organizaciones, en tanto que utilizaba lugares de varias uniones. De tal manera, la 

organización física del mercado fue adaptándose a la demanda espacial de los vendedores, pero 

la asignación previamente establecida de los espacios a las uniones permaneció en términos 

cuantitativos, no sin altercados y conflictos como se verá en el siguiente apartado.

Los mercados funcionan un día a la semana en las áreas autorizadas,^ con xm horario de 

actividad no establecido rígidamente, pero que oscila entre 5:00 a.m. y 5:00 p.m.. No existía un 

reglamento que considerara límites de tiempo por parte del municipio, las actividades de los 

mercados crearon con el tiempo reglas no escritas de funcionamiento. Desde 1992 se logró un 

acuerdo entre el gobierno municipal y los dirigentes de las uniones para que a las 5:00 p.m., las 

calles o avenidas donde se colocan los mercados estuvieran desocupadas; sin embargo, el 

cumplimiento de acuerdos de esta naturaleza, no son fácilmente cumplidos. En buena medida la 

dinámica del comercio en la vía pública está dictada más por el interés comercial que por la 

norma, pues no existió ninguna normatividad específica para los mercados hasta antes del 

gobierno panista.
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Ên el caso del mercado “Polanco”, ubicado en una zona de bajos recursos al sur de la ZMG, con gran afluencia 
de personas, funciona dos día a la semana. Jueves y domingo. Hasta 1996, un mercado permanente funcionó 
todos los día de la semana durante un horario continuo de 8 :00 a.m. a 7 ;00 p.m., pero fue una excepción. Este 
último caso fue r^bicado en locales comerciales aledaños a la calle donde funcionaba; sin embargo para su 
reubicación los comerciantes experimentaron un duro conflicto con las autoridades del municipio de Guadalajara.



El horario de funciones ha variado de acuerdo con los mercados. En general un mercado 

con gran afluencia de clientes y mayor extensión tiene por lo común un mayor tiempo de 

actividades, mientras que uno pequeño tiene uno menor. Esto responde a la cantidad de ventas 

que los comerciantes puedan lograr; si el mercado es reconocido por las “buenas” ventas que en 

él se realizan, los comerciantes buscarán adquirir un espacio en él, obviamente todo comerciante 

busca siempre acomodarse en un mercado que tiene mayor afluencia de compradores.

A pesar de la reglamentación panista de 1995, hasta hoy ha prevalecido una norma 

tradicional para el inicio de las actividades; los comerciantes con lugares asignados deben 

ocupar su espacio antes de las 8:00 a.m.; de lo contrario, esos espacios serán ocupados por 

aquellos comerciantes que no cuentan con un lugar asignado, con el consentimiento y previo 

acuerdo de los representantes (delegados sindicales) de las uniones de comerciantes en cada 

mercado. Esta regla sin duda ha sido establecida por la costumbre, y tiene también una fimción 

reguladora de las actividades dando a los delegados el manejo y la organización de los 

comerciantes y espacios.

Como consecuencia de la demanda por mayores espacios muchos mercados crecieron 

físicamente. A través de sus líderes las organizaciones buscaron la autorización del 

Ayuntamiento para ocupar nuevos espacios en las áreas limítrofes de los mercados ya 

establecidos. En ese sentido, el aumento en áreas de trabajo^ para las uniones significó el 

manejo de más recursos materiales y políticos.

El crecimiento en el número de vendedores repercutió en la demanda de áreas en los 

mercados de mayor antigüedad, especialmente en la década de los ochenta,"^ por lo que se dio 

una mayor concentración de comerciantes en estos mercados.

Otra estrategia de los dirigentes fue solicitar autorización a la Administración de 

Mercados para crear nuevos mercados en otras zonas de la ciudad. Este proceso de crecimiento 

y aglomeración en los mercados callejeros tuvo repercusiones en la estructura y organización de
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 ̂El “área de Trabajo” es entendida aquí como el total de espado ocupado por un mercado callejero. Esta frase es 
utilizada por los dirigentes de las organizaciones de comerciantes, sus delegados sindicales y los frincionaríos 
públicos de extracdón priísta.
filtre 1980 y 1987 la tasa de crecimiento de los comerciantes en los mercados callejeros fue de 2.1% anual; 
mientras que entre 1987 y 1995 el número de mercados se incrementó en un 61.5% (Torres;1988;329-330).



los tianguis; alteró los acuerdos entre las organizaciones con respecto a los límites de los lugares 

y de las áreas de trabajo, y fue construyendo una configuración fisica de los mercados un tanto 

anárquica y difícil de controlar hasta 1995. En seguida ilustro con dos ejemplos el crecimiento y 

creación de los mercados callejeros.

"El Baratillo”
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Algunos comerciantes afirman que a partir de los años veinte “El Baratillo” inició como un 

mercado tradicional de productos perecederos y artesanías elaboradas en los municipios 

alfareros conurbados como Tonalá y Tlaquepaque. Sin embargo, Francisco Ayón Zeter, 

cronista local, menciona la existencia de este mercado desde el siglo XVII en la plaza principal 

de la ciudad, en donde se comercializaban productos usados de hierro, fierro y otros materiales, 

como armas y utensilios de trabajo. Otras versiones aseguran que su ubicación inicial fue en la 

rivera del Río San Juan de Dios, en lo que hoy es la Calzada Independencia, arteria principal de 

la ciudad que corre de norte a sur, muy cerca del primer cuadro urbano. Otros comerciantes 

afirman que surgió en los años cuarenta en el mismo lugar pero con vendedores de herramientas 

y fierros usados. No obstante las diferentes versiones de su origen existe coincidencia sobre la 

reubicación de “El Baratillo” a fines de los años cuarenta cuando se trasladó a la calle de 

Cabañas, muy cercana del lugar de su nacimiento.^ En este lugar inició un proceso de 

organización de los comerciantes impulsada por Don Jesús, padre de Alberto, quien organizó a 

algunos vendedores para constituir la Unión dirigida por él. Esta organización intentó dar 

respuesta a las presiones del ayuntamiento municipal que pretendía despejar de comerciantes 

callejeros las zonas cercanas al centro de la ciudad, si bien durante ese periodo la cantidad de 

comerciantes ubicados sobre la calle de Cabañas no era significativa.^

En los años cincuenta el mercado sufrió una nueva reubicación, debido a que la calle 

sobre la cual estaba colocado obstruía el ingreso a la Plaza de Toros de la ciudad, precisamente

^Entrevista con Alberto, Loe. Cit.
Según Alberto, así como otros comerciantes, el número de vendedores en el periodo 1940-1950, cubría sólo 

unas dos cuadras, lo que en términos numéricos podría r^resentar un centenar de comerciantes aproximadamente.



los días domingo, además de que comenzó a significar un problema vial. Estos motivos fueron 

algunos de los cuales influyeron en la reubicación, pero también debido a las protestas de los 

comerciantes establecidos. Aunque la calle de Cabañas era amplia, no era muy larga, por lo que 

se buscó una calle con una mayor extensión y sin problemas de vialidad. El nuevo espacio se 

ubicó hacia el oriente de su lugar de origen.

Desde los años cuarenta, cuando fue canalizado el Río San Juan de Dios y se construyó 

la avenida, hoy Calzada Independencia, dividiéndose así la ciudad en dos distintas zonas 

urbanas; hacia el poniente se ubicaron colonia residenciales, áreas comerciales y de servicios 

para sectores medios y altos; en el área inversa el lado oriente de la ciudad se convirtió en una 

zona popular de colonias y barrios habitacionales. El crecimiento de la ciudad hacia este 

extremo fue muy acelerado desde aquella década, llegando pronto a integrar pequeñas 

localidades vecinas.^ Algunos barrios populares se convirtieron en espacios idóneos para la 

ubicación de mercados callejeros, pues facilitaron a la población la necesidad de trasladarse a los 

mercados de abasto localizados en la zona centro de la ciudad. A finales de la década de los 

sesenta “El Baratillo” se instaló sobre la calle principal del barrio de San Felipe, muy cerca de la 

calle Cabañas. La amplitud del espacio posibilitó un crecimiento, si bien paulatino, constante. 

Al no tener límites físicos que se lo impidieran el mercado fue creciendo de sur a norte.

En 1970 la calle sobre la que se estableció el mercado comenzó a tener un fuerte flujo 

vehicular, ya que era el centro del barrio de San Felipe. Por esta razón volvió a modificarse 

nuevamente hacia el oriente de la ciudad pero sólo un par de calles. Para entonces, la dimensión 

del mercado era mucho mayor, ocupaba entre diez y doce cuadras aproximadamente, y el 

crecimiento se acentuó.

“El Baratillo” invadió banquetas y calles aledañas con la autorización del ayuntamiento 

municipal a lo largo de los sesenta y setenta. Ya desde los años cincuenta varias organizaciones 

se habían repartido áreas conforme proliferó la demanda de comerciantes por lugares para 

trabajar. A pesar de que las banquetas fueron espacios prohibidos por los ayuntamientos para 

la venta de cualquier tipo de productos, los comerciantes las utilizaron con el consentimiento

89

’ El poblado de San Andrés es el ejemplo más ilustrativo de ese periodo.
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de los delegados de las uniones. Esta situación provocó reacciones por parte de los inspectores 

de la Administración de Mercados, quienes impusieron multas y emprendieron acciones para 

desocupar las banquetas de comerciantes. Aun cuando el ayuntamiento aplicó varios recursos 

para controlar el crecimiento del mercado, ante la demanda de mayores extensiones de espacios, 

tanto por parte de comerciantes como de los líderes de las organizaciones, “El Baratillo” siguió 

su ritmo de crecimiento durante la década de los ochenta.

El desarrollo físico de “El Baratillo” tuvo varias etapas, pero su crecimiento dependió 

en buena medida de la consolidación política de los liderazgos y sus organizaciones. Alberto ha 

hecho en varias ocasiones alusión al dinamismo y capacidad de organización de su padre: Don 

Jesús; quien como ya se ha explicado en el capítulo anterior, integró un grupo de comerciantes 

desde los años cuarenta para formar posteriormente una organización. Sin embargo no fue el 

único que formaría una unión de comerciantes, otros comerciantes, la mayoría igual que Don 

Jesús ya fallecidos, formaron grupos de comerciantes solo que éstos se integraron a otras 

centrales obreras, específicamente la FTJ y la CNOP. Todos los comerciantes que se 

convirtieron en secretarios de las Uniones de Comerciantes dependieron de su respectiva 

central obrera a la cual se afiliaron. La dotación de áreas de trabajo fue el recurso que dio solidez 

política a los líderes. Es indudable que el crecimiento físico de “El Baratillo” tuvo diversas 

causas: el crecimiento de la población y la falta de empleos en la ciudad; la facilidad de ingreso a 

un sector que no exigía grandes inversiones; abundante espacio para colocar a nuevos 

comerciantes, etc.; pero todos estos elementos le proporcionaron a los líderes clientela, la cual 

se convirtió en su fuerza principal. Con o sin el consentimiento explícito de las autoridades 

municipales, el mercado fue incrementando su extensión. Si bien es verdad que los líderes del 

comercio callejero no tuvieron un estatus político tan relevante como los del sector obrero, sí 

tuvieron acceso a recursos en la vía pública sin que se llegara a graves conflictos con las 

autoridades municipales; la filiación partidista siempre fue un atenuante.

Las organizaciones ya consolidadas desde los años sesenta, para los ochenta tenían un 

control sobre los espacios sin la intervención de los funcionarios de mercados, quienes solo 

vigilaban que no se violaran acuerdos en la ocupación de banquetas, esquinas o calles no



autorizadas, aunque en algunas ocasiones se negociaban mediante un soborno. De esa forma, la 

ocupación de calles y banquetas aledañas a los mercados de mayor antigüedad no provocó la 

reacción de parte del ayuntamiento, sino muy esporádicamente, cuando los vecinos del lugar 

reclamaban porque se venían afectadas las fincas debido a daños causados por los comerciantes.

Para fines de los ochenta y principios de los noventa los funcionarios municipales 

intentaron regular el crecimiento de los mercados en dos sentidos; a) se propuso la elaboración 

de un reglamento para el fimcionamiento de los tianguis invitando a los dirigentes de las 

organizaciones para que participaran en la propuesta; y b) se implantaron criterios para la 

autorización de nuevos mercados.

La propuesta de reglamento contemplaba horarios de fimcionamiento, prohibición 

respecto del uso de espacios no autorizados como banquetas, aseo de los mercados por parte 

del ayuntamiento municipal, en colaboración con los comerciantes, bajo la coordinación de los 

delegados sindicales; puntos relativos a la característica de los puestos, (debían evitar dañar 

fincas o cualquier tipo de inmueble). También el ayxmtamiento condicionó la autorización para 

la apertura de nuevos mercados en conformidad con los vecinos “afectados”. Por otro lado, la 

administración de Mercados reubicó tianguis que fueron objeto de controversias por parte de 

los vecinos como consecuencia de molestias por obstrucción vehicular,^ daños a inmuebles y 

falta de aseo; y finalmente, prohibió la colocación de mercados en avenidas. Ya desde los años 

sesenta se había prohibido el ejercicio del comercio en la zona del primer cuadro de la ciudad, 

por lo que los pocos mercados que ahí laboraban no crecieron, pero tampoco fueron 

reubicados. Estas dos estrategias tuvieron un éxito relativo, pues en algunos casos se 

cumplieron, pero en otros no lograron regular las formas tradicionales de comportamiento de 

los comerciantes. *
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* En 1991 se reubicó el mercado conocido como “Canal 6”, conocido así por su cercanía con una estación de 
televisión. Este mercado fiie sujeto de un sondeo entre los vecinos del lugar, y en el cual participaron trabajadores 
del ayuntamiento municipal de Guadalajara, así como delegados y líderes de las organizaciones de comerciantes. 
El resultado estuvo dividido, por lo que se decidió roibicar la mitad del mercado por una calle transversal a la 
calle original. Según algunos comerciantes esta modificación provocó una drástica caída de las ventas para 
aqueUos que fiieron reubicados. Otro caso íúe el mercado “La Llave”, el cual se reubicó por quejas directas de 
vecinos en el Ayuntamiento de Guadalajara en 1990.



En el caso de “El Baratillo” su crecimiento ha sido hasta hoy muy difícil de controlar, 

no solamente en lo que se refiere a calles, sino también a otros espacios como banquetas y 

plazuelas de mercados municipales aledaños a la zona del tianguis. Los acuerdos entre los 

dirigentes de las uniones y el ayuntamiento de no utilizar los inmuebles para sostener puestos, 

no ocupar banquetas o espacios sin la autorización de la Administración de Mercados, han sido 

constantemente incumplidos. Otros mercados han tenido una problemática similar, pero las 

dimensiones de “El Baratillo” hace más compleja y complicada su regulación, añadiendo otros 

problemas surgidos de la dinámica propia de los mercados callejeros como las cantidades de 

basura que arroja su actividad cotidiana.

En la actualidad “El Baratillo” es el mercado con mayor afluencia y reconocimiento local 

por su dimensión espacial y antigüedad. El día de actividades del mercado es el domingo, 

muchas personas asisten a él como paseo. Su crecimiento fue constante, pero en los últimos 

veinte años se aceleró, desbordando los límites establecidos por el ayuntamiento y las formas 

tradicionales de ocupación hasta entonces.

“El Baratillo” concentra en la actualidad cerca de 13 mil comerciantes en unos cinco 

kilómetros entre la calle principal y las calles, banquetas y plazuelas aledañas.^ Según la 

administración de Comercio al Aire Libre, dependencia del gobierno municipal de Guadalajara, 

en este mercado se utilizan 12 mil metros lineales de espacio urbano. Sus actividades inician a 

las 5:00 a.m. y termina entre 5:00 y 6:00 p.m. El mercado constituye un canal de 

comercialización de todo tipo de mercancías, tanto nuevas como usadas; desde animales vivos 

hasta partes de automóviles muchas de las veces robadas (la regulación por parte de las 

autoridades sobre este último tipo de productos ha sido muy limitada). Por ello la afluencia de 

clientes es siempre considerable y la demanda de vendedores en busca de lugares para trabajar 

es constante. *
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*Dato aproximado proporcionado por el Jefe de Tianguis de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Mercados 
y Comercio en Espacios Abiertos, antes Administración de Mercados de Guadalajara, junio de 1996.

De acuerdo con el censo realizado por esa dependencia en el año de 1995, la cantidad de comerciantes que se 
ubican en “El Baratillo”, ocupan un espacio urbano equivalente a 12 kilómetros entre las calles y plazas que 
ocupan el mercado.
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“Manuel M. Diéguez ”

Un caso opuesto a “El Baratillo” es el tianguis “Manuel M. Diéguez”; con una extensión de 

apenas tres cuadras y de origen reciente, ha tenido un crecimiento moderado y en cierta forma 

ordenado. En esta área se han otorgado pocas autorizaciones para la colocación de tianguis, 

debido a su ubicación en una zona residencial de ingresos más altos. Los comerciantes no 

ocupan banquetas y han tratado de evitar conflictos con los vecinos del lugar organizando la 

recolección la basura después de las actividades de cada miércoles, dia de actividades.

El barrio de Santa Teresita, en el cual se ubica el mercado, es conocido como un lugar 

tradicional de la ciudad, principalmente porque en él también se coloca un mercado callejero los 

domingos con mayor antigüedad, extensión y afluencia que el de “Manuel M: Diéguez”. A 

pesar que durante varios años no se autorizó ningún permiso para la colocación de mercados 

callejeros en la zona, a principios de 1990 Emilio trató de gestionar un permiso para un 

tianguis; gestión en la cual participaron otros secretarios de uniones afiliadas a la FROC, entre 

ellos Marcos. Ambos se dieron a la tarea de conseguir el permiso recurriendo a varias 

instancias. Como Emilio es vecino del lugar y formaba entonces parte del comité distrital del 

PRI, pudo tramitar la solicitud ante la Administración de Mercados a nombre del comité 

vecinal.

La instancia municipal condicionó la autorización al cumplimiento de ciertos requisitos, 

principalmente al consentimiento de los vecinos de la calle en la cual se ubicaría el mercado. 

Emilio, haciendo uso de las relaciones con los jefes de manzana, recabó firmas de los vecinos y 

redactó un oficio donde se otorgaba la aceptación del mercado por parte de los habitantes del 

lugar, sin embargo la solicitud fue rechazada por la Administración de Mercados ya que un 

Hospital privado ubicado a dos cuadras interpuso una queja aludiendo que el tianguis obstruiría 

la circulación de ambulancia o vehículos. Pero Emilio y Marcos negociaron con el director del 

Hospital, acordando dejar libre la circulación de las calles aledañas al centro médico; además se 

acordó que el mercado solamente ocuparía los espacios adjuntos a las banquetas para que
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pudieran circular los vehículos por el centro de la calle. Con base a esas condiciones, la 

Administración de Mercados autorizó el permiso para el tianguis.

Después de un año de actividades, el mercado “Manuel M. Diéguez” cubría una cuadra; 

dejando libre el centro de la calle por donde circulaban vehículos y una ruta del transporte 

urbano. Pero los transportistas comenzaron a quejarse de problemas con los comerciantes, 

pues éstos, reclamaban a aquellos por la velocidad de las unidades cuando circulaban por la 

zona. Más adelante el hospital alegó ciertos peligros para las personas cuando asistían al 

tianguis a realizar compras de víveres y alimentos. Por su parte, los vecinos del lugar 

interpusieron una queja ante el mismo ayuntamiento por la cantidad de basura acumulada por 

los comerciantes; además en algunas ocasiones el ayuntamiento no recogía los desechos, por lo 

que los vecinos tenían que recolectar los desperdicios. Con estas quejas el ayuntamiento tuvo 

que cancelar la autorización.

Durante tres meses Emilio y Marcos realizaron negociaciones con las autoridades 

municipales a través de la FROC; sin embargo no lograron obtener una nueva autorizacióa 

Emilio decidió entonces realizar una nueva conciliación con los vecinos del lugar 

comprometiéndose a imponer castigos a los comerciantes que no recogieran los desechos de sus 

negocios después de las labores cada miércoles.

Este compromiso fue presentado ante el Administrador de Mercados, quien tomó como 

una buena alternativa el que los propios comerciantes asumieran la responsabilidad de asear las 

calles después de sus actividades comerciales. Emilio y Marcos aprovecharon la oportunidad 

de la autorización y solicitaron permiso para ocupar también el centro de la calle, argumentando 

que de esa manera podrían evitar la circulación de vehículos cerrando el mercado a una sola 

cuadra y con ello evitarían accidentes. El Administrador accedió para que se otorgara 

nuevamente la autorización del mercado; no obstante con los acuerdos tomados obstruiría la 

circulación de ambulancias del hospital cercano en un momento dado, y de la ruta de transporte 

urbano. A pesar de esta situación en lo sucesivo no hubo reclamos ni de la línea de transporte 

ni de las autoridades del hospital. El cumplimiento a las demandas de los vecinos podría 

resultar insuficiente si se considera que tanto el hospital como los vecinos del lugar contaban
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con ciertas prerrogativas del gobierno local. Estos privilegios se debían a la importancia que 

tenía para el gobierno local el Distrito Electoral donde está colocado el mercado, ya que desde 

los años ochenta ha sido un bastión del Partido Acción Nacional, por ello los gobiernos priístas 

otorgaron concesiones y beneficios a los habitantes del Distrito (número I). Como se explicó en 

el capítulo anterior, los gobiernos y el PRI buscaron desde la década pasada obtener clientela 

política a través del uso de recursos canalizados por diversas instancias políticas, como el 

propio ayuntamiento, evitando con ello conflictos con los habitantes del lugar, principalmente 

en el barrio de Santa Teresita. Sin embargo, Emilio y Marcos solicitaron audiencia con el 

presidente municipal para plantearle la solicitud del mercado personalmente. El presidente 

otorgó el permiso con la condición de que implementaran mecanismo de aseo y se hicieran 

responsables ellos mismos de cuidar el funcionamiento y cumplimiento de reglas básicas que 

evitaran problemas con los vecinos.

El tianguis no volvió a cancelarse, pero no dejó de provocar controversias, 

principalmente por parte de los vecinos, quienes reclamaron la obstrucción de las cocheras de 

sus casas. Entre 1992 y 1993 el mercado creció casi dos cuadras debido al incremento de 

comerciantes que solicitaban más lugares. Los comerciantes vieron como una buena alternativa 

este tianguis pues las ventas que se registraron fueron progresivamente en aumento. El 

producto principal que se comercializa en el tianguis son los víveres; fintas, verduras y otros 

productos alimenticios. La razón de este incremento comercial se debe a la ausencia de 

mercados municipales en la zona, pues como área habitacional residencial, las alternativas de 

comercialización son los supermercados y otros expendios donde los productos son 

comparativamente más caros que en el mercado callejero. Por otro lado se suscitó otra querella, 

esta vez con los locatarios del único mercado municipal de la zona (Santa Teresita), quienes se 

quejaron del tianguis argumentando que los peijudicaba pues el impuesto municipal por 

concepto de uso de los locales era mayor que lo que pagaban los callejeros. Sin embargo, el 

mercado callejero ha seguido funcionando sin modificaciones o multas.

A pesar del incremento en la demanda de los comerciantes por más espacios de trabajo, 

el tiangtiis mantuvo un crecimiento espacial limitado. No se permitió la utilización de banquetas



para el comercio; se condicionó incluso la dotación de lugares a los comerciantes a que éstos 

recogieran cotidianamente la basura; se obligó a dejar libres las cocheras de los vecinos hasta las 

8:00 hrs, y después de las 4:00 p.m. Con el fin de no obstaculizar la circulación de personas, no 

se colocaron comerciantes en el centro de la calle, solo en las dos aceras, y dos o tres 

comerciantes en las bocacalles, factor que los propios comerciantes exigieron pues en otros 

mercados el colocar comerciantes en el centro de las calles influyó en la disminución de las 

ventas como consecuencia del congestionamiento de comerciantes en espacios reducidos. El 

compromiso de Emilio con los vecinos ejerció cierta presión sobre éste para que se cumplieran 

los acuerdos y la permanencia del tianguis.

El mercado “Manuel M: Diéguez” ha mantenido cierto orden en la distribución de los 

espacios, aun a pesar de la demanda de parte de los vendedores. Comparativamente con “El 

Baratillo”, no se ha desbordado en los límites de calles y banquetas; ni ha generado problemas 

de basura y congestionamientos viales. Naturalmente, la dimensión del espacio ocupado por el 

mercado no es comparable con “El Baratillo”, pues cuenta con 244 comerciantes 

habitualmente. Debe considerarse que el caso de “Manuel M. Diéguez” no responde a un 

parámetro recurrente de todos los mercados de pocas dimensiones; tanto en su dinámica 

comercial, ni en su ordenamiento. En términos comerciales son pocos, quizá muy pocos, los 

mercados colocados en esta zona de la ciudad, pues el 80 % de los tianguis se encuentran en 

zonas periféricas o colonias populares, y por ello no tienen las demandas que se impusieron a 

los comerciantes de parte de los vecinos. El ordenamiento es mucho menor en los casos de los 

tianguis en áreas populares, porque los vecinos que viven en estas áreas no son atendidos como 

lo son los habitantes de zonas residenciales. De cualquier forma, la comparación entre “El 

Baratillo” y “Manuel M. Diéguez” es pertinente si consideramos la zona de ubicación de 

ambos mercados, lo cual implica ciertas diferencias si tomamos en cuenta la antigüedad de cada 

mercado, que a su vez se traduce en diferentes historias en cuanto a su crecimiento, devenido en
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“E1 número de comerciantes puede variar en todos los mercados de acuerdo a la demanda presentada cada día de 
actividades. Sin embargo la fluctuación en el registro de vaidedores no es significativa para el caso del mercado 
“Manuel M. Diéguez”, pues la proporción de comerciantes está determinada por el espacio total autorizado por el 
ayuntamiento. En el caso de “El Baratillo” la proporción de variación aumenta porque la dimensión espacial es
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parte de la demanda de los comerciantes por espacios así también, las estrategias que se han 

tenido que realizar por parte de los dirigentes de las uniones para obtener la autorización del 

ayuntamiento municipal. Por otro lado, la estructura física de los mercados y su 

funcionamiento están en buena medida influidos por la extensión de las áreas de trabajo y de la 

cantidad de comerciantes que en ellos laboran.

Sin embargo, la organización espacial de los mercados tuvo una estrecha relación con la 

organización socio-política de los mercados mismos. En forma importante, el crecimiento y el 

ordenamiento, aun cuestionable, de los tianguis, estuvo hasta mediados de 1996, determinada 

significativamente por el manejo y control caciquil de líderes y delegados de las uniones de 

comerciantes.
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mucho mayor, y la asignación de lugares puede incrementarse de acuerdo a una distribución más eficiente del
espacio.



Manejo y control del e sp a d o  urbano .

Los tianguis no tuvieron hasta 1995 ningún reglamento específico que dictaminara su 

funcionamiento, obligaciones ni derechos para los comerciantes.^^ Por una parte, el hecho de 

que no existiera un órgano reglamentario facilitó para que los representantes de las uniones, 

administraran las áreas de trabajo como un recurso político dentro de la dinámica del comercio 

callejero. Pero, por otra parte, la existencia de reglamentos no garantizan necesariamente su 

cumplimiento. La estructura de poder funcionarios públicos de la Administración de Mercados 

y los líderes de las centrales sindicales a nivel estatal, instancias que no intervinieron en la 

dinámica de la organización, relaciones sociales y funcionamiento de los mercados callejeros 

facilitó el manejo personal de los espacios en los mercados por parte de los líderes. La 

pertenencia de gobernantes, líderes sindicales y secretarios de las uniones al PRI, constituyó 

una especie de familia, en la cual se podían hacer mutuas concesiones de recursos.

En términos noimativos, el municipio es responsable de las actividades que se realizan 

en la vía pública, y debe por esta razón regular y reglamentar actividad ejercida en el espacio 

urbano; sin embargo, en la practica, las autoridades municipales están regularmente 

comprometidas con los grupos asociados con el partido gobernante. Los lazos institucionales 

que líderes locales establecen con grupos político-administrativos son mecanismos para 

adquirir recursos y luego distribuir ente sus seguidores (Gilbert y Gugler; 1990). De esta forma 

los intereses políticos o personales se anteponen a la normatividad administrativa. Los 

acuerdos informales imposibilitan la efectividad de la regulación, o por lo menos la condicionan 

según las características particulares de las relaciones sociales (o políticas) imperantes en un 

medio específico, como lo vamos a ilustrar en este apartado.

Por un lado, el control de las autoridades sobre líderes locales es poco efectivo como 

resultado de los compromisos políticos construidos a través de los intereses personales; por 

otra parte, en numerables ocasiones la inefíciencia legislativa también tiene que ver
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La creadón y establecimiento de un óigano normativo específico para los mercados callejeros se describe en 
detalle en el capítulo ni.



significativamente, pues en el caso del comercio callejero al no existir un reglamento facilita, 

como he señalado, las irregularidades y el control político del suelo urbano. Los miembros de 

las organizaciones sindicales, o cualquier grupo urbano (o en su defecto rural) se ven sujetos a 

condiciones políticas que el medio en el que están insertos les impone. La mayoría de las veces 

los miembros de la comunidad, organización o grupos sociales dependen de las determinaciones 

de los líderes locales, quienes se benefician de las necesidades de aquellos para controlar su 

ingreso y permanencia al medio (Comelius; 1975).

Mecanismos de cooptación.

En los mercados callejeros de Guadalajara, la dinámica de ingreso y organización de los 

comerciantes experimentó desde los años sesenta formas cada vez más férreas de control y 

cooptación. El incremento continuo de personas en el comercio callejero repercutió en las 

uniones ante la creciente demanda de espacios de trabajo. Los líderes consideraron que el 

aumento de comerciantes les significaba mayores recursos; por ejemplo, más extensiones en 

áreas de trabajo, más ingresos económicos por concepto de cuotas sindicales, lo cual se traducía 

en mayor poder político en los mercados callejeros. Al parecer existe una correlación entre el 

incremento de la demanda de mayores espacios de trabajo y la configuración de formas 

caciquiles de control del suelo urbano por parte de los líderes de las uniones. El espacio urbano 

como recurso material aumentó su valor entre los vendedores de los tianguis, ya que fue cada 

vez más codiciado por lo menos desde los años sesenta hasta principios de los noventa. Este 

proceso implicó a su vez que las relaciones de los dirigentes y/o delegados de las uniones con 

los comerciantes afiliados, fuera experimentando mayor subordinación por parte de los 

vendedores conforme la demanda fue creciendo.

La fihación de los comerciantes al ingresar en el medio dio pie a mecanismos de 

cooptación por parte de los líderes. Si deseaban ocupar espacios para realizar sus actividades 

mercantiles tenían que ingresar en alguna Unión. Describiré este proceso de control y
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' Reglamento para el Ejercicio del Comercio en la vía Pública, Gobierno Municipal de Guadalajara, Guadalajara,



cooptación ilustrando tres casos de comerciantes quienes ingresaron al comercio callejero en 

diferentes momentos durante los últimos treinta años.

1. Don Mario.

En 1964, en compañía de su familia, Don M ario salió de un pequeño poblado en el estado de 

Zacatecas en busca de empleo en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Ahí, con la ayuda de 

amigos originarios de su lugar natal, trabajó como comerciante en un mercado municipal. 

Obtuvo un pasaporte para comprar productos suntuarios y ropa usada en Estados Unidos y 

comercializarlos en su puesto. Más adelante decidió introducir ropa usada a otras partes del 

país.

“Me puse de acuerdo con un amigo conocido del pueblo donde yo nací, y vinimos de la 
frontera a traer ropa a León, Guanajuato. Luego venimos a Guadalajara a vender. Y 
vendimos la ropa muy pronto, eso me gustó. Como los papás de mi señora vivían aquí, 
le dije a mi señora que podíamos venimos a vivir aquí. Entonces me traje a mi familia. 
Pero como no tenía mucho capital, y el poquito capital se me fue todo en los pasajes, 
porque tenía muchos hijos, tuve que irme a trabajar otra vez a los Estados Unidos”.

Por falta de capital para invertir en su negocio de ropa usada, en 1965 se fue 

nuevamente a Estados Unidos en busca de trabajo. Después de un año de haberse empleado en 

el aeropuerto de Los Ángeles para la compañía Lamarriot, regresó a Guadalajara con suficiente 

capital para importar ropa usada. Con los ahorros que logró compró un vehículo e ingresó a los 

mercados callejeros.

“...antes no había “verduleros” (vendedores de frutas y verduras), ni “garreros” 
(vendedores de ropa usada). Nada mas había "fierreros" y de varios (vendedores de 
productos nuevos de todo tipo). Cuando uno iba a vender nos decían que nos 
pusiéramos ahí donde quisiéramos. Entonces no había casi delegados en algunos 
tianguis. Por ejemplo en el tianguis de “La Provincia” lo iniciamos unos cuantos como 
en 1967 o 1968; me acuerdo que el que cobraba la plaza también repartía los lugares; así 
que había mucho lugar para ponemos, y luego como era la orilla (de la ciudad), casi no 
había casas pos agarraba uno lo que quisiera.
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Jal, 1985.
'Entrevista con Don Mario, 13 de mayo de 1997. 
'Entrevista con Don Mario, 13 de mayo de 1997.
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En el comienzo como comerciante Don Mario ingresó a la Unión dirigida por Don 

Isidro; éste le prestó espacios en varios mercados todos los día de la semana; sin embargo desde 

los años sesenta y hasta 1995, todos los comerciantes que desearan vender ropa usada debían 

portar un permiso especial otorgado por el Ayimtamiento. Si no se tenía, el comerciante no 

podía acceder a un lugar. La administración de mercados del municipio de Guadalajara fue la 

única instancia que expidió este tipo de autorizaciones; ningún otro ayuntamiento de la zona 

metropolitana concedió tales permisos hasta que dejaron de funcionar en 1996. Don Mario se 

dirigió a Don Isidro y le dijo "que tratara de conseguirle una tarjeta”, como se les conocía a los 

permisos para la venta de ropa usada. Pero Don Isidro no podía solicitar al ayuntamiento 

ningún permiso de ese tipo porque había un límite de permisos concedidos que no podía 

superar los treinta, por lo que la única manera de obtener uno de los citados permisos era 

esperar a que el propietario de alguna tarjeta decidiera abandonar el oficio y traspasara su 

permiso a un nuevo comerciante. De hecho los permisos se vendían a los nuevos interesados. 

Don Isidro prometió a Don Mario un permiso en la primera oportunidad.

A pesar de que no era posible vender sin el permiso, Don Mario obtuvo el 

consentimiento de Don Isidro para que le “prestara” lugares en los mercados. En 1967 Don 

Isidro le pidió a Don Mario que se hiciera su compadre; ese vínculo le facilitó la posibilidad de 

trabajar sin el uso de la tarjeta. En 1968 Don Isidro sugirió a Don Mario como última 

alternativa que se dirigiera a la Administración de Mercados y, mediante una cantidad de 

dinero, le pidiera a la secretaria del Administrador General de Mercados una tarjeta. Con un 

soborno de 40 pesos obtuvo su primer permiso. M ás adelante, en 1970, compró a un 

comerciante que emigró a los Estados Unidos otros dos permisos.

Los permisos para la venta de ropa usada naturalmente no podían ser comercializados 

por los vendedores, ni por los dirigentes de las uniones; fueron instrumentos que la 

Administración de Mercados había creado para controlar el crecimiento de éste tipo de 

comerciantes en Guadalajara; pero la limitada autorización de permisos respondía a su vez a la 

demanda de los comerciantes en ropa usada de limitar la posible competencia de otros



vendedores que durante los años sesenta y setenta se habían insertado en los mercados 

callejeros con este tipo de mercancía. El incremento en este rubro fue reducido pero constante. 

Para 1975 existían 120 permisos para ropa usada, 60 pertenecía a dos uniones de la CROC, y 

los otros 60 a una sola de la CTM. De los primeros 60 permisos asignados a la CROC, 18 

estaban adscritos a la unión dirigida por Don Ramiro; los restantes 42 a la unión dirigida por 

Don Isidro.

A pesar de la regulación simulada, Don Mario ingresó a los tianguis gracias al apoyo de

Don Isidro. Aunque afirma que él nunca dio dinero a los delegados, tuvo que pagar para obtener

sus taqetas, y al mismo tiempo, debió cumplir con las demandas de la unión a la cual se afilió

pagando las cuotas sindicales y asistiendo a las sesiones, en las cuales muchas veces se

presionaba para apoyar políticamente al PRI.

“Ahí en el sindicato era donde nos lavaban el ‘coco’; nos decían que si no votábamos 
por el PRI podía llegar otro partido y pues iban a acabar con los tianguis. Que el PRI 
nos ayudaba a nosotros con los lugares, y que pues de allí sacaba uno para comer y 
vivir. Por eso había que apoyarlos.”

2. Don Chuy
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Don Chuy emigró también a los Estados Unidos saliendo de su pueblo en los Altos de Jalisco a 

fines de los años sesenta. De vuelta al país se casó con su actual esposa oriunda de un poblado 

vecino de su lugar natal y vino a Guadalajara porque aquí vivían sus padres. Consiguió empleo 

en una tienda de ropa nueva en el centro de la ciudad. Con la crisis de 1982, la tienda donde 

trabajaba como encargado de personal tuvo que cerrar y se quedó sin empleo. En 1983 inició 

vendiendo algunos saldos que el patrón le había regalado cuando se cerró el almacén. Consiguió 

un lugar en un tianguis gracias al apoyo de un amigo que lo recomendó con el delegado. Ahí 

logró vender la mitad de la mercancía que tenía en un día de trabajo y decidió buscar más 

opciones en otros tianguis.

“Yo inicié vendiendo en la calle. Me acuerdo que era un lunes. Como el patrón me había
dado unos cien pantaloncitos de niño y varias prendas de mujer, dije bueno 'haber que

Entrevista con Don Mario, Loe. Cit.
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sale’. Me fui para La Provincia, y me puse en la esquina del templo de ‘los 
hermanos’ Allí vendí mucha ropa de niño en unas dos horas que estuve en esa 
esquina. Luego fui con un cuate que me dijo ‘pídele al delegado que te preste un lugar, 
que vas de mi parte’. Como yo ni sabía como era esto de los tianguis, no sabía ni quién 
era el delegado. Me dijeron que le dijera a un viejito que vendía telas (...). Me prestaron 
como tres metros, los mismos que tengo ahorita, es el mismo lugar pero ahora acá donde 
me pongo. Le di creo que cinco pesos en ese tiempo. Me dijo que tenía que ir a las 
juntas pero nunca he ido. Nunca les he dado dinero a los delegados; nada mas cuando 
empecé.' >18

Como Don Chuy conocía a las costureras que trabajaban para su patrón maquilando 

prendas de vestir, especialmente ropa femenina, comenzó solicitándoles prendas de mujer. 

Durante sus primeros años como comerciante en los mercados tuvo una buena época 

económica logrando incrementar su capital, con lo cual pudo comprar vehículos y algún terreno 

en la ciudad.

La incorporación de Don Chuy a los mercados callejeros no constituye ninguna 

excepción en lo que se refiere a los mecanismos de fihación y compromisos con las uniones, 

aunque él hace hincapié en su independencia con respecto a las obligaciones en el pago de 

cuotas o sobornos. Para ocupar un lugar en los mercados, inicialmente tuvo que sobornar al 

delegado, a pesar de la recomendación que obtuvo de su amigo para que le facilitaran un 

espacio; es dudoso suponer que Don Chuy pudiera acceder a los lugares que ocupó desde su 

ingreso a los tianguis sin cumplir las “normas” que las organizaciones impusieron sobre los 

espacios desde mucho antes que él entrara a los mercados.

Es posible que en algunos mercados los delegados no ejercieran la misma presión sobre 

los vendedores de la misma manera que otros lo hacían. Mientras los comerciantes cumplieran 

con asistir puntualmente a las 8:00 a.m. a los mercados sin causar controversias, los delegados 

no exigieran más requisitos. De cualquier manera, Don Chuy no tuvo grandes dificultades para

“La Provincia” es una colonia ubicada en el extremo oriente de la ciudad. Se distingue por su población, 
principalmente miembros de una comunidad religiosa protestante. En 1964 inició un pequeño grupo de 
comerciantes a vender sus productos a unos metro del templo de la asociación religiosa. Desde entonces y, hasta 
1983 funcionó semanalmente los días lunes. A partir de ese años se trasladó a unas calles cercanas donde se 
coloca hasta la actualidad. El término “hermanos” se utiliza localmente para denominar a los miembros del grupo 
religioso que habitan en la colonia.
'^Entrevista con Don Chuy 17 de febrero de 1997.



ngresar a los mercados en el contexto de los años ochenta cuando el crecimiento de la población 

x)merciante en la vía pública se duplicó.

l  Don Miguel
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En los años noventa, el control sobre el piso urbano por parte de los líderes de las uniones

provocó continuas controversias entre los comerciantes, incluso entre aquellos que recién

habían ingresado a los mercados. Don Miguel buscó en los mercados callejeros una alternativa

ante una difícil situación personal vendiendo comida preparada; su ingreso a los tianguis fue

comparativamente más complicado y condicionado que en los casos anteriores.

“Yo trabajaba vendiendo plásticos hasta como el año 83, pero pasé una temporada de 
muy mala situación. Entonces mi suegro, que vendía comida, me dijo que por qué no me 
iba a trabajar con él a uno de sus puestos. Él vendía en la calle. Yo estuve trabajándole 
en uno de sus puestos; yo creo que como siete años. Cuando vi que yo podía 'hacerla' 
por mi cuenta, pues le dije que quería poner yo mi propio puesto. Así empecé en esto 
del negocio de la comida.

Primero me puse en un lugar cerca de la Universidad Autónoma. Ahí estuve 
como un 2iño o dos, pero de repente me encuentro que el ayuntamiento me empezó a 
molestar. A mi siempre me ha gustado trabajar en orden. Tener mi permiso al día y 
cumplir con lo que me exigen. Pero me encuentro con que a veces llegaba a mi puesto y 
estaba clausurado por los inspectores. Yo me di cuenta entonces que estaba tratando 
con alguien muy fuerte. Nunca supe quien fue. Yo ahí vendía mucho, me iba muy bien 
(...); las envidias siempre están en estas cosas. A la mejor por eso me presionaron. Yo 
tenía todo a mi favor (permiso autorizado por la Administración de Mercados, 
ubicación y el consentimiento de los vecinos), pero cuando iba al Ayuntamiento a ver 
que pasaba, me decían que no había problema que todo estaba en regla Yo le envié una 
carta al Gabriel Covarrubias cuando era presidente municipal, pero nunca tuve 
respuesta. Por fin me quite y duré algunos meses sin trabajar.

Entonces un amigo me dijo que por qué no me iba al Álamo Industrial; pero 
pues ahí era otra cosa. La gente es más humilde. Son casi puros obreros, y entonces 
bajaron las ventas, y no vendía lo que vendía en el lugar que trabajaba cerca de la 
Autónoma. Como al año y meses fueron Tas explosiones’ ®̂ y cenaron la colonia. 
Estuve como dos meses sin trabajar. Yo no sabía hacer otra cosa; pensé hasta meterme 
de obrero, lo que fuera contal de conseguir dinero. Para esto, aquí afuera de mi casa, se

'Ya Universidad Autónoma de Guadal^'ara, es una institución privada y se ubica en una zona residencial al 
pniente de la ciudad, dentro de los límites administrativos del municipio de Zapopan.
Tas explosiones del 22 de abril de 1992 afectaron una cantidad considerable de negocios establecidos y 
callejeros (Padilla; 1995:435)



107

pone un tianguis los domingos, y mi esposa me dijo que por qué no trataba de vender. 
El domingo preparé mis cosa y me salí. Yo la verdad no sabía ni que 'onda' con los 
tianguis. Me dijeron que le dijera a 'D on Rafael'. Yo no sabía que había que ir al 
sindicato, yo siempre trabajé libre, no sabía que hacer. Yo platiqué con este señor y le 
expliqué mi situación y pues que yo quería trabajar. Para esto me encuentro con una 
persona muy déspota. Lo veía a uno muy chiquito. Lo primero que me dijo fue que no 
había lugar, que todos los lugares ya tenía dueño. Pero pues yo tenía necesidad de 
trabajar y desde ese momento me convertí en su sombra; lo anduve siguiendo para 
todos lados (ese día). Si él se movía a un lado yo lo seguía, si se iba para otro, lo seguía. 
Yo pensé 'cómo es posible que yo ande haciendo esto'. Yo estaba acostumbrado a 
ganar dinero. Por último me dijo 'haber usted, cuánto ocupa' y le dije que pues como 
dos metros, entonces agarró un pedazo de tierra, una piedrita, y me dijo 'usted de aquí a 
aquí se pone', nada mas ya sabe hay que dar una propina. Ese fue el primer día que yo 
trabajé en un tianguis.

La siguiente semana hice lo mismo y el señor me dijo que me siguiera poniendo 
ahí. Desde entonces me he puesto en el mismo lugar. Yo corrí con suerte porque ni un 
sólo día me fui sin trabajar. Yo veo que otros compañeros andan buscando lugar 
todavía, no tienen un lugar fijo, por eso digo que yo corrí con suerte. Entonces me di 
cuenta que aquí había mucha corrupción, pero corrí con suerte.^^

Los delegados coordinaron la distribución de los espacios, lo cual significó el control 

material de los mercados. Consecuentemente, tal manejo implicó subordinación de los 

comerciantes a los delegados pues ellos, en representación del líder, manejaban el espacio de la 

Unión. El reconocimiento de la autoridad por parte de los comerciantes hacia este sujeto, 

técnicamente representante sindical, se sustentó en las actitudes despóticas de éste y en la 

legitimación que le concedió el líder de la unión como representante de ésta ante las autoridades 

municipal y sindical.

Don Miguel afirma que en su afán por obtener o mantener los lugares: “ ...por lo regular 

todos los comerciantes tratamos de quedar bien con el delegado. Es la autoridad máxima en un 

tianguis. Es el que ordena, manda, hace todo” .

El mecanismo de control generalmente implicó una serie de pasos subsecuentes: primero 

se le designaba un lugar al comerciante; luego se le “invitaba” para que se afiliasen a las uniones 

mediante su registro y correspondiente obtención de una credencial que los identificaba como 

miembros de la organización; las credenciales de afiliación tenían un costo, el cual variaba en



cada unión. Con la credencial, los comerciantes obtenían el ofrecimiento de espacios en

cualquier mercado donde la unión tuviera áreas asignadas por el ayuntamiento; además debían

cubrir una cuota mensual para “el sostenimiento” de la organización.

Como a mí siempre me ha gustado estar dentro de los lineamientos, un día me dijo (el 
delegado) que tenía que sacar credencial del sindicato para que me siguiera prestando el 
lugar. Me dijo:
- vaya ahí al sindicato(yo ni sabía donde estaba)y dígale a la Secretaria de José que le dé 
una credencial.
- Entonces le dije y como cuanto cuestan'
- 'Bueno como $400.00 o $500.00, pero es voluntario. Cada checada vale como $15 o 
$20 pesos. Yo en ese momento no tenía ni dinero para pagar la credencial.^^

El registro de los comerciantes significó un mecanismo para controlar el ingreso y egreso 

de los comerciantes a una Unión; sin embargo la credencial también fue una herramienta de 

coerción, sin ella no se podía adquirir un lugar en los mercados, por ello se empleaba para 

intimidar a los comerciantes. Representó un medio de disciplina para el grupo. Tal como la 

taijeta para el caso de los vendedores de ropa usada significó un mecanismo de restricción, .la 

credencial implicó un medio a través del cual se controlaba a los comerciantes. Sin embargo la 

coerción no siempre fue efectiva; Don Miguel nunca tuvo una credencial pero se subordinó a 

los delegados buscando otras alternativas para obtener sus fines, principalmente el uso del 

espacio:

Nosotros (su esposa y él) siempre hemos sido muy agradecidos, y pues yo trataba de 
agradecer de alguna forma. A veces llegaba el Sr. y le decía 'no quiere desayunar' 
entonces desayunaba el señor. Otras veces llegaba con otras personas y desayunaban 
todos pero yo no les cobraba. Y de todos modos pasaba más tarde y tenía que darle 
dinero, $10 o $20 pesos.

La autoridad de los delegados en los tianguis estuvo determinado en mayor medida por

los intereses personales de éstos, inclusive por encima de los intereses de los líderes. La

“propina” que los delegados obtenían se convirtió en un objetivo prioritario para éstos:

Yo me admiraba de que cuando pasaba el delegado, ya en la tarde a recoger lo de la 
barrida, todo el mundo le daba; que un kilo de fhita, que huevos, verdura, se llevaba
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'̂Entrevista con Don Miguel, Febrero 25 de 1997. 
Cursivas mías



109

toda la despensa. Así nada más. (Yo) siempre me estuve escabullendo con eso de la 
credencial. Yo pesaba: ‘de que sirve la credencial si de todos modos tengo que pagar 
aquí en el tianguis y allá (en el sindicato)’.

La figura del delegado, aunque subordinada a los líderes de acuerdo a la estructura

orgánica de las uniones, representó un poder real en el manejo de los lugares y en el control de

los comerciantes. Pero también fueron causa de descontento y en algimos casos la

inconformidad de los comerciantes repercutió en la destitución de algunos delegados.

Un día el Sr. (delegado) ya no fue y fueron los nietos. Pero éstos resultaron ser más 
'largos' (pedía más dinero). Un domingo llegaron a mi puesto y me preguntaron que de 
quién era el lugar, yo les dije que el lugar me lo había prestado el Delegado, así dicen 
ellos (sobre la ocupación del espacio), 'D on Rafael'. Entonces me dijeron que me podía 
quedar en el mismo lugar, pero con la condición de que si me lo pedía me tenía que 
quitar. Al poco tiempo de que habían llegado los nietos los sacaron. Parece que la gente 
se quejó en el sindicato; en las sesiones. Fueron tan 'largos' que los quitaron. Como yo 
nunca iba a las sesiones no supe bien cómo estuvo. Y entonces ponen a los hijos de este 
Sr. José.

Los casos de destitución no fueron recurrentes, más bien excepcionales. A pesar del 

despotismo de muchos delegados, los comerciantes consideraban inconveniente cuestionar y 

enfrentar al delegado; pues les era más provechoso mantener una relación de subordinación a 

sus decisiones. Estas relaciones de conveniencia entre delegados y comerciantes facultaron a los 

representantes sindicales para lograr cierto apoyo y, en ese sentido, construir una base de 

poder paralela a los líderes. Pero de la misma forma en la que el delegado obtenía su poder de la 

autoridad que le otorgaba el respaldo de los comerciantes, los líderes imponían su control sobre 

los delegados mediante sus vínculos políticos con las autoridades municipales y sindicales. José 

es el caso más ilustrativo de este tipo de poder delegado de las autoridades: su vínculo con el 

"Licenciado Álvarez" le permitió gozar del consentimiento de éste y de sus consideraciones al 

enviarlo como representante de los trabajadores no asalariados a reuniones con autoridades 

municipales, o como vocero de éstos en eventos públicos y políticos.

Los comerciantes dependieron de los líderes y delegados para acceder a espacios de 

trabajo; se subordinaban a las decisiones de los delegado en los mercados, mientras que en 

términos de la Unión estaban sujetos a las actitudes déspotas de los secretarios. En algunos
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casos los líderes cumplían también funciones de coordinación, manejo y control de los lugares 

en los mercados.^^

El patrón de ingreso y afiliación de los comerciantes, aun con sus particularidades en 

cada caso, funcionó como mecanismo de control. El fiujo de recursos económicos en los 

tianguis, cuotas sindicales y sobornos, tuvo otro mecanismo de mayor ingreso en la 

comercialización de los lugares, lo cual e^qx>ngo a continuación.

Comercialización del espacio urbano.

Los líderes de las uniones tuvieron en la “venta” de los lugares un ingreso significativo; aquí los 

delegados fueron intermediarios entre el comerciante que deseaba adquirir un lugar y el líder, 

quien comercializaba las áreas concedidas por la Administración de Mercados del ayuntamiento 

municipal. Los delegados también obtuvieron beneficios, recibiendo una “propina” por su 

gestión; tanto de parte de los líderes como de los comerciantes que obtenían por este 

mecanismo los derechos sobre el espacio.

Desde fines de los años ochenta, la comercialización de los lugares fue decreciendo, ya 

que una vez realizada la venta de un lugar, los delegados y líderes perdían un margen de control 

sobre tales espacios. No podía obtener ningún ingreso económico sobre el espacio 

comercializado, a menos que el propietario del lugar faltara, y otro comerciante lo solicitara 

para trabajar. Entonces los delegados pedían una “propina” para otorgarles el lugar en calidad 

de préstamo por ese día. De manera que los delegados y líderes vieron en el préstamo de los 

lugares un mecanismo más adecuado para recibir un ingreso constante en comparación con la 

negociación. La venta de los lugares significaba un fuerte desembolso para los vendedores, 

quienes en muchas ocasiones no podían cubrir el monto impuesto por los líderes. El precio de 

un lugar se determinó comúnmente de acuerdo con dos criterios prioritarios; 1) el nivel de 

ventas en el mercado donde se ubicaba el lugar; y 2) el regateo como medio de valoración por

^ Líderes como Don Ramiro, Alberto y Emilio cumplieron las funciones del delegado directamente en mercados 
considerados como “buenos” por sus ventas, pues al incrementarse la demanda de comerciantes por espacios.



parte de los espacios. En ningún caso las autoridades municipales intervinieron en estas 

practicas; decían desconocer la existencia de este tipo de transacciones haciendo caso omiso de 

declaraciones hechas por parte de los comerciantes. Por otro lado, dado que los líderes pagaban 

una cantidad de dinero por la concesión de áreas de trabajo a funcionarios, ellos no tomaban 

ninguna medida en contra de los dirigentes sindicales, delegados o comerciantes participantes en 

estas transacciones.

El proceso podría definirse de la siguiente manera: una vez asignadas las áreas de trabajo

a las diferentes uniones de comerciantes, y luego de ser distribuidas por los líderes y delegados

a los vendedores al inicio de un mercado nuevo, los lugares se comercializaban. La venta de los

espacios a los comerciantes se inició a fines de los sesenta según dice Don Mario.

“Cuando yo empecé todos los primeros lugares que yo tuve me los dio mi compadre 
Isidro. Regalados. Toda la semana trabajaba yo. Pero la corrupción se vino desde que 
empezaron a sacar muchas tarjetas y a vender lugares; una secretaria de la CTM, (...) 
eso fue como a los dos o tres años de que yo empecé a vender (1967-1970). Entonces 
empezaron muchos delegados y secretarios a vender lugares y empezó la corrupción, 
para todo había dinero de por medio, y así hasta la fecha. Sí te prestaban lugares y no 
les dabas dinero, ya otro día que querías trabajar no te prestaban lugar porque no les 
dabas dinero.”

La articulación de intereses se estableció en varias direcciones: Desde los delegados a los 

comerciantes. Por un lado, los delegados pedían dinero para asignar lugar a los comerciantes que 

no tenían uno fijo; pero éstos ofrecían también dinero para obtener un espacio mayor y mejor 

ubicado; por otro lado, los líderes obtenían una parte del botín de parte de los delegados por los 

ingresos obtenidos diariamente: En muchas ocasiones los mismos líderes cumplían las 

funciones de asignación y organización de aquellos mercados reconocidos por la alta demanda 

de espacios. En estos mercados procuraban no colocar a ningún delegado, los propios líderes 

cumplían las funciones de coordinación, manejo y distribución de los lugares; evitando con esta 

estrategia que hubiera un intermediario, por lo que los secretarios de las uniones se quedaban 

con todo el ingreso por concepto de préstamo de los lugares. Por otro lado, los líderes pagaban
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favorecía los sobornos de los comerciantes para que se Ies facilitaran espacios para trabajar, con ello los líderes 
obtenían ingresos económicos.



a los funcionarios municipales una cantidad determinada por la concesión de las áreas

autorizadas. Don Chuy ilustra éste último mecanismo:

“Aquí en La Provincia en la época de Navidad (...ya ves que) el ayuntamiento les daba 
lugares (autorización para colocar puestos en las banquetas). Yo me di cuenta que hace 
dos años (1994) les dieron permiso, y fueron como cinco cuadras de los dos lados. Les 
dieron (los líderes a los funcionarios de la Admón. de Mercados) $ 600.00 pesos por 
todo lo que ocuparon. Cobraron ( a los comerciantes) a $ 80.00 pesos el metro. Fíjate 
nomás lo que sacaron de allí. Si cada cuadra tiene 100 metros. No, y no fueron cinco 
cuadras, son más. Se llena desde aquí de La Provincia hasta allá donde está el cuartel de 
policía. Son como ocho cuadras o más. Es una millonada lo que se ganaron allí.
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Don Miguel expone su propia experiencia sobre la comercialización de los lugares

mostrando el ingreso de recursos que tenía los líderes y delegados.

Una vez el delegado me dijo que si quería comprar el lugar. Entonces me di cuenta que 
los lugares se vendían. Un lugar valía ahí en ese tianguis entre 4 mil y 5 mil pesos ¡ Yo 
pensé: 'bueno este Sr. qué me está vendiendo, un lugar de qué, de aire'. Pero pasó el 
tiempo y yo daba mi dinero semana con semana. A veces me decía del lugar, pero pos 
no tenía dinero. (...) En este medio la gente somos envidiosos, nosotros mismos, entre 
los comerciantes no hay apoyo; yo veía que la gente platicaba con el delegado (José). Él 
llegó un día a mi puesto. Todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo se ponía a su 
pies, y mentiría si dijera que yo no sentí miedo de que me quitara mi lugar, que yo había 
aclientado. Me preguntó si ese lugar era mío, y le dije que no. Yo le dije la verdad 
porque no quería tener problemas. Entonces me dijo: 'mira no quiero peijudicarte, tú ya 
tienes tu clientela y para que no la pierdas, podemos hacer lo siguiente. Yo tengo un 
lugar aquí a media cuadra. Si tu me compras el lugar y yo te doy éste'. Pero yo le dije: 
'mire yo 'horita' no tengo dinero'. Él me dijo 'no te preocupes, hay le vas dando a mis 
hijos como vayas pudiendo; si un día no puedes no les das'.

Don Miguel continúa refiriéndose al mecanismo a través del cual se abrían los mercados

callejeros durante la administración pública priísta.

“...Yo me di cuenta cómo nació un tianguis. Se juntaron dos, tres delegados, se aportó 
una Tana’, esa Tana* se la pasaron al administrador, no sé a quién. Les autorizaron.
O.K. Te autorizo tanto. Ya les autorizaron. Entonces ¿qué es lo que tú haces?, tu como 
secretario, me dices: ‘ te invito a que me apoyes, vamos a abrir un tianguis’. Y se 
presiona, ¿sí? “Te invito” pero presionado ¿eh? Te invito a que vengas y me apoyes 
porque vamos a abrir un tianguis. Tú vas, tú  estás afiliado, tú  le estás dando tu ‘lana’ 
cada quince días, de acuerdísimo. Ese tianguis ya lo abrieron. Ya todos se repartieron 
sus lugares. Midieron. Yo les ayudé a medir la calle, por eso te digo que yo anduve en 
eso. Hicieron lugares de seis metros. Y las esquinas se las echaron en un volado los
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delegados, y todos los lugares son de ellos, de acuerdo. El tianguis llega el momento en 
que se ‘prende’, funciona bien, y entonces sí te presionan; ‘hora sí sabes qué este lugar 
te cuesta tanto’. Entonces dices tú ‘¿cómo es posible que si yo vine aquí, yo hice la 
clientela, este lugar yo lo trabajé hice que se viniera la gente, hoy me lo quieres vender y 
si no me lo quitas?’. Y qué tal si llega otro y mi lugar está bien aclientado y te dice a ti 
como secretario
-‘¿sabes que?, pos te compro ese lugar’,
-‘no pues es de aquél mano, aquel tiene tanto tiempo’,
-‘bueno te doy tanto’
Qué tal si tú (como secretario) me dices a mí:
- ‘oye te vendo este lugar en tres mil pesos’
-’nos pos fíjese que no, no puedo’
- ’hay quien me de cinco’
-’no, pues no’
Ni modo, al de cinco, o sea al mejor postor. Eso no se me hace justo.”

El manejo del espacio urbano por parte de los líderes, configuró una estructura de 

relaciones verticales, sujeta a los intereses de los dirigentes y delegados. Los comerciantes 

buscaron cualquier mecanismo para tener acceso a los espacios de trabajo. Si embargo, esta 

estmctura de relaciones sociales no necesariamente explica él por qué de la subordinación de los 

comerciantes a las determinaciones autoritarias de los dirigentes. La construcción de una imagen 

de poder impuesta en las relaciones sociales cotidianas deviene sustancialmente de la imagen de 

autoridad legitimada por el poder delegado de los órganos de gobierno. Un gobierno es aceptado 

por la comunidad como único capaz de ejercer y tomar decisiones en el contexto de las 

relaciones patrón-cliente en México, pero principalmente se reconoce la capacidad para ejercer 

coerción sobre aquellos que no acepten las formas de control y organización; otorga legitimidad 

a aquellos quienes obtienen de él la autorización para usar y administrar los recursos, en este 

caso municipales, configurando ante la comunidad la imagen de auténticos representantes y 

administradores de los recursos. En el comercio callejero, las uniones fueron organismos 

corporados de fíhación clientelar, sujetos al cacicazgo político de los líderes.

Hasta aquí he descrito el funcionamiento de los mercados callejeros y las formas de 

organización social privativa en ellos durante las administraciones públicas del PRI. He 

bosquejado las relaciones sociales entre los líderes de las uniones y los comerciantes, el manejo
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de los recursos físicos y sociales de los líderes y las relaciones con las centrales obreras en el 

Capítulo I. El triunfo del electoral de la oposición en 1995 generó cambios importantes en las 

relaciones políticas de organizaciones sindicales afínes al PRI, por lo que la fínalidad de los dos 

primeros capítulos fue establecer un marco de referencia a partir del cual pueda comparar los 

cambios efectuados en la administración pública del PAN durante el trienio 1995-1997. En la 

segunda parte de este trabajo abordaré la política pública del gobierno municipal panista de 

Guadalajara respecto de los mercados callejeros y las consecuencias que generaron tales 

acciones. En el siguiente c ^ ítu lo  expondré la problemática del comercio informal en 

Guadalajara a la llegada del gobierno de Acción Nacional en 1995, y su proyecto de regulación 

del mismo.



SEGUNDA PARTE



C A P n uL om

EL PARTIDO ACCION NACIONAL Y LA PROPUESTA DE 
ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO.

El comercio en la vía pública ha significado desde hace varios años un problema urbano de difídl 

control paralas autoridades municipales de ciudades medias y grandes en México.^ El crecimiento 

anárquico de mercados callgeros y vendedores itinerantes en cruceros y avenidas, así como la 

compción presente en las relaciones entre hdeies de las organizaciones de comerciantes y 

ñincionarios públicos, ha sido objeto de señalamientos por parte de instituciones privadas como la 

Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (CANACO). Este ambiente de inconformidad, generó 

demandas en distintos sentidos: unarefomiaadiiiinistrativaque regulara el crecimiento del comercio 

callgero y cobrara impuestos, fue la insistencia del sector privado y de alguiros funcionarios 

ffiunidpales; mientras que algunos pocos comerciantes se quejdban de los abusos de hdeies por su 

despotismo o autoritarismo.

En el estado de Jalisco, el triunfo electoral de la oposición en las elecciones locales de 1995, 

materializó muchas de las inquietudes de una reforma administrativa pero también política. La 

propuesta de reordenamiento del comercio callgero estuvo acompañada de un proceso de fractura 

de control de los hderazgos sobre el espacio físico de los mercados y los agremiados a las uniones. El 

cambio de gobierno tuvo un fuerte impacto sobre el comercio callgero pues se impuso un 

ordenamiento administrativo y sobre el funcionamiento de los mercados callgeros.

En los capítulos anteriores he e?q)uesto el desarrollo del hderazgo político en el comercio 

callgero de Guadalajara, sus mecanismos de control sobre el espacio urbano y sus relaciones 

políticas, tanto con funcionarios públicos como con los comerciantes; en este tercer capítulo

El debate público sobre el comercio callejero no fue un problema exclusivamente local. Desde ñnes de los ochenta 
y principios de los noventa, se generó un interés especial dentro de varias administraciones públicas, entre ellas la de 
Manuel Camacho Solís en la ciudad de México. Su sucesor Oscar Espinoza Villarreal continuaría con políticas de 
concertación para tratar de frenar el crecimiento del comercio callejero capitalino; sin embargo ello no sucedió. La 
administración de Cuauhtémoc Cárdenas impulsó un proyecto de reordenamiento creando un reglamento ex profeso 

comercio callejero, pero con un fuerte costo político para su administración.
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expongo el contexto del comercio en los mercados callgeros en vísperas del proceso electoral local 

de 1995, contexto en el cual diversos actores colectivos demandaron un reordsnamiento de tales 

actividades; del mismo modo considero el proceso electoral de 1995 como una respuesta política 

local ante la inconformidad social manifiesta en Jalisco; por otra parte contemplo de qué manera 

ambos factores influyeron para que se generaran diversas propuestas de ordenamiento de las 

actividades comerciales en la vía pública, alternativa planteada en su campaña política por Acción 

Nacional, y que tuvo cierto efecto sobre los comerciantes callgeros. Así también se consideran las 

estrategias y mecanismos que el gobierno de PAN implementó para desarrollar un proyecto de 

reordsnamiento del comercio callgero.

La prcblemáucadel c o m e r q o  callejh io  en  1994-1995.

Los mercados callgeros tuvieron un crecimiento acelerado desde fines de los años ochenta al grado 

que comenzaron a ser sujetos de atendón y preocupación por parte del sector privado en la entidad, 

prindpalmente en la ZMG. Aunque la demanda de control y ordenamiento de los tiangiis no era 

nueva, las presiones sóbrelas autoridades munidpales por parte de la CANACO se intensificaron, 

atribuyéndole al secta* infonnal urbano el origen de la crisis y decaimiento en los índices de 

rentabilidad del comercio establecido. La evasión fiscal y la venta de productos robados fueron, y 

han sido hasta hoy, algunas de las razones que se han argumentado en contra de las actividades 

comerciales en la vía pública. A pesar de que en estudios realizados recientemente por esta 

institución privada, y otra pública como el INEGI, se hace énfasis en que el origen del crecimiento 

délas actividades informales está relacionada con los crecientes índices de desempleo, bajos salarios 

y en la disminución del poder adquisitivo de la moneda, se sigue aludiendo a la corrupción 

persistente en los vínculos entre los trabgadores del comercio informal y las autoridades 

munidpales, prindpalmente cuando se e^q^resa la incapacidad de las autoridades para regular la 

evasión fiscal, o cuando se pregunta el porqué de la dotadón de permisos para la colocación de 

vendedores en la vía pública (CANACO, 1989; 1994; 1997; CONCANACO y SERVYTUR, 1991, 

1997; INEGI, 1990).
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Sin duda, los compromisos y las relaciones clientelares entre las organizaciones sindicales y 

el gobierno en el estado limitaron la capacidad de los gobiernos municipales para implementar una 

política restrictiva hacia el comercio ambulante.

Prácticamente no existió ningún proyecto o plan municipal que intentara regular el 

funcionamiento de los mercados callgeros, el incremento de vendedores itinerantes o cualquier tipo 

de comercio en la vía pública.

Algunos datos cuantitativos sobre d  comercio callejero en Guadalajara

En cuanto al crecimiento en el número de tiangris en Guadalajara, según datos de la Administración 

de Mercado de este munidpio, en 1987 existían 101 tiangiis distribuidos en el m unidpio? La 

mayor parte de estos mercados se colocaron dentro zonas populares al oriente de la ciudad o en las 

colonias periféricas. La concentración de mercados en las zonas populares se debe prindpalmente a 

dos razones: la primera se refiere a la pohtíca de los gobiernos munidpales priístas de prohibir la 

colocación de puestos y comerciantes itinerantes en el primer cuadro de la ciudad, que incline la 

zona centro y algunas calles cercanas; restringir el comercio callgero en el segundo cuadro de la 

ciudad, que incline una zona más extensa inmediatamente después del primer cuadro urbano.^ Este 

segundo cuadro lo constituyen los viejos barrios y zonas habitacionales creadas después de los años 

cuarenta. La segunda razón se vincula a las estrategias de los líderes del comercio en la vía pública 

por encontrar zonas densamente pobladas para crear nuevos mercados; en los cuarenta y cincuenta 

la zona centro dejo de ser una opción para los tiangris gracias al crecimiento de comercios 

estaWecidos. Se genera al mismo tiempo la desocupación de viviendas en el primer cuadro de la 

ciudad; los habitantes buscaron opciones de vivienda en otras zonas de la ciudad de resiente 

aparición en la periferia.

La CAN ACO ha realizado desde 1991 una serie de estudios sobre el comercio ambulante 

(itinerante, tiangris y puestos fijos y semifijos) en la zona metrqrolitana de Guadalajara Según los

^Tesorería Municipal de Guadalajara, Administración Pública 1986-1989.
Ayuntamiento de Guadd^ara, R ^lanento  parad EJorido dd Comeido, Fundonamiaitode prestadón de Servidos 

y Espectáculos. 1992.
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datos obtenidos, en 1991 se reporta 180 tiangiis en la zona conuibada de la ciudad y 34,103 

puestos. En esta cantidad de puestos son considerados aquellos que entran dentro del rubro de fijos 

ysemifijos. Como se muestra en el Cuadro IILl, los resultados de los estudios realizados por esta 

institución entre 1992 y 1997 promedian un crecimiento anual hasta el año de 1994 de alrededor del 

8 %; sin embargo, según la misma fuente entre 1995 y 1996 se dio un incremento del 30 %. Este 

crecimiento acelerado del periodo 1995-1996 muy probablemente fue consecuencia a la crisis 

económica y financiera de fines de 1994 y principios de 1995. Según datos de la misma Cámara al 

comparar el primer cuatrimestre de 1994 y 1995, aumentó en 17 % el número de puestos en la vía 

pública tan sólo en los municipios de Guadalajara y Z ^ o p an . El Consgo General del Comercio en 

la capital del estado afirmaba que entre los meses de enero a julio de 1995 el comercio informal en 

los municipios de Guadalajara y Zapopan había crecido un 15 %.

CUADRO nLl

Número de Tianguis, Puestos y Personal Ocupado por Semana en los M unicipios de 
G uadalajara y Zapopan de 1991 a 1997 según la  CANACO

Número/año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 te 1991-97

No. T iangu is 180 196 212 229 250 258 260 23.04

No. Puestos 34,103 36,831 39,410 42,563 - - 50,543 24.60

No. Personal 
ocupado

102,309 110,493 118,230 127,689 - - 151,629 24.60

Fuente: CANACO, “El sector comenáo infoimal, una visión de seis años” Guadáñala, Jalisco, 17 de abril de 1997.

Aun cuando es incuestionable el proceso de crecimiento del comercio callgero en todas sus 

modalidades dentro de la ZMG, los datos expuestos tanto por la CANACO, los gobiernos 

munidpales u otras agencias de gobierno federal en muchas ocasiones difieren; ello responde a la 

incapacidad de los estudios para cubrir en su totalidad los tipos de comercio; así como por la 

movilidad y poca constancia de este tipo de actividades. Las administraciones municipales de la 

ZMG reportaron a mediados de 1995 la siguiente relación de mercados callgeros: 163 mercados 

para el caso de Guadalajara, lo que equivale al 50.6 % de los 322 mercados en la ZMG; 74 en el 

municipio de Zapopan, que significan el 23 %; 46 en Tlaquepaque, equivalente al 14.3 %, y 39 en 

Tonala igual al 12 %. Así es clara la concentración de mercados callgeros en el municipio de
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Guadalajara, municipio que cubre aprojdmadamente entre el 50 y 60 % de la mancha urbana, 

además se encuentra en la parte central del área Metropolitana, circundado por los otros tres 

mimidpios. Este factor influye en el alto porcentaje de mercados ubicados dentro de sus límites 

municipales.'^

De cualcjuier manera, las tasas de crecimiento, tanto en el número de mercados como en el de 

establecimientos y personal ocupado por puesto registrados por la Cámara de Comercio de 

Guadalajara, reportan casi el 25 % , como se puede ver en la tablalIL 1 tan sólo de 1991 a 1997.

La Cámara de Comercio local, reportó para 1995 la existencia de 250 mercados callejeros 

en los municipios de Guadalajara y Zapopan, 13 tianguis más que los registrados en las 

dependencia municipales. La diferencia entre los datos proviene de la cuantifícación de mercados 

callejeros localizados en poblaciones pertenecientes a los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y 

Tonala que no se encuentran dentro de los límites de la mancha urbana. La CANACO sólo 

contabilizó los mercados colocados dentro de la ZM G ; sin embargo en el últin» estudio de la 

instiución privada (CANACO, 1997) se reportan 300 mercados en la ZM G , de los cuales 186 

están en el municipio de Guadalajara. Este último dato no corresponde al número de mercados 

callgeros registrados en la Administración General de Mercados del Municipio de Guadalajara La 

información de la Cámara fue obtenida de un diario local Por esta razón es necesario tomar con 

reserva la información proporcionada por la citada institución de Comercio.

CUADRO in. 2

Número de Mercados C allejeros por M unicipio de la  ZM G en 1997 según las 
Administraciones de Mercados de cada M unicipio. *

M unidpío N ú m o o  de tianguis %

Guadáñala 163 50.6

Z^opan 74 23

Tlaquepaque 46 14.4

Tonalá 39 12

Total 322 100

Fuente; Admiiístradones de Comeicio al Aire Libre de los diferentes Ayuntamientos Munidpales, 1997.

* Los datos se obtuvieron del padrón de tianguis y mercados municipales de los cuatro principales municipio 
conurbanos de la ZMG, según registro de junio de 1997.



121

Tibios intentos por regular el comercio callgero.

Independientemente de la dificultad para medir el comercio callgero, es un hecho visiWe que éste ha

gecido a ritmos acelerados, sobre todo durante periodos económicos críticos. Las aseveraciones de

la iniciativa privada en tom o a la incapacidad de las dependencias gubernamentales para frenar el

crecimiento del comercio en la vía pública tiene su justificación en las relaciones políticas que se

establecieron entre las organizaciones de comerciantes y gobierno durante las administraciones

priístas. Pero especialmente se ha hecho mención de la corrupción dentro de los ór^mos de gobierno

y la evasión fiscal que los comerciantes practican en este medio. Durante el periodo de gobierno

munidpal encabezado por Gabriel Covamibias Ibana entre 1989 y 1992, se inició un proyecto

conjunto entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los gobiernos locales para

registrar a los comerciantes callejeros. Producto de la política fiscal impulsada por el gobierno

federal, entre 1990 y 1991 se llevó a cabo una campaña de “educación” fiscal en centrales obreras y

otro tipo de organismos con el fin de orientar y solicitar el registro de comerciantes callejeros en la

diferentes dependencia de gobierno. En el caso de la FROC de Jalisco, la central obrera sirvió de

vínculo para que se registraran los comerciantes de los tiangais. Los líderes de las uniones de

comerciantes realizaron entre sus agremiados una campaña de registro hacendario pero no todos los

líderes y los comerciantes consideraron positivo el procedimiento. Marcos afirma que hubo

desinterés y preocupación por parte de los comerciantes.

“Cuando estaba Don Gabriel (como presidente munidpal) fueron funcbnarios de la 
Secretaría de Hacienda a la CROC a dar una plática para que nos integ'áramos a un padrón 
de impuestos y para que uno se registrara como contribuyente. Nada más que ya ves la 
gentg siempre le ha tenido miedo a 'Hacienda'. Nosotros los que vendemos cosas de 
importación, como la ropa u otras cosas, nos convenía porque así ya  no tendriamos 
probfemas para traer la mercancía Pero hay una ‘bronca’ porque los que venden sus 
juguetitos, que ocupan un lugarcito, a esos ¿cómo les van a cobrar? Ellos decían que los que 
vendieran de $ 600.00 al mes para bajo no les iban a cobrar nada, pero qué de todos modos 
los iban a registrar. Yo les propuse en el sindicato a los compañeros que mejor cobraran 
como nos cobran “la plaza”. Que pasara un recaudador y nos fuera cobrando según lo que 
tuviera uno de lugar. Pero no se pudo; nadie me apoyó. Lo que pensamos también era que el 
gobierno fijara una cantidad por todo el grupo, y que cada unión pagara lo que le 
correspondiera según el número de afiliados. Yo les dije a los compañeros de la Unión que 
era mejor registramos parayano  andaries pagando a los de la aduana y a los de la Judicial;
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como nuestro producto es de importación, pues tiene uno que pagar para que te dejen 
trabgar, y así con el pago a Hacienda pues ya nos evitábamos esas molestias. En esto 
algunos si estuvieron de acuerdo como Don Ramiro que también tiene gente de ropa usada 
Pero no todos quisieron, aunque muchos sí fueron”.̂

Durante 1991 algunos comerciantes se registraron ante la dependencia estatal de hacienda 

cuotas bajas.^ Los comerciantes en ropa de importación registraron bajos ingresos 

mensuales con el fin de no recibir altas cuotas fiscales; sin embargo la respuesta de la instancia 

hacendaria federal para incluirlos en su padrón no fiie claramente e?q)licada y la mayoría de los 

comerciantes registrados recilxeron cobros en ceros después del segurxlo o tercer bimestre, es decir 

no pagaron ningún impuesto. Otros no padrón  simplemente los cobros que les impuso la 

dependencia Por último, la gran mayoría no se registró, pero las autoridades no volvieron a 

implementar ningima acción sobre los comerciantes callgeros de los tiangiis. De esta forma el 

proyecto de registro quedó truncado y no ha vuelto a implementarse ningún proyecto fiscal hasta el 

momento.

Otra problemática fue el desvío de fondos que los funcionarios públicos hacen de los 

ingresos provenientes del impuesto municipal cobrado a los comerciantes callgeros y denunciado 

por la iniciativa privada. M ás allá de la concesión de los espacios páralos líderes de las uniones por 

parte de los administradores de mercados, se detectó en 1990 una considerable diferencia entre la 

cantidad de comerciantes y los ingresos al erario municipal de Guadalajara por concepto de “ uso de 

piso”. Durante la gestión que Marcos, Emilio y José realizaron para el registro de los comerciantes 

ante Hacienda, propusieron al presidente municipal, Covaniibia Ibarra, el registro grupal de los 

comerciantes aludiendo que el municipio ya  recibía bastantes ingresos por concq)to del impuesto 

por uso de piso; pero el alcalde local e?q)uso que los ingresos munidpales por tal concqjto eran muy

Entrevista a Marcos, 22 de abril de 1997, oficinas de la FROC.
‘Según Marcos, de los aproximadamente 80 comerciantes en ropa usada de importación agremiados a las uniones 
dirigidas por Marcos y Don Ramiro, el 60% acudió a la dependencia estatal de recaudación a registrarse como 
contribuyentes menores en 1991. En esos años las ventas mensuales oscilaban entre $ 10,000 y $ 120,000 pesos. 
Sin embargo los recibos por concepto de impuestos fiscal promediaron $ 300 por contribuyente bimestralmente en 
su primer pago. La mayoría de los comerciantes de este tipo de producto declararon ventas de $ 600 pesos 
mensuales.
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reducidoŝ  Los dirigentes e?q)licaron que la cantidad de ingresos que reportaba el alcalde no 

correspondía a la cantidad de comerciantes, por lo que sugirieron se revisara y previera el desvío de 

ingresos que los recaudadores, en un momento dado, pudieran cometer.

Esta polémica dio pautaparaque el gobierno municipal implementara una política de mayor 

vigilancia dentro de la administración de mercados. Durante el trienio de Gábrisl Covarrubias y su 

sucesor, Alberto M ora López, se trasladó la respaisabilidad de la recaudación de impuestos de las 

oficinas de Mercados a las oficinas centrales del Ayuntamiento municipal. Se creó entonces el 

Departamento de Inspección y Vigilancia de mercados municipales y comercio caUgero. Por otro 

lado algunos recaudadores e inspectores fueron despedidos por malos manejos y com edón . 

Ninguna de las estrategias antes señaladas evitó el crecimiento de los mercados callgeros y la 

corrupción de funcionarios menores en la administración pública municipal.

En ningún momento fue sujeto de evaluación de parte de los gobiernos municipales el abuso 

que los dirigentes de las uniones hacen sobre los comeidantes por las excesivas cuotas sindicales, la 

venta de espacios en los mercados, los sobornos a delegados y dirigentes paradesigiar espacios a 

l o s  comerciantes; de la misma manera, tampoco se eliminó el pago de los líderes a los funcionarios de 

mercados para que se les otorgaran más extensiones en la vía pública.

La inconformidad de la CANAOO y de los comerciantes establecidos en zonas aledañas a 

l o s  mercados callgeros continuaron antelas tiL)ias acciones del gobierno municipal; al mismo tiempo 

l o s  conflictos en los mercados contmuaron ya fuera por parte de comerciantes callgeros 

inconformes por el manejo de los lugares, o por vecinos que demandaban ante el ayuntamiento que 

no se obstmy era la circulación vehicular, se limpiara la basura acumulada o se evitara el deterioro de 

fincas donde se ubicaban los mercados. De manera que los partidos políticos en sus campañas, 

incluyeron en sus plataformas políticas el problema de los mercados callgeros.

’ El presidente municipal de Guadalajara declaró públicamente que el erario municipal recibía $ 800,000 pesos 
anuales del comercio en la vía pública por concepto de uso de piso en 1991. El Occidental, 17 de abril de 1991, p.
19.
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ELCONIEXTO DELA INCONFORMIDAD Y  ELTRIUNFO EEL PARTIDO A C C IÓ N  NACIONAL.

Desde fines de los años ochenta y los primeros años de los noventa se fueron conjugando un 

conjunto de demandas en tomo a la necesidad de mayor seguridad pública, mayor eficiencia 

administrativa y la eliminación de com pción además del problema del comercio callgero. Por otro 

lado, los medios de comunicación planteaban que el desempleo y la inflación eran consecuencia de la 

inc^acidad de los gobiernos federal y estatal para resolver esos problemas. Si bien el 

fiincionamiento de las actividades de orden administrativo no se vinculan directamente con los 

problemas de la política económica, la inconformidad social que privó en la entidad durante los 

momentos previos a los procesos electorales de 1994 y 1995 determinó en buena medida los 

resultados locales de febrero de 1995, donde resultó triunfador el Partido Acción Nacional. Los 

eventos locales como las e?q)losiones de 1992 y el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posada 

Ocampo, y nacionales, como el atentado a Luis Donaido Colosio Murrieta candidato del PRI a la 

presidencia en Baja California Norte donde resultó muerto, también infirieron en el proceso 

electoral.

Procesos electorales recientes en Jalisco.

Jalisco se consideró, por lo menos hasta 1985, como un bastión priísta, la votación en favor del 

PAN había manifestado un incremento paulatinamente desde 1961 (Gómez, 1997; Alonso,1993). 

En los últimos doce años la entidad ha experimentado cambios políticos y de gobierno muy 

significativos. En 1988, el PRI oficialmente obtuvo un 42.5 % de los votos, el PAN im 30.7 %, y el 

entonces FDN-PMS im 23.8 % (Alonso, 1991:88). Por vez primera los partidos opositores de 

mayor votadón obtendrían más del 50 % de los votos. Sin embargo, en ese mismo año, en los 

comidos locales de diciembre, el PRI logró el 57.70 % de los votos, el PAN el 25.80 % y el CCJ 

(antes FDN) sólo el 8.70 %. Uno de los factores sobresalientes de los procesos electorales federal y 

local de ese año es el altorrivelde abstenciorrismo. En las elecciones federales de aquel año 1988, se 

registró un 54.19 % de participación electoral según el padrói; en las locales de ese mismo año, el 

abstencionismo fue más significativo aun, pues registró 70 %, y en algunos lugares del estado llegó
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hasta el 80 %. Según Alonso (Ibid.I  los resultados fraudulentos de los comidos federales 

desmcralizaron a la sociedad local creando una actitud de apatía y desinterés en los comidos locales. 

Sin embargo, en el proceso electoral federal de 1988 las ciudades de mayor importancia y la capital 

del estado fueron ^nadas por el PAN, pero en las elecdones locales este partido registró una 

disminución de alrededor de 36 % de los votos obtenidos en la contienda federal. Uno de los 

planteamientos que intentan e?q)licar el triunfo del PRI en ambos procesos electorales en la entidad, 

e incluso a nivel nacional, es que el voto en favor del PAN se registró en las zonas urbanas, mientras 

queelapoyopriistase manifestó en las zonas rurales (Calderón y Cazés, Qxi. £ it.; Gómez,1997). 

Como sea, los comidos locales no estuvieron exentos de manipulación y fraude, del mismo modo 

que fue en el caso federal; las presiones de grupos corporativos se presentaron en tanto en los casos 

de sindicatos obreros y en las organizaciones populares priístas, como en la buroaacia

En los procesos electorales de 1991 el PRI obtuvo el 63 % de los votos; aunque la oposición 

en general disminuyó en 15 % su apoyo con respecto a las elecdones de 1988, el PAN aumentó su 

votadón en términos absolutos y relativos (Gómez, Q p. £it.). De esa manera, si en las elecdones 

federales de 1991 el PRI recuperó la preferencia electoral, independientemente de manoseos en los 

comicios, y el PAN aumentó preferencias, se puede pensar en la formación de un bipartidismo en la 

entidad, a costa de la izquierda que disminuyó drásticamente su preferencia electoral.

El proceso electoral federal de 1994 fue aun más competido. Acción Nacional obtuvo el 41 

% de los votos, aumentando en 300 % la preferencia electoral con respecto a 1991; mientras que el 

resto de la oposición también incremento sus votos pero sólo en 18 %. El Revolucionario 

Institucional por su parte sufrió ima fuerte caída en Jalisco comparativamente con otros estados del 

país, de ocupar uno de los niveles medios. Jalisco pasó a ocupar el penúltimo lugar en la preferencia 

délos electores en el proceso federal de 1994 (Alonso, 1995). En cambio el PAN en la entidad logró 

el mejor porcentaje de su partido a nivel nacional con el 27 %.

En 1988 el PAN había logrado triunfar en siete de los ocho distritos en los municipios de 

Guadalajaray Zapopan. En las elecciones federales de 1991, el PRI recuperó esos distritos, pero en 

1994 Acción Nacional g^nó todos los distritos de Guadalajara. Además obtuvo buenos resultados en
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otros distritos de las zonas rurales, consolidándose en algunas regiones del sur y la costa norte del 

estado.

Además los resultados electorales de 1994 fueron fuertemente cuestionados por el PAN. Se 

presentaron un número considerable de impugiaciones ante el Consgo Estatal Electoral, que en 

estos comidos contó con la participación de personas no vinculadas al gobierno o al PRI, pero no en 

sutotafidad. Algunos comentarios de políticos locales e>q)resaron que las derrotas del PRI se 

debieron a la "insatisfacción y a (los) votos de castigo" de la ciudadanía local; otros platearon que los 

"desaciertos del gobierno local" habían ocasionado la derrota electoral fldem.1 Este proceso electoral 

se caracterizó por una alta participación ciudadana; la abstención fue sólo de 16.5 %, con una 

participación de 83.3 % del electorado local

Según Alonso, las elecdones federales en Jalisco suelen condicionar los procesos locales, 

cuya realización se lleva a cabo unos meses después de los primeros. Por esta razón aunque las 

elecdones de 1994 conf^uró una reñida competencia entre el PAN y efPRI, y a pesar del ánimo de 

los panistas por lograr el triunfo en las elecdones para gobernador en febrero de 1995, pareció 

cierta desconfianza de que sobreviniera el desaliento entre el electorado que había p o y ad o  al PAN 

en las elecdones federales producto las irregilaridades que se presentaron en el proceso.

Uno de los argumentos que expone Alonso para e?q)licar el crecimiento en las votadones a 

favor de la oposición, pero particularmente del PAN, fue el planteamiento de una "sociedad local 

agraviada" como resultado de varios acontecimientos y situaciones dadas en los últimos años antes 

del proceso electoral de 1994. Las explosiones del 22 de abril de 1992, que no tuvieron una 

respuesta satisfactoria por parte de las autoridades locales y federales sobre el deslinde de 

responsabilidades, generarían un gran descontento social, de la misma manera que el gobierno del 

Distrito Federal tuvo en el contexto de los terremotos de 1985. El asesinato del cardenal Jesús 

Posadas Ocampo provocó igualmente descontento en especial por el resultado de las investigaciones 

que se consideraron poco creiTáes por amplbs sectores de la poblxión, la explicación de la PGR 

respecto a la confusión y conflicto éntrelos narcotraficantes, nunca logró convencer. Ello se sumó a 

la creciente inseguidad pública que se convertiría en argumento de campaña por parte de los 

partidos de oposición. Pero la crisis de diciembre de 1994, fue el facta- determinante en las
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elecciones de febrero de 1995. Estos eventos se sumaron a otros problemas locales, como la 

insegiridad pública y el fraude electoral evidenciado en el proceso de agosto d e l994; continuaba sin 

solución la contaminación de hidrocarburos en algunas zonas de la ciudad; existía un fuerte conflicto 

en el agro producto de la carteras vencidas de los productores. Todo lo anterior llevó a que se 

repitiera la alta participación electoral, y que el abstencionismo registrara sólo un 28.4 %; 

revirtiendo la tendencia de poca afluencia electoral en los comidos locales (Alonso, 1995).

Desde la elecdón de candidatos en 1994 se presintió que existiría una fuerte competencia En 

el PRI se propusieron varios candidatos, entre ellos Enrique Dau Flores, encarcelado por su 

presunta responsabilidad en las ejsplosiones del 22 de abril siendo Presidente munidpal de 

Guadalajara; Eugenio Ruiz Orozoo, quien había ocupado la Secretaría de Educación en la entidad y la 

presidencia munidpal de Guadalajara en períodos anteriores; y Jesús González Gortázar, viejo 

dirigente priísta de la pequeña propiedad e hijo de un exgobemador: González Gallo, entre otros. El 

candidato resultó ser Eugenio Ruiz Orozoo, que a pesar del aparente proceso demoCTático de 

selección, se rumoró en el medio político local que había sido desigiado por el presidente Ernesto 

Zedillo. En el caso de los candidatos para diputados y munídpes, se presentaron m últales 

desacuerdos entre los sectcxes, las disputas por las candidaturas fueran cerradas, pero el Comité 

Estatal desigió de manera tradicional a los candidatos.

También en Acción Nacional se generó una fuerte competencia, pues aun cuando se creía que 

el candidato sería el senador Jiménez Remus, la corriente Neopanista logró impulsar a sus 

candidatos,esta corriente estaba dirigda por el grupo Desanollo Humano e Integal Asociación Civil 

(DHIAC),* conformada por un grupo de empresarios y sectores medios de la entidad. El grupo 

neopanista c o n s^ ió  que el alcalde de Ciudad Guzmán, Alberto Cárdenas Jiménez, fuera postulado 

por ese partido a la gobematura del estado; colocó también a otros dos de sus miembros en la 

campaña por las alcaldías de Guadalajara y Zapopan: Cesar Coll Carabias y Danid Ruarte 

respectivamente

‘ El DHIAC se creó con el propósito de formar un frente ciudadano contra la inseguridad pública que tuvo su 
periodo de algidez durante el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri; sin embargo el grupo se vinculó al Partido 
Acción Nacional, en el cual tuvo un desarrollo político importante llegando a ocupar puestos principales como la 
presidencia estatal del partido, la gubematura y varias alcaldías. Esta asociación civil desapareció cuando sus
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Aunque en todos los partidos se presentaron cx)nflictos por la elección de candidatos, en el 

PRI se originaron los problemas más graves. Muchos priístas se vincularon con otros partidos; 15 

presidentes municipales que no fueron favorecidos, apoyaron planillas de otros partidos, resultando 

siete ganadores. De 18 municipios donde existieron conflictos, 9 quedaron en manos de la oposición. 

Incluso en Ocotlán, el candidato panista que no fue apoyado por la dirección estatal, pero compitió 

y logró el triunfo con el PDM  ̂

La contienda se caracterizó por constantes declaraciones de desaprobación por parte de los 

candidatos priistas a sus advosarios, principalmente cuando el apoyo de la ciudadanía hacia el PAN 

fue más evidente. Panfletos que advertía de las actitudes "fascistas" de los candidatos panistas, y de 

sus pretensiones de eliminar el comercio ambulante o de privalizar la educxión pública, circularon 

durante la contienda electoral.

Las presiones sobre algunos grupos corporativos fue evidente; sin embargo, taxistas y 

choferes de minibuses que no quería permanecer bajo el control de la CTM y la CROC, colocaron 

propaganda en sus unidades en señal de descontento. Por su part^ el PAN, que había organizado 

algunos grupos de inconformes éntrelos comerciantes ambulantes, denunciaron presiones sobre ese 

grupo. Los canales y las formas de control corporativo de las organizaciones priístas fueron 

ineficaces. Distintos líderes de sectores afiliados al PRI, trataron de desprestigiar al PAN afirmando 

que si llegaba al gobierno, el estado caería en una fuerte crisis económica y política.

Ante la coyuntura de la crisis y la amplia manifestación de descontento social local, los 

conflictos electorales de anteriores comidos, las presiones internacionales que se dieron antes del 

proceso por una mayor demoaacia política; el gobierno federal temió quizáotro conflicto en Jalisco, 

portal motivo paredó que el PRI local no tuvo el ^ o y o  de la federación y quedó a merced de los 

resultados que por sí mismo pudiera lograr en la entidad.

Los resultados electorales dieron como ganador al PA N  con el 52.7 % de los votos por un 37 

% parad PRI en las elecdones para gobernador. En cuanto a los diputados, el PAN gano 17 de los

miembros como Partido Acción Nacional obtuvieron el gobierno del estado, la presidencia municipal de Guadalajara 
vZapopan.
’ Posteriormente en 1997, este alcalde fue destituido de su cargo atribuyéndosele malos manejos en la 
administración a su cargo. Sin embargo este hecho fue visto como una revancha de parte del congreso jaliscience, el 
cual contaba con una mayoría panista.
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O distritos en disputa; todos los distritos de la Zona Metropolitana de Guadalajara En las 

lecciones paramunídpes, el PAN ganden 52 de los 124 municipios, mientras que el PRI ganó 63 

Icaldías. De cualcpier manera. Acción Nacional gobernaría más del 50 % de la poblxión de la 

ntidad, pues sus triunfos se centraron en las ciudades mas pobladas del estado incluidos los cuatro 

Qunidpios de laZ M G , dondeZapopan le dio el triunfo al candidato panista con el 59.2 % de los 

fotos, un resultado abrumador; en Giradalajara el candidato blanquiazul supero por 25 puntos 

)orcentuales a su rival tricolor; en Tlaquepaque la diferencia a favor del PAN fue de 22 puntos a su 

avory en Tonalá de 15 puntos porcentuales.

Las elecciones del 12 de febrero de 1995, además de dar el triunfo al PAN, manifestaron el 

lescontento local ante la situación socioeconóirricay política en Jalisco. Rompieron la tendencia del 

iesinterés que había caracterizado a la poblxión jalisciense en los procesos electorales; la ciudadanía 

local buscó en la oposición una alternativa de gobierno. Del mismo modo las elecciones de 1995 

manifestaron el deterioro de las formas y canales de participación política que el PRI había logrado 

construir desde su fundxión en 1929. Fracturó las relaciones partidistas y al propio grupo político 

gobernante y demostró que las relaciones corporadas ya no funcionan como órg3nos de control 

político parala obtención de clientela. Y llamó la atención sobre el trab^o político electoral que sólo 

se presenta en las coyunturas de los procesos.

Nu e v o g o b ie r n o , n u e v a p o ü t i c a p a r a e l  c c m e r c io  c a l l e j e r o .

Con el triunfo del Partido Acción Nacional en la contienda por la gobematura del Estado y de los 

cuatro municipios conuibanos de la Área Metropolitana de Guadalajara, se inicia un proceso de 

transformaciones en varios campos y niveles de la administración pública en la entidad. Los 

resultados electorales y el consxuente proyecto del nuevo gobierno panista modificaron muchas 

reglas y mecanismos de relaciones políticas entre la sociedad civil y las instancias de gobierno 

vigentes durante las administraciones priístas. Las tradicionales relaciones políticas clientelares 

sufrieron modificaciones y , a la vez, se crearon también nuevas relaciones políticas con tintes 

clientelares, pero con características diferentes.
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Ante el descontento social que privaba en la entidad, y particularmente en la ZM G , Acciói 

Nacional hizo énfasis en el problema de la corrupción de la administración pública. El PAN 

3rometía "honradez". Propuso una reforma del sector público y el estricto cumplimiento del 

íjerdcio administrativo; entre otras áreas la de Vialidad y Transporte, el adecuado funcionamiento 

ie los órganos de Seguridad Pública local y de la Administración de M ercados.

Tanto los candidatos para munídpes de la ZM G , como el candidato para gobernador, se 

^prometieron a hacer todo lo que fuera necesario para disminuir el alto índice de inseguridad 

pública.̂ ® Pero más allá de los discursos en contra de la inefíciencia de las autoridades priístas para 

controlar la insegiridad pública, la crisis económica y la caída del empleo, así como el crecimiento 

del comercio callgero, el PAN utilizó otras estrategias que tuvieron éxito en el contexto de la 

generalizada insatisfacción social que privaba en la entidad: concentró buenaparte de su campaña en 

promover redes ciudadanas que habían construido sus seguidores en colonias, grupos familiares, 

asociaciones civiles, grupos de padres de familia y otros org3nismos a fines al partido. Redes que ya 

habían tenido alguna influencia y generado cierta participación en el proceso electoral de 1988, no 

sólo en la entidad sino también a nivel nacional (Trejo, 1988). Estos grupos lograron agutinar la 

inconformidad en algunos sectores medios, pero también tuvieron repercusión en sectores de menos 

recursos, incluso dentro de organismos tradicionalmente afiliados al Revolucionario Institucional 

como sindicatos de trabajadores no asalariados: transportistas, comerciantes callgeros y algunos 

estaWecidos.

Algunos ciudadanos afiliados al PAN trataron de invitar a sus compañeros de trabgo, 

veciros y parientes para que participaran en las campañas electorales. En algunas ocasbnes 

formaron grupos de inconformes con las administraciones muiridpales, constituyendo grupos de 

colonos; en otros casos se formaron grupos de trabajadores inconformes con líderes y delegaos 

sindicales, de donde surgieron organismos de trabajadores y en algunos casos se convirtieron en 

asociaciones civiles. Las redes sirvieron para vinculara a esos grupos de inconformes con el PAN, 

como los comerciantes y transportistas (taxistas y miiribuseros), quienes se quejaron antes de los

El candidato de Acción Nacional, Alberto Cárdenas Jiménez, durante su campaña se comprometió incluso a 
despejar cualquier duda sobre las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de la ciudad que hasta ese 
momento no había tenido un responsable directo.
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comidos de presiones y host^^miento de parte de líderes sindicales para que votaran en favor de los 

candidatos oficiales En el contesdo de un panorama donde se manifestaron presiones políticas por 

parte de líderes priístas; así como de las demandas del sector privado para que se controlara el 

comercio ambulante y una prevaleciente corrupción en los tiangiis; los candidatos del PAN, 

espedalmente de los municipios de Guadalajara y Zapopan, propusieron la ordenación del comercio 

callgero. Procuraron hacer hincapié en que los mercados ambulantes no desaparecerían ante el 

contato de la crisis económica de 1995 para evitar que los comerciantes se opusieran al 

reordenamiento, desmintiendo con ello la versión que habían difurdido los dirigentes sindicales 

prisitas acerca de que con el nuevo gobierno el comercio callgero sería desaparecido.^^ Una de las 

propuestas de campaña era la elaboración de un recámente más preciso para los mercados, la 

regulación de las instancias de gobierno que atendieran este tipo de actividades, el combate a la 

corrupción en los mercados mediante la aphcación más enérgca de la ley sobre la materia con base 

en el recámente vigente hasta entonces. La estrategia panista para reordenar y controlar el 

crecimiento del comercio en la vía pública, su fimeionamiento y la corrupción, tuvo varios procesos 

y procedimientos de parte del PAN.

El inicio de una organización opositora en el comercio callejero

A principios de diciembre de 1994, algunos comerciantes de los tiangiis inconformes con el manejo 

de los espacios y los altos costos de las cuotas sindicales iniciaron una serie de reuniones para 

“exponer la situación del comercio informal”. A través de una espede de “correo de voz” en los 

propios mercados, se citó a “aquellos comerciantes que estuvieran interesados” en participar en 

stos espacios de discusión para exponer sus inquietudes. En el inicio de este proceso, uno de los 

considerados en el c^ ítu lo  I, Alberto, envió a su esposa con el fin de indagar cuál era el

' Diano Siglo 21, 17 de en«-o de 1995, pág.6.
Entre otros argumentos, los líderes sindicales en los mercados callejeros, constantemente hacían alusión a la 

posibilidad de eliminar los tianguis si otro partido llegaba a la administración pública (ver Capítulo U, el caso de 
Don Mario). Durante la campaña panista paralas elecciones locales de 1995, los candidatos de ante mano enfetizaron 
que no pretendían eliminar los macados sino sólo ordenar el funcionamiento. No obstante estas precisiones, los 
líderes del comercio callejero difundieron entre los comerciantes supuestas pretensiones de recluir al comercio
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carácter de las reunÍDnes de los “panistas” inconformes. Los puntos que se expusieron por parte de 

los asistentes estuvieron orientados hacia la corrupción, el control y el manejo personalizado de los 

espades por parte de los delegaos. Según el propio Alberto, la asistencia a la “junta” en la cual 

estuvo presente su esposa no superó las 80 personas, otros comerciantes entre ellos Don Mario, 

afirma que hubo cerca de 300 comerciantes.

Tanto Don Mario como Don Chuy, se integraron a estas reuiuones y grupos de

inconformes, aunque en diferente momento y por invitación de “algunos” compañeros del mercado.

Don Mario se incorporó a un grupo un poco después de la primera convocatoria.

“ ...A mí me invitó un compañero de ‘La Provincia’. Como yo siempre he vivido aquí por 
este rumbo, conozco varias personas. Un día platicando en el tiangiis me dijo que fuera, que 
se ponían bien. Porque ya  vez tú  acá en el sindicato, nada más lo quieren a uno para que 
pague las cuotas, y después lo mandan a uno para su casa Ahí no, ahí si lo dejan a uno 
hablar. Te decía que este compañero me invitó y pues fui una vez. M e gustó por eso que te 
decía, porque aca sí puedes decirlo que piensas, sí no estás de acuerdo pues tú  dices lo que 
quieres y nadie te ofende. Ahí poco a poco nos fuimos juntando hasta ahorita y a  somos 
bastantes.

Don Chuy, por su parte;, se integ’ó a los grupos cuando las reuniones ya  se habían

institucionalizado y el proceso electoral de 1995 habíapasado.

“ A mí me invitó un amigo de ‘Lagos de Oriente’ donde vendo los sábados. Y empecé a ir a 
las reuniones por él. M i amigo que te digo, es del PAN; me dijo que era una buena 
oportunidad puraque nos quitáramos de estos ‘cabrones’, que (ahí) nos iban a ayudar. Yo 
no soy de ningún partido, es más siempre he votado por el PRD. Muchas veces me han 
invitado a ir a las juntas del partido (PAN) pero no voy por que no es mi partido. (...) M e 
gustó que ahí en las reuniones nadie es más que el otro. Ahorita tengo como dos años en el 
grupo. Cuando me invitaron yo seguí yendo porque ya  estaba fastidiado de la com pción.”

Algunos comerciantes inconformes comenzaron a participar en diversas zonas del Área 

Metropolitana de Guaddajara. Al inicio por lo menos hubo cuatro grupos que comenzaron a 

eunirse esporádicamente entre los meses de diciembre de 1994 y marzo de 1995. Cada uno de ellos * *

allejero en mercados establecidos por parte de los candidatos panistas, lo cual siempre ha significado entre los 
iomerciantes una situación que produciría el decaimiento de sus ingresos.
’ Entrevista realizada a Alberto el 13 de junio de 1995.
^Entrevista a Don Mario 13 de mayo de 1997, Op Cit.
* Lagos de Oriente es el nombre de una colonia popular al oriente de la ciudad, en la cual se ubica un mercado 
callejero del mismo nombre. Entrevista realizada con Don Chuy el 17 de febrero de 1997.
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3retendió integrar a comerciantes que habitaban en los cuatro sectores que conforman el municipio 

leGuadalajara: Juárez e Hid2% ), al poniente de la ciudad; y el sectcr Libertad y Refonna al Oriente. 

Los primeros dos sectores están compuestos por zonas y colonias residenciales, y la mayoría de los 

comerciantes viven en los dos últimos sectores. Las reunbnes comenzaron a ser periódicas después 

délos comidos de 1995. Estas pequeñas asamHeas de comerciantes inconformes fueron el inicio de 

unaor^nización más amplia que cristalizaría en un cambio político-administrativo con el gobierno 

mimidpal del PAN. Aunque estas reuniones esporádicas en sus inicios fueron organizadas para los 

comerciantes en general, en su mayoría fueron impulsadas por personas que tenían algún vínculo 

sentimental o directo con el Partido Acción Nacional. M ás adelante se integrarían otros comerciantes 

que vieron en ellas una alternativa ante las organizaciones priístas.

Formación y estructura de una organización opositora.

Las reuniones de comerciantes inconformes representaron una alternativa diferente para los

comerciantes que asistieron desde su inicio, y fueron incorporando a otros que vieron en los grupos

de inconformes mayores espados de participación antelas uniones de comerciantes priístas. Don

Chuy explica la dinámica de las reuniones a prindpios de 1995

“...Cuando yo llegué la primera vez allí a las juntas había una mesa donde estaban unas 
personas e?q)licando lo de los tiangiis. M e acuerdo que (dijeron) que era bueno que se 
Granizaran los que iban a las juntas, para que así se pudiera acabar con la com^ción. Yo al 
prindpio ni sabía quienes eran las gentes esas que coordinaban las reunbnes, pero luego me 
fui dando cuenta que venían del PAN. Todo se organizaba desde allá Los grupos se rigen 
desde el PAN.

“En las reimbnes había desacuerdos éntrelos que íbamos. Tu sabes que en todos 
lados siempre hay desacuerdos. En un prindpio pues había mucho hablar, y hablar. Todos 
queríamos hablar ahí. Ya después era la cosa más tranquila porque los de la mesa nos decían 
que habláramos uno a uno, no todos en montón.

“ ...Siempre había personas que encabezaban las reunbnes. Al prindpio eran nada 
más las mismas personas que dirigan las reunbnes ahí del PAN. Luego cuando nos 
formamos como Asociación Civil y a se formó una mesa directiva como debe ser...”

La confonnación paulatina de una organización no priísta en el comercio callgero fue 

consolidándose conjuntamente con la propuesta de reordsnamiento de las mismas actividades



134

informales. En su campaña el PAN había propuesto la realización de foros de consulta ciudadana 

sobre diferentes probfemas. El comercio callgero se propuso como una de las temáticas a tratar, lo 

que constituyó un espado de e?q)resión para los comerciantes inconformes con las organizaciones 

priístas entre los meses de abril a junio de 1995.

Si bien los foros sobre comercio callgero se retrasaron, la dinámica del grupo opositor fue

incorporando a más miembros, de modo que para junio de 1995 contaba aproximadamente con 500

miembros. Con esta cantidad el día 6 de junio del mismo año fue registrada la Unión de Tiangiistas

Libres del Estado de Jalisco A. C. (UTLJ); con ello los comerciantes inconformes quedaron

constituidos como Asociación Civil;^^ y fueron reconocidos jurídicamente por las autoridades

munidpales, según la petición de ellas mismas. Antes de su registro ya había una asamblea, se

habían elegido los miembros de la mesa directiva, Don Chuy e5q)lKa:

“...acá si se eligió una AsamWea ante Notario Público. Hay un presidente, un secretario, 
tesorero y los vocales; de conflictos, de actas; y todos tienen sus suplentes; como debe ser. 
Cada quien tiene que cumplir con su trabgo. Ahora y a como Asociación Civil pos con mayo 
razón No son nomás unos los que están en la mesa directiva como en las urriones, aquí hay 
como quince perscxias. A mí me propusieron para secretario, pero yo no quise participar 
allí. De todos modos me quedé como vocal escrutador.”

La estructura orgánica de la nueva Asociación Civil fue constituida por elección de acuerdo 

con los recámenlos establecidos por ley. La constitución de la nueva organización fue realizada un 

par de semanas antes de la realización de los foros, por lo que la participación de miembros de la 

nueva organización en el evento público fue nutrida y , en cierta forma, entusiasta

La nueva organización se propuso ser independiente respeto de las urriones priístas; también 

se propuso respetar el re^amento y las responsabüidades del gobierno dejando en manos del 

Ayuntamiento el manejo del espado público; con ello pretendían eliminar las prácticas de 

corrupción. Se decía que si se eliminaban las urriones priístas y el manejo de los líderes “todo ese 

dinero iría al gobierno para que se diera un buen destino”.

'*Las autoridades munidpales de Guadalajara soUdtaron a los comerdantes callejeros su reCstro como Asodadones 
Civiles o Cooperativas si quería ser reconocidos por el gobierno municipal, desconodendo con ello la categoría de 
uniones de comerdantes. Este requisito fue interpretado por los lideres como presiones y estra t^ as  políticas contra
ellos.
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Durante las reunbnes de fines de 1994, participaron comerciantes no vinculados al PAN, 

algunos tenían formxión profesional, una de ellos fue Linda, quien como abogada no estaba en ese 

momento empleada, su formación profesional parece haber sido determinante en la constitución del 

grupo. Ella participó activamente en las reuniones iniciales; tuvo relación directa con los miembros 

del partido que impulsaron la organización y después, ya  como asociación civil, participó en los 

foros de consulta con dos ponencias sóbrelos problemas que debía de incluir un recámenlo para los 

mercados callgeros.

El grupo tuvo algunos contratiempos en su desarrollo como organización alternativa a las 

uniones priístas. El Secretario de la UTLJ A. C., dejó el cargo alegando que no era miembro del PAN 

sino de otro partido (PRDX por lo que consideró que “no estaba bien que anduviera con los 

peñistas” según dice Don Chuy.

“El y yo somos amigos, y pos yo  también voto por el PRD como te digo, pero yo creo que 
cada quien no? Yo creo que tenemos que apoyar al gobierno porque si no éstos nos van a 
‘fregar’, vamos a volver otra vez a lo mismo de antes. El se salió porque no estaba de 
acuerdo con apoyar a los del PAN.”

Los 500 miembros aproximados con que contaba la UTLJ, aunque comparativamente con 

los cerca de 34 mil comerciantes que en ese momento trabgaban en los mercados representaba 

menos del 1.5 %, significativamente constituían una fuerza importante en la medida que 

participaban en la nueva unión por propia voluntad. Las uniores de comerciantes tenían registrados 

a la mayoría de los comerciantes, pero éstos pertenecían a ellas porque no tenían alternativa para 

poder tener acceso a los lugares. El problema para la Unión Libre era convencer a los comerciantes 

que no tenían una preferencia, y que buscaban sólo conciliar con quien manejara los espacios en los 

mercados. En ese sentido, los miembros de la nueva organización tenían la tarea de lograr consenso 

éntrelos comerciantes.

La UTLJ tuvo que enfrentar el retiro de muchos comerciantes que inicialmente se habían 

adherido a ella Antes de la constitución de la A. C., los miembros de la Asamblea solicitaron 

aportaciones ($ 50.00) para el mantenimiento del grupo. Esta solidfud provocó reacciones 

encontradas dentro de los comerciantes. Algunos aludieron que desde el inicio se había mencionado 

“que no iban a pedir dinero, y ahora andan pidiendo”. Incluso después de la constitución de la A. C.,
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se solicitó una cooperación para amueblar el local y dotado de papelería; se propuso además la 

compra de un equipo de computo parala administración. El p ropb  registro de la A. C., significó un 

^to. En ese momento, existía una alta susceptibilidad de los comerciantes ante la solicitud de 

recursos, porque se asociaba con el manejo personal y autoritario de los líderes de las uniones. Por 

esa razón algunos comerciantes prefíríeron alejarse de la UTLJ y mantenerse a la e^qoectativa, o 

simplemente aludieron que era “ lo mismo” que en las uniones priístas.

Estos factores detuvieron el crecimiento de las UTLJ durante el segundo semestre de 1995. 

Además, el proyecto de reordenamiento no se llevó a cabo de acuerdo con las ejqjectativas del 

gobiono; por supuesto que las presbnes de las organizaciones sindcales tuvieron mucho que ver en 

ello. Pero este aspecto lo consideraré en el siguiente capítulo.

No obstante, el grupo de tiangiistas inconformes lograron constituir una organización 

opositora con un carácter más democrático y abierto que las uniones priístas. Aun cuando se 

pretendía logra una organización independiente, la intervención del gobierno panista y miembros de 

este partido fue significativa en la constitución y estructuración de la UTLJ, pero fue un grupo de 

presión páralos líderes oficialistas.

Nueva estructura en la administración pública

Desde el período de su campaña electoral Acción Nacional anunció la necesidad de reestructurar la 

administración pública, con vistas a superar la inefíciencia en el cumplimiento de las funciones que 

cada dependencia llevaba a cabo. Este propósito implicaba un siimúmero de dificultades 

administrativas porque existían muchos compromisos políticos y formas de corrupción tanto por 

funcionarios menores y de alto rango, quienes habían provocado desviaciones de ingresos al erario 

municipal y estatal. La fuerte deuda pública que la nueva administración encontró a su ingreso, 

planteó la necesidad de reconsiderar el gasto público y formular un proyecto para aumentar los 

ingresos devenidos en los servicios y cobros de carácter municipal y estatal.

En el municipio de Guadalajara el nuevo presidente municipal, César Coll Carabias, 

implementó cambios en el organigrama de la administración pública local, con el propósito de
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evitar el desvío de fondos públicos y las prácticas de corrupción. La modificación de la estructura 

administrativa implicaba desarticular las relaciones clientelares presentes durante los gobiernos 

priístas. El muñí cipe intentó crear una especie de candados entre los funcionarios públicos de bajo 

y alto nivel, como el administrador de mercados y demás funcionarios de la dependencia; así como 

entre los grupos sociales con filiación priísta.

Esta política enfrentó a los nuevos gobernantes con una estructura burocrática; además 

tuvo que constituir un equipo de trabajo a fines a sus propósitos e intereses. La nueva estructura 

administrativa ocupó cargos administrativos de mayor nivel, pero tuvo que sostener a la 

burocracia ya existente. El manejo discrecional de recursos, distribución de puestos y cargos 

dentro de la administración con preferencias ocasionadas por las relaciones políticas y otros 

factores relacionados, fueron puestos en evidencia en los primeros meses del nuevo gobierno. El 

reclamo de la ineptitud, “novates” e intolerancia del nuevo equipo de trabajo panista, fue 

constante por parte de los trabajadores administrativos con antigüedad, muchos de ellos con 

filiación priístas.

Se generó un conflicto para los nuevos gobernantes en dos sentidos: las viejas prácticas 

dentro de la administración pública pesaban fuertemente. Muchos privilegios existentes en 

administraciones anteriores entre los funcionarios públicos de diferente nivel tendrían que 

desaparecer en la nueva administración; ello generó reacciones entre los burócratas; por otro lado, 

la inexperiencia de los nuevos equipos para enfrentar las presiones políticas que provenían de 

dentro de la administración pública y de fuera, de los partidos políticos, principalmente el PRI.

En im primer momento, la nueva administración llevó a cabo dos estrategias respecto al 

comercio callejero: 1) modificar la estructura orgánica de la administración, en este caso de 

Mercados y del departamento de Inspección y Vigilancia; 2) se incluyó en el nuevo equipo 

administrativo personas que conocían el medio de los mercados callejeros, pero a la vez con 

relaciones afines a los nuevos funcionarios, es decir se integró a la administración pública personal 

con relaciones de amistad con los nuevos funcionarios de alto nivel con vínculos con el comercio 

callejero.
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Durante los gobiernos priístas la Administración General de Mercados fue un 

departamento en cierta forma autónomo de Ayuntamiento de Guadalajara. La designación del 

“Administrador General de Mercados” dependía directamente del Presidente Municipal, pero una 

vez en su cargo, el funcionario organizaba su propio equipo de trabajo e imponía una política 

administrativa particular. No obstante esta cierta autonomía, la Administración de Mercados 

siempre fue una dependencia política menor. Ningún administrador ocupó luego de sus funciones 

en esta dependencia cargos importantes en el gobierno municipal o estatal, por lo menos durante la 

década de los ochenta y el primer lustro de los noventa.

La organización administrativa de “Mercados” durante el priísmo, contó con un Jefe de 

Inspección y Vigilancia, encargado de supervisar el funcionamiento correcto de los mercados y 

tianguis. Esta última área de la dependencia fue trasladada al Ayuntamiento Municipal durante el 

periodo de Gabriel Covarrubias Ibarra, en 1991. El propósito fue evitar manejos discrecionales de 

la Administración de Mercados, creando una dependencia de vigilancia autónoma. Se dio origen 

entonces a la Dirección de Inspección y Vigilancia de comercio en Guadalajara.

Aunque los inspectores de Mercados públicos y callgeros funcionaron con cierta 

independencia de la administración, los viñedos permanecieron vigentes. Por otro lado, la 

recaudación del impuesto municipal por uso de piso, que el ayuntamiento local cobra diariamente a 

los comerciantes callgeros y de mercados municipales, ha dependido siempre directamente de la 

Tesorería municipal. En la administración de Mercados sólo se cobraban los permisos autorizados 

para el comercio callgero reconocidos en el re^amento vigente, en este caso, los puestos fijos, 

semifijos y mercados callgeros autorizados para las temperadas navideñas o festividades 

barriales.Los mercados callgeros cuyo funcionamiento no está relacionado con festividades 

populares, no fueron considerados oficialmente para recibir un permiso escrito pero sí se les cobraba 

el impuesto municipal por el uso de piso.

Con el afán de lograr una mayor eficiencia en la administración pública y evitar el manejo 

irregular de los recursos públicos, el gobierno del PAN modificó la estructura orgánica de la

Según Marcos y Don Ramiro los administradores de Mercados, “nomás salían de allí y ya no seguían en el 
gobierno” o ocup¿>an puestos en otras dependencias de menor nivel, en el municipio o en el gobierno del estado.
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Administración de Mercados. La nueva dependencia fue denominada Dirección de Inspección y 

Vigilancia de Mercados y Comercios en Espacios Abiertos (DIVMCEA), y dependía 

directamente de una Dirección General de Inspección y Vigilancia que tenía como propósito 

fiscalizar y controlar el funcionamiento de todas las dependencias municipales. La anterior 

Administración de Mercados, pasó a ser la Dirección General de Mercados, pero ahora como área 

de la nueva DIVMCEA. La nueva Dirección General de Mercados mantuvo casi la misma 

estructura que su antecesora. Permaneció el Jefe de Tianguis, el Jefe de Mercados Municipales y 

un Jefe de Inspección y vigilancia A estas tres áreas se sumó un Jefe de permisos; 

responsabilidad que antes estaba bajo el cargo del Oficial Mayor.

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE MERCADOS DURANTE LOS GOBIERNOS DE
EXTRACCION FRUSTA.

Pero los cambios más significativos de la nueva administración fue la creación de oficinas 

descentralizadas ubicadas en diferentes zonas del municipio de Guadalajara. El gobierno panista

'* En esta dependencia se registraban y cobraban los permisos para los comerciantes establecidos en mercados
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reorganizó el viejo esquema de cuatro sectores en el municipio, formando siete zonas urbanas. 

Para el caso de la Administración de Mercados, se crearon el mismo número de oficinas, las cuales 

tienen bajo su responsabilidad expedir permisos y vigilar el correcto funcionamiento de las 

actividades mercantiles relacionadas con mercados públicos y comercio callejero. Cada una de las 

oficinas de Inspección y Vigilancia cuenta hoy con un Director de Zona, un grupo de inspectores 

y un conjunto de secretarias y administradores que se encargan de la expedición de permisos y 

papelería.

ESTRUCTURA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE 
MERCADOS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS BAJO EL GOBIERNO DEL PAN

municipales, pero el impuesto municipal por concepto de plaza lo cobraba el Ayuntamiento a través de la Tesorería.
” En la parte noreste se ubica la zona Nfinerva, en el norte la zona Huentitán; al oriente la zona Oblatos; en el 
suroeste la zona Tetlán; al sur Tecnológico e Industrial y al centro la zona Centro Histórico. Cada zona cuenta con un 
centro de seguridad pública, y un centro administrativo que organiza los servicios público.
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En términos de los mercados callejeros, la nueva administración creó la figura del 

Administrador de Tianguis. Este fimcionario municipal debería cumplir las fimciones que 

anteriormente desempeñaba el Delegado sindical; debía colocar a los comerciantes en los espacios 

no ocupados por los vendedores ausentes; vigilar el correcto fimcionamiento de los mercados, en 

términos de los límites de los espacios ocupados, de la recolección de desechos y atender los 

conflictos entre comerciantes. El Administrador de Tianguis dependía directamente de im 

Coordinador, quien fungiría como jefe de un grupo de administradores generalmente ubicados por 

zona. En muchas ocasiones eran constantemente rolados en diferente zona con el propósito de 

evitar relaciones personales con los comerciantes, y así remediar la corrupción. De la misma 

manera que los Administradores dependía del Coordinador, éstos dependían del Jefe de Tianguis 

de la Dirección General de Mercados. En ese sentido, la nueva estructura administrativa pretendió 

poner candados a las prácticas de corrupción aumentando la vigilancia, también incrementó la 

burocracia

Los inspectores fueron separados de la coordinación del Jefe de Tianguis, como existían 

anteriormente, con el propósito de evitar relaciones que pudieran propiciar manejos discrecionales 

y personales de los espacios en los mercados. Por su parte la recaudación continuó en manos de la 

Tesorería municipal.

La formación del nuevo equipo de trabajo.

La organización de la nueva administración fue integrada por personas cercanas a  los nuevos 

funcionarios panistas. Si bien los nuevos gobernantes no pudieron reestructurar todo el aparato 

burocrático, sí colocaron personal de confianza, sobre todo en puestos que consideraron vitales, 

como en altos mandos de dependencia como Seguridad Pública, Vialidad y Transporte; el caso 

particular de Mercados, en los puestos directivos de la administración.
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La jefatura de tianguis fue ocupada por Femando Méndez,^® ingeniero industrial, quien 

provenía del sector privado, concretamente de la industria Herramientas Urrea. Esta empresa es 

propiedad de la familia Urrea, vinculada al Partido Acción Nacional desde hace tiempo en la 

entidad. Uno de los propietarios, Carlos Urrea ha sido candidato a diputado por este partido en 

varias ocasiones. En la elección de 1995, ocupó una regiduría en el municipio de Guadalajara y fue 

encargado del área de Mercados Públicos y Comercio en Espacios Abiertos. Femando Méndez 

fue “invitado” a colaborar en la nueva administración como Jefe de Tianguis.

Femando Méndez fue designado jefe de tianguis de la DIVCEA debido a que sus padres 

han trabajado como comerciantes en los mercados callejeros por lo menos durante veinte años. 

Desde su juventud. Femando trabajó con ellos para costear sus estudios, después ingresó al sector 

privado, precisamente a la empresa de Carlos Urrea como jefe de una área de producción, de 

donde salió y se incorporó al sector público municipal.

Femando no fue la única persona que se incorporó al sector público y que tenían relación 

con los mercados callejeros; algunos administradores de tianguis habían trabajado en los mercados 

antes de ser administradores; pero sin duda Femando Méndez fue el caso más relevante porque 

ocupó un puesto crucial en la administración municipal; le correspondió la responsabilidad de 

iniciar el proyecto de reordenamiento que la nueva administración pública pretendía implementar.

De la cuantificación y registro del comercio callejero.

El gobierno de César Coll Carabias, dentro del proyecto de reordenamiento del comercio callejero, 

planteó la necesidad de llevar una estadística sobre las actividades comerciales en la vía pública. El 

propósito no era sólo cuantitativo, sino también constituir un registro de los mismos. El pago 

diario del impuesto municipal por concepto de uso de piso no se realizaba mediante registro 

personal de los contribuyentes. Durante las administraciones priístas el gobierno solamente

 ̂Para el caso de este funcionario como de todos aquellos que tuvieron una relación directa con los mercados 
callejeros o el comercio en la vía pública también utilizo seudónimos. La información sobre el historial laboral de 
Femando Méndez, fue proporcionada por Jonás, actual delegado de Don Ramiro, pero que fue trabajador de la 
empresa Herramientas Urrea, bajo la dirección de Femando Méndez durante la década de los ochenta. Como su jefe
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expedía un sencillo recibo a los comerciantes por la cantidad del pago realizado. La nueva 

administración se propuso crear un sistema de contribución más formal; en parte este interés 

estaba guiado por la intención de elevar los ingresos públicos en este rubro, registrando a los 

comerciantes en un registro que contara con dirección, código personal; al mismo tiempo, se 

intentaba eliminar la desviación de recursos que muchas veces realizaban los recaudadores 

municipales.

En Abril de 1995, apenas un mes después de la toma de posesión, el gobierno municipal 

realizó un sondeo en los mercados a través de una encuesta. El gobierno utilizó un amplio grupo 

de estudiantes de universidades privadas dentro de sus actividades de servicio social, coordinados 

por trabajadores del ayuntamiento. La encuesta recababa datos generales de los comerciantes; 

nombre, dirección particular, giro comercial, días de la semana que laboraba, y un par de preguntas 

cualitativas como: ¿Cuáles problemas considera usted que existen en el tianguis? ¿Cuáles aspectos 

considera usted que están bien en el tianguis?

Este sondeo tuvo deficiencias en la recolección de la información. En esa coyuntura los 

líderes de las organizaciones priístas difimdieron el rumor de que la pretensión del gobierno 

municipal era registrar a los comerciantes ante la Secretaría de Hacienda; el gobierno federal 

realizaría una campaña de regulación haciendo visitas domiciliarias; por esa razón los comerciantes 

deberían evitar dar su dirección particular. Estos rumores tuvieron cierto efecto y los 

comerciantes; dieron direcciones falsas y, en algunos casos, nombres inventados; otros, como los 

miembros de laUTLJ, dieron sus direcciones particulares.

El resultado de esta encuesta-sondeo no fue publicado, ni mencionado por las autoridades 

cuando se realizaban declaraciones a los medios de información sobre el comercio callejero; sin 

embargo, en los mercados se mencionaba que a la pregunta sobre los problemas que existen en el 

tianguis, la mayoría de los comerciantes mencionaba la corrupción de los líderes y delegados. Por 

otra parte, la encuesta había sido pensada para reahzarse en un par de semanas; muchos 

comerciantes que no asistieron a sus lugares el día de la encuesta quedaron fuera del sondeo, así se 

hizo necesario la realización de una segunda vuelta.

inmediato, Jonás conoció a Femando Méndez, principalmente porque los padres de ambos trabajaban en el comercio
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En jimio y julio de ese mismo año se realizó un segundo registro de comerciantes. Esta vez 

el cuestionario consideró el espacio donde se ubicaba el comerciante con respecto al mercado, la 

cantidad de metros lineales que ocupaba; y como el sondeo anterior, la dirección particular, el giro 

comercial y nombre del responsable del espacio. Esta vez el registro fue más extenso detallado y el 

trabajo de recolección de datos duró aproximadamente un mes.

Con base a este último levantamiento censal, la Dirección de Inspección y Vigilancia de 

Mercados conformó una base de datos para iniciar la expedición de taijetones particulares, un 

proyecto que se tenía contemplado con el fin de que esta dependencia tuviera un registro 

controlado de los espacios en los mercados callejeros y que sería considerado en el proyecto de 

reglamentación del comercio en la vía pública en el mes de junio de aquel año.

La DIVMCEA realizaría en septiembre un sondeo más con la intención de actualizar la 

información para la expedición de los taijetones personales, la razón fue la constante movilidad de 

los comerciantes, tanto por el ingreso y salida del comercio callejero, como por el cambio de 

frecuente de lugares que en ese tiempo todavía era muy frecuente pues los delegados y líderes de 

las uniones aun manejaban los lugares en los mercados. Vale decir que durante el año de 1995 y 

parte de 1996, los delegados de las uniones mantuvieron el control sobre amplias extensiones de 

espacios, por lo que fue común la rotación de comerciantes. El registro también buscaba definir la 

ubicación de los comerciantes, ya sin la intervención de los líderes de las uniones.

Pero el propósito del gobierno iniciado con el registro de los comerciantes para regularizar 

la asignación definitiva de los lugares tuvo, al igual que otros proyectos sobre el comercio en la vía 

pública sus dificultades; en buena medida por la oposición de los líderes y los delegados, sin 

embargo el registro se realizó y la información fue constituida en una base de datos que se 

encuentra bajo la responsabilidad de la DIVMCEA.

Re g l a m e n t a c ió n  d e l  c o m e r c io  c a l l e j e r o .

Los Foros de Consulta Ciudadana sobre Comercio Ambulante: El inicio del debate.

callejero.
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Los Foros de Consulta sobre Comercio Ambulante, Tianguis y Mercados Públicos, no tuvieron 

una fecha clara para su realización en el municipio de Guadalajara. Se mencionó el mes de abril de 

1995, pero esta información no fue inicialmente dada a conocer públicamente; algunos 

comerciantes miembros de los grupos inconformes con los lideres priístas, fueron enterados para 

que participaran.^’ Sin embargo el gobierno municipal postergó la realización de estos eventos.

En mayo de ese mismo año se programó una serie de Foros de Consulta Ciudadana entre 

los cuales estaba considerado en tema de comercio ambulante. La propuesta fúe hecha para la 

primera quincena de junio de 1995.^^ El ayuntamiento tapatío declaró públicamente que el 

propósito de los foros era “modificar los reglamentos municipales en la materia, de tal forma que 

se dé una solución no inmediata, sino a largo plazo para (los) casos (del comercio en la entidad: 

ambulante, tianguis y mercados)”.

Los foros se programaron para que se realizaran durante tres días continuos durante los 

cuales se presentarían ponencias por parte de los diferentes involucrados en el comercio callejero, 

ya fueran comerciantes, delegados, dirigentes, funcionarios y cualquiera que estuviera interesado 

en participar, incluso aquellos que se vieran peijudicados por las actividades mercantiles en la vía 

pública como los vecinos habitantes de las calles aledañas a los mercados callejeros por ejemplo.

Cada ponencia debía tener un máximo de diez cuartillas y un míiiimo de cinco; debían de 

presentarse a un comité evaluador tres copias con nombre y dirección. El límite para la entrega de 

los documentos fue una semana antes del inicio de los Foros, 7 de junio de 1995. Sin embargo los 

foros no se realizaron en la fecha programada, sino una semana después. Las razones son inciertas; 

por un lado los líderes de las organizaciones priistas afirman que “...el gobierno panista tuvo 

miedo de las organizaciones”;̂  ̂ haciendo hincapié sobre la “novatéz” de los nuevos funcionarios

'̂Uno de ellos fue Don Chuy, quien pretendía participar en los Foros con la intención de “...decir todo lo que nos 
hacen estos ‘cabrones’. Yo quería que se supiera todo...”. Se refiere concretamente a la venta de espacios en la vía 
pública, el excesivo cobro de cuotas sindicales, el manejo personal y discrecional de los espacios, etc.
“Diario Siglo 21, 31 de mayo de 1995, p. 8.
°Marcos y Alberto decían en Mayo de 1996, un año después de los foros “...lo que pasó es que no sabían ni que 
hacer, por que nosotros ya estábamos organizándonos para hacerles un desmadre. Estos creían que nos íbamos a dejar 
quitar todo lo que hemos hecho en tantos años, por eso se atrasaron en hacerlos (los foros).” Alberto. Datos de 
campo del 15 de mayo de 1996. Marcos por su parte afirmaba que los foros se retrasaron por la “inexperiencia del 
nuevo gobierno” que “les faltaba todavía mucho para saber como gobernar”.
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públicos para organizar actividades propias de la administración pública. Por otro lado algunos 

comerciantes vinculados a los grupos opositores señalaron que la cantidad de ponencias 

presentadas complicó la realización de los foros, sobre todo por la diversidad de temáticas. 

Marcos habló de más de cien expositores, mientras que Don Chuy dijo que se habían presentado 

alrededor de 150 ponencias.

El lugar del evento fue el auditorio del Centro de la Amistad Internacional, foro ubicado en 

las antiguas oficinas de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Finalmente el día 27 de junio se realizó el foro de consulta, con una participación de 80 

ponencias. En general se expresó la inconformidad de los comerciantes respecto a los delegados, 

líderes y funcionarios municipales, concretamente los inspectores. Los comerciantes inconformes 

formaban parte del nuevo grupo que después formarían la UTLJ A.C.; ellos expusieron la 

problemática generada a partir de las prácticas corporativas, la corrupción de los inspectores 

municipales, delegados y secretarios de las uniones.

Por su lado, algunos colonos mencionaron otras problemáticas originadas por los 

mercados, entre ellas, la gran cantidad de desechos producto de las actividades diarias; la 

obstrucción de la circulación de vehículos por algunas calles aledañas, con lo que se perjudicaba la 

dinámica económica de mercados públicos y negocios; o simplemente la obstrucción de cocheras.

Otro aspecto que generaba tensiones fue la circulación de algunos productos estimulantes 

entre los vendedores sobre todo en mercados ubicados en colonias o barrios populares. Los 

vecinos manifestaban constantemente ante las autoridades su malestar por el uso de estos 

productos entre comerciantes frente a sus viviendas.

Los líderes de las uniones de comerciantes priistas por su parte, se quejaron del comité 

evaluador de los foros. Afirmaron que se relegaron las ponencias que fueron propuestas por los 

delegados y secretarios afiliados a sus organizaciones; sin embargo sus propuestas fueron 

difimdidas por algunos medios de comunicación y planteaban principalmente diez puntos a 

manera de demanda con respecto al proceso de reordenamiento de los mercados callejeros:

1. Reconocimiento y respeto para líderes de diversas organizaciones.
2. Reglamentación interna de cada tianguis acordada entre organizaciones y Ayuntamiento.
3. Establecimiento de coordinadores por cuadra, nombrados por las organizaciones.
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4. Colocación de contenedores de basura.
5. No incrementar el precio del metro lineal por el uso de piso.
6. Evitar el cobro de cuotas sindicales a los comerciantes jubilados y discapacitados
7. Enviar elementos de seguridad pública a los mercados callejeros para que se vigilara el orden 

interno de los mercados.
8. Que los comerciantes porten credenciales de identificación de acuerdo a las organizaciones 

pertenecientes.
9. Que se respeten las áreas de trabajo  de las organizaciones priistas.
10. Que el A yuntam iento cree nuevas áreas de trabajo para las organizaciones que 

quiera proteger.

El desarrollo de los Foros fue complicada. Un grupo de comerciantes, entre cien y 

doscientos, encabezados por algunos secretarios, como Alberto, José y Marcos, primero se 

opusieron a la realización del foro mediante protestas airadas en el lugar. Muchos comerciantes 

pudieron asistir en virtud de que el inicio de los foros fue programado para las cuatro de la tarde, 

cuando ellos habían terminado sus horas de trabajo, beneficiando a los líderes para constituir un 

contingente de apoyo a sus interese. Luego, durante la exposición, las ponencias que cuestionaban 

el comportamiento de los delegados y secretarios, provocaba gritos y chiflidos; los ponentes se 

vieron obligados a detener sus declaraciones y, en algunas ocasiones, a bajar del estrado donde se 

encontraba el presidium. Ante la situación se pospuso la realización del evento para el día 

siguiente.

Los trabajos iniciaron el siguiente día por la mañana, por lo tanto la asistencia a los foros 

de comerciantes afines a los líderes fue menor, de tal forma la participación fue más ágil y sin 

interrupciones. En este caso las demandas de los comerciantes “libres” fueron expresadas con 

mayor libertad. Aunque los medios de comunicación no asistieron, las declaraciones de los 

comerciantes libres fueron captadas y expuestas al público.

Los Foros de Consulta Ciudadana sobre el Comercio Ambulante, más que un espacio de 

discusión sobre los mecanismos adecuados para la reordenación de los mercados callejeros u otro 

tipo de comercio en la vía pública, fue un escenario donde se evidenciaron las prácticas de 

corrupción de los líderes, delegados y anteriores administraciones públicas. La evidente necesidad 

de implementar un reordenamiento en los mercados callejeros conjuntamente con la propuesta del 

gobierno de eliminar las irregularidades administrativas y corrupciones, se sumó a las demandas de
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los comerciantes libres quienes expusieron sus inconformidad y donde los medios de 

comunicación sirvieron de canal de transmisión.

Si bien los secretarios de las uniones tuvieron un espacio reducido para expresar sus 

opiniones; las manifestaciones de repudio y rechazo hacia las propuestas del gobierno y los 

comerciantes inconformes realizadas por ellos, les perjudicaron porque crearon una imagen de 

violencia e intolerancia; actitud que los propios líderes decían tenía el gobierno panista hacia sus 

organizaciones.

El resultado de los Foros fue canalizado para la actualización del reglamento del comercio 

en la vía pública en dos formas; en primer lugar, era necesario reformular el reglamento de 

comercio municipal en general, el cual consideraba los tipos de comercio callejero cuya vigencia 

databa de la década de los ochenta, y que no había tenido modificaciones ante el crecimiento de las 

actividades comerciales callejeras y sus modalidades, así como la problemática que generaba la 

ocupación de zonas prohibidas de acuerdo con este documento municipal ya obsoleto. En segundo 

lugar, y más importante para los mercados callejeros, fue la propuesta de creación de un 

reglamento específico para este tipo de comercio urbano en la localidad.

Reglamento de Tianguis para el Municipio de Guadalajara: Antecedentes y características.

Los Foros de Consulta Ciudadana fueron un escaparate para plantear una serie de problemas 

propios de la dinámica del comercio callgero en Guadalajara, tanto en lo que a las reladones 

político-clientelares se refiere, como al funcionamiento y cumplimiento de las normas que privaron 

hasta entonces de acuerdo al viejo reglamento de comercio en la vía pública del municipio. Pero los 

foros no fueron el único antecedente de la propuesta, y a a en 1989 se había intentado re^amentar 

algunos aspectos en el funcionamiento de los mercados a iniciativa del entonces presidente 

munidpal Gabriel Covamibias Ibarra.

El entonces Administrador de Mercados solicitó a los secretarios generales de las uniones de 

comerciantes propusieran por escrito un re^amento que considerara los aspectos funcionales del 

mercado callgero, haciendo énfasis en la ocupación de los espacios, sus límites físicos, horarios de
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trabqo y recolección de basura. El propósito de este proyecto era evitar conflictos con los vecinos 

de las calles, inmuebles y personas en transito por el lugar. Los líderes de las organizaciones hicieron 

varias propuestas a los funcionarios mayoies de mercados; sin embaigo sólo se presentó una por 

escrito que incluía las diferentes sugerencias. La propuesta recogda por la dependencia fue 

denominada “Normas Establecidas para el Buen Funcionamiento de los Tiangiis en General”, 

inicialmente presentada por Marcos. La iniciativa presentada por la Administración de Mercados 

consideró solamente trece aspectos relativos al funcionamiento de los mercados. Principalmente, se 

establecía que todo comerciante debía tener prudencia al ingresar al área de trabgo o calles donde se 

colocaba el mercado; apuntaba también que se cerraría la circulación de vehículos por esa calles de 

las 7:30 a.m a las 3.30 p .m ; señalaba que todo puesto no debía exceder los 3 mts. de altura, obstmir 

la circulación de clientes por los pasillo y banquetas, ni la visitálidad de otros puestos o negocios 

establecidos; prohibía la utilización de lazos o cordones sujetos de inmud)les, postes o árboles; del 

mismo modo imponía un límite en la intensidad de los volúmenes para aquellos comerciantes que 

e)q)endieran cassettes hasta “cinco puestos a la redonda”; estaNecía la utilización de bolsas de 

plástico para la recolección de desechos que debían depositar en contenedores proporcionados por 

el Ayuntamiento; prohibía asimismo el consumo de bebidas embriagantes u otro tipo de 

estimulantes durante las horas de trabajo; solicitaba respeto a los clientes evitando el uso de palabras 

o frases altisonantes; finalmente establecía como límite las 5:00 p.m. para que las calles o plazas 

donde se establecían los mercados quedaran hbres y limpias.

Este documento fue firmado por el Jefe de Tiangiis de la dependencia de mercados y 

repartido entre los líderes de las uniones y delegados. Estos se encaig3ron de difundir las normas 

acordadas con la depeiKiencía municipal, pero nunca se hizo circular por escrito el nuevo re^amento. 

Por otro lado, ese re^amento no fue discutido por el cabildo local, mucho menos aprobado. 

Tampoco fue discutido después de su ejqiedición, ni antes, por los líderes de las uniones. El acuerdo 

entre los dirigentes y los funcionarios municipales fue más bien informal, como se hacía 

tradicionalmente.

Por su parte, el Re^amento para el Ejercicio del Comercio, ó r ^ o  que en su última edición 

databa de 1985, establecía en su T ítub  Tercero las disposiciones para el caso del Comercio
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Ambulante. E steT ítub  está compuesto de cinco capítulos que regulan las actividades comerciales 

en la vía pública de acuerdo a la defíniciói de los diferentes tipos de comercio en la vía pública 

señalados en el capítulo II; móvil, semrfijo y fijo. Este Reglamento defíne al “Comerciante 

Ambulante como la persona que práctica temporal o permanentemente actividades mercantiles que 

no se encuentran comprendidas dentro de los casos previstos en el art. 13 de este Reglamento”. 

pesar de que el órgano establecía disposiciones para el comercio callgero, no considera en ninguno 

de su artículos aspectos concretos sobre los mercados callgeros (tianguis). Se mencionan las 

características de los comerciantes móviles, fijos y semifijos; el tipo de permisos; horarios de 

ftmcionamiento; las facultades del Ayuntamiento municipal sobre los comerciantes, espedfícamente 

el cobro por el uso de piso; y un factor importante, las zonas prohibidas, restringidas y libres de la 

ciudad, las cuales básicamente equivalen al primer cuadro de la ciudad para la primera; el segundo 

cuadro parala segunda y la periferia para la tercera. Cada zona, de acuerdo al re^amento, establece 

las condiciones y tipos de comercio que en ella se puede efectuar, excepto para el primer caso, 

donde queda prohibido totalmente cualquier actividad comercial callgera Sin embargo, tanto en la 

zona prohibida como en la zona restringida muchos comerciantes móviles (equivalente al comercio 

itinerante), circulan cotidianamente o se estaHecen paraejqjender sus productos en general con muy 

poca inversión; o simplemente existían permisos otorgados a comerciantes fijos y semifijos en 

zonas restringidas o prohibidas.

Las violaciones al recámente estimuló la necesidad de la elaboración de un nuevo re^amento, 

actualizando el anterior y aphcando las normas que hasta 1995 no se hacía En lo que se refiere a los 

mercados callgeros, era necesario la formulación de un recámenlo específico que contemplara en la 

general de comercio de la localidad, incli^endo los municipio conurbados, quienes también 

formularon reglamentos similares para sus respectivas administraciones públicas.

Los resultados de los foros de consulta fueron recogdos en un documento oficial elaborado 

por el Ayuntamiento muiridpal titulado “Proyecto para la  Regulación de los Tiangiis de la ciudad 

de Guadalajara” en el cual se ejqoonían razones que motivaban la regulación, los resultados de la

Reglamento Op cit. Pág. 39.
El nombre completo es Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y Prestación de 

Servicios, con fecha de publicación en el Diario Oficial de 1983.
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probfemática e?q)uesta por las ponencias, aspectos particulares que se desprendía de la 

probfemática, las conclusiones y líneas a seguir. Entrelos puntos que se planteaba en el documento 

se expresaba la necesidad de elaborar un recámenlo espedfíco para los tiangiis, conformar un 

padrón de los comerciantes en el cual se registrara nombre, ubicación del puesto en el mercado, giro 

comercial, agrupaciones y extensión de cada puesto. Se consideraba también la creación de nuevas 

figuras administrativas (administradores, inspectores y representantes de tiangiis) “capaces y 

honestos”. Por último otros aspectos como los servicios de aseo, seguridad, vialidad y sanitarios 

públkxis; la consideración a personas de la tercera edad y discapacitados; planteaba la necesidad de 

una “adecuada comunicación éntrelas autoridades, comerciantes y representantes”.

El Proyecto contenía 27 puntos para su consideración, los cuales planteaban aspectos del 

fimcbnamiento práctico de los mercados en el mismo sentido que fue inicialmente propuesto por 

los secretarios de las uniones en 1989; pero incluía otros que tenían relación con la administración 

del piso urbano, es decir, espedfícaba quién y de qué manera debía distribuir los espados en los 

mercados. Se estáWecía la existencia de una credencial no eiqiedida por las organizaciones sino por el 

ayuntamiento con los datos personales del comerciante e?q)uesto en el punto tres. En el punto 

cuatro se decía que “ningín ‘tianguísta’ deberá tener más de un lugar permitido en el tianguis que 

labore” lo cual causó molestia entre muchos comerciantes, ya  que gran parte de los comerciantes 

tiene dos o hasta cuatro pequeños puestos. En el punto 13 y 14 se establecía que solamente el 

cabildo local era el único organismo de gobierno que podría autorizar la creación, reubicación o 

cancdación de un mercado callgero, regulando con ello el crecimiento y creadón de nuevos mercados 

o de los ya existentes bajo la autoridad munidpal. El punto 24 planteaba que en caso de ausencia de 

los comerciantes más de una vez al mes éste perdería derechos sobre el espado asignado. También 

se decía que los mercados no podrían incrementar el espado definido por ninguna circunstancia 

(punto 25) y en el 27, se prohibía la venta o renta de los dejando al Ayuntamiento como la única 

instancia para otorgar permisos, traspasos o asignación de lugares a cualquier tiangiista^^

Si limitar a los comerciantes a un solo lugar según lo estaWecía el proyecto de reglamentación 

generó algunos reclamos, lo que realmente orilló una disputa directa entre los dirigentes de las

‘Proyecto de Regulación... Qq.£ ^ . pág. 6.
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uniones y el nuevo gobierno fue el último punto del proyecto, el cual planteaba que el manejo de la 

vía pública era exclusivo del gobierno municipal, restringiendo de esa fórmala participación de los 

secretarios de la uniones, aspecto fundamental del dominio político de éstos sobre los miembros de 

las organizaciones como se e?q5uso en el capítulo II. Conjuntamente con ello se sugería una figura 

administrativa que cumpliera funciones de coordinación en los mercados dependiente del 

Ayuntamiento, aunque en el proyecto no aparecía claramente cuales serían las funciones de este 

individuo.

Independientemente del proyecto municipal, los dirigentes de las uniones ya  habían 

planteado una posición de rechazo a cualquier cambio en el fimcionainiento y administración de los 

mercados callgeros, lo cual trataremos con mayor detalle en el capítulo IV.

Por otro lado, el proyecto debía pasar por el cabildo tapatío, y después, por el congreso 

local para su probación de acuerdo a la ley. Este espado de tiempo alentó a los hdeies para 

negodar un acuerdo sobre los puntos que consideraban con mayor tensión del proyecto, 

concretamente el 27. No obstante rringún acercamiento ocurrió después de los foros éntrelas partes.

En octubre de 1995, cuatro meses después de la realización de los foros, se presentó un 

programa que estaWecía las pautas sobre las cuales debía seguirse el reordenamiento del “Comercio 

Informal” en el munidpio dentro del PlanM uiridpal de Desarrollo; sin embargo, la aprobación de 

éste programa y el su b s^ ien te  Recámente paraTiangiis tuvo un proceso también conflictivo. Los 

líderes de las uniones de comerciantes se opusieron dentro del recinto murridpal y del Congreso 

Local para la aprobación del reglamento discutido en cabildo en Noviembre de aquel año. De la 

mismamanera que el caso de los foros de consulta, los comerciantes, en este caso primordialmente 

delegados y secretarios de la uniones, reclamaron airadamente dentro del recinto murridpal la 

aprobación de im recámente que, decían, perjudicaba los interese de los comerciantes porque 

“autoritariamente” y sin consultar a los tiangiistas, imponía normas que quitaban los derechos de 

los comerciantes ante las autoridades murridpales. Además, afirmaban, perjudicaba a las 

or^nizaciones que terrian derechos sobre los espados desde el inicio de los mercados, esto es, 

deredios por antigpedad.
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La sesión de Cabildo fue intemimpida y cancdada la discusión sobre el recámenlo de 

Tiangiis antelas protestas de los comerciantes priistas. En la siguiente semana la reunión de Cabildo 

ni siquiera consideró la discusión sobre el re^amento, ni se hizo mención de la fecha cuando se 

discutiría; pero finalmente en diciembre de 1995 fue aprobado el reglamento a puerta cerrada para 

evitar las protestas de los líderes y sus d e le ^ o s .

Características y contenidos del nuevo reglamento.

El Reglamento de Tiangiis para el Municipio de Guadalajara es un órgano normativo con 38 

artículos en cinco capítulos, y con siete artículos transitorios. Obviamente es un re^amento más 

detallado sobre el cual se hacen especificaciones normativas sobre funcionamiento de los mercados, 

giros y sanciones; pero estaWece más exactamente los cargos y obhgaciones que tienen los 

administradores de tianguis, funcionarios que sustituirían a los delegaos en el manejo de los 

lugares.

El capítulo uno consta de 12 artículos que considera las disposiciones generales sobre los 

tiangiis. Además de definir el tiangiis como un tipo de comercio callgero con un mínimo de 50 

personas que laboran un día a la semana de forma periódica, estaHece como requisito para el registro 

de los comerciantes ante el gobierno local, la portación de un tarjetón y las características de éste; 

clasifica los tiangiis de acuerdo con la cantidad de comerciantes; establece los horarios de actividad y 

erige al Cabildo como único órgano público dotado de facultades para crear o reubicar un mercado. 

Por último establece que ningún comerciante podrá ser titular de más de un tarjetón el mismo día, ni 

suplente en más de dos ocasiones para el mismo día

El capítulo dos trata la administración de los tiangiis y cuenta con 5 artículos, éstos 

especifican las obhgaciones de la nueva figura administrativa: el Administrador de tiangiis. El 

artículo 13 de esteRe^amento estaHece:

“El Administrador de tiangiis, será el funcionario del H. Ayuntamiento respcsisable del 
control y supervisión de tianguis, asignado y nombrado por la Autoridad Municipal.
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Contará con el personal auxiliar necesario de acuerdo al tamaño de los tiangiis para realizar 
adecuadamente su labor...”

El mismo artículo establece las oblig^iones del nuevo funcionario público, en general 

observar el cumplimiento de las normas que el mismo Reglamento estipula sobre la recolección de 

basura; respeto a los límites generales de los tiangiis y particulares de los lucres; servir a los 

comerciantes en sus demandas, así como a los vecinos y levantar actas adininistrativas a quienes 

violen las normas del re^amento.

A pesar de que este capítulo estáWece las obligiciones de lo administradores, en ningún 

artículo se menciona que éste individuo desigiará los espacios. Lo que establece es el control y 

supervisión de los tiangiis. En la fracción II del artículo 13 señala que el administrador tiene por 

obli^ión “Verificar que se respeten los lugares asignados”, pero no establece quién debe 

desigiarlos.

El capítulo tercero habla de los derechos y obhg^íones de los tiangiistas; consta de 15 

artículos que señala también las prohibiciones aparecidas en otras propuestas de re^amentos ya 

citados, sobre el uso de sonido, lazos y otros. El capítulo menciona el pago de los permisos y 

espedfica la cuota diaria de los comerciantes ante la tesorería municipal. Pero lo importante para el 

manejo de los lugares en este capítulo es el señalamiento de que el traspaso de los lucres sólo será a 

través de la autoridad municipal, y que en caso de fallecimiento del titular el permiso lo heredará al 

cónyuge o sus hijos. Además sanciona a aquellos comerciantes que dejen de asistir 12 ocasiones al 

mercado durante un año, perdiendo los derechos sobre los lugares. Un artículo importante en este 

caso es el 25, donde se señala la prohibición para ocupar espacios por la ausencia de los titulares del 

lugar.

El capítulo cuarto solo contiene 4 artículos los cuales exponen las sanciones por el 

incumplimiento de las normas mencionadas antes. Principalmente se establece la suspensión de 

deredios temporales (30 días) para los infi"xtores, pero multas de acuerdo con la Ley de Ingresos 

páralos reincidentes, y suspensión definitiva para quienes violen dolosamente la ley.

”Reglamento para los Tianguis de Guadalajara, H. Ayuntamiento de Guadalajara; 1995, pág. 5.
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El último capítulo trata de los recursos de apelación que están contenidos en la Ley O r^nica 

Municipal considerados un solo artículo (38). El particular podrá en términos de la citada ley 

defender sus intereses, pero sólo de acuerdo con las formas y términos descritos ahí.

Los artículos transitorios (7) mencionan los plazos parala puesta en marcha del Recámente, 

así como el proceso de recaudación y servicios que el ayuntamiento debía prestar, como la 

recolección de basura y la colocación de baños públicos. Estos últimos aspectos junto con la 

iniciación de las funciones de los administradores debían comenzar a más tardar cuatro meses (120 

días) después de la publicación del reglamento, el 7 de diciembre de 1995, pero no fue posiHe 

debido a la oposición de los líderes de las uniones y sus delegidos, aspecto que e?q)or^ en el 

próximo capítulo.

El Reglamento recogó las consideraciones para el funcionamiento de los mercados ya  

expresadas por los secretarios de las uniones en 1989 bajo el gobierno priista quien no oficializó la 

propuesta, quizápor no enfrentar un confliao con las organizaciones sindicales en aquel momento.

La administración panista involucró a los comerciantes inconformes para plantear la 

probtemática funcional y política privativa de los mercados y propuso un proyecto de ley mucho 

más extenso, preciso y profundo, confiontando los intereses de los dirigpntes sindicales. Sin 

embargo, la propuesta, y el su b s^ ien te  re^amento aprobado también planteó aspectos que 

perjudicaron a una parte de los comerciantes provocando insatisfacción, y con ello reacciones en 

contra del gobierno. Sin duda artículos como el tercero, que prohíbe la posibilidad de ser titular en 

más de una ocasión por día a un comerciante, o el 25, que limita al titular la ocupación de los 

espades dejando sin posibilidades a los comerciantes sin espacios fijos, fueron aspectos muy 

criticados por los comerciantes que conocieron el nuevo recámenlo a principios de 1996; y por otra 

parte; estos planteamientos ñmcbnales del recámenlo, conjuntamente con los referidos a la 

administración de los mercados fueron explotados por los líderes para criticar al gobierno panista 

No obstante el nuevo Recámente de Tiangiis para el Municipio de Guadalajara fue un órgano 

regulador paralas actividades mercantiles callgeras.
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El cambio de partido en el gobierno y las refonnas administrativas tuvieron una repercusión 

directa en los mercados callgeros y , particularmente; en la organización de los líderes. El capítulo IV 

da cuenta de los conflictos acontecidos en los mercados, cuando el recámente se puso en marcha.



CAPITULO IV

EL CONFLICTO POR EL ESPACIO URBANO Y LA REPRESENTACIÓN

El proyecto de reforma administrativa y reglamentaria que los gobiernos panistas impulsaron en 

mayor o menor medida en los cuatro municipio conurbanos de la ZM G  provocaron diferentes 

reacciones por parte de la ciudadanía. M ientras diversos sectores se beneficiaron de las reformas al 

ver eliminadas las injerencias de compromisos políticos partidistas con el PRI, otros tuvieron que 

ajustarse a las nuevas disposiciones administrativas impuestas por el nuevo proyecto del PAN.

El proyecto de reforma tuvo que enfrentar la oposición de grupos políticos con fuertes 

compromisos con el PRI en la ZMG; aunque también se manifestaron abusos de los propios 

miembros de la administración pública en la aplicación de las reformas; algunos funcionarios 

aplicaron con rigidez las nuevas normas en un intento por llevar a cabo el proyecto de 

reordenamiento y eliminar los compromisos políticos de grupos sociales para con líderes y 

organizaciones sindicales o sociales en las cuales existían fuerte influencia del PRI, originando 

inconformidad e incrementando el conflicto.

Los conflictos y disputas que se presentaron por parte de las autoridades y grupos 

urbanos con diferente actividad, como fueron los trabajadores del transporte urbano,^ los 

comerciantes callejeros o la sociedad en general a partir de demandas concretas como la seguridad 

pública, fueron manifiestas de diferente manera, en distintos niveles de tensión y espacios 

políticos.

La disputa entre los órganos de gobierno y los líderes de las uniones de comerciantes 

callejeros, o con los secretarios de las centrales obreras, significó uno de los conflictos más

’ Para el caso del servicio de transporte urbano, en dos ocasiones durante el actual gobierno estatal se ha intentado 
impulsar una reforma en la Ley Estatal de Vialidad y Transporte, la última a principios de 1998, la propuesta 
pretendía reducir el número de permisos concesionados por persona y otros privilegios que algunos propietarios 
quienes los controlaban para su beneficio, siempre con fuertes vínculos con las dos principales centrales obreras de la 
entidad (FROC y FTJ); las centrales obreras oficiales reaccionaron presionando al gobierno del estado con el bloqueo 
del centro de la ciudad, por lo que se realizó un duro proceso de negociación entre los dirigentes sindicales y el 
gobierno del estado. Al término de las negociaciones el gobierno tuvo que ceder ante la presión de las organizaciones



importante en la entidad. Este proceso implicó una lucha entre un proyecto de reforma política y 

social, y el mantenimiento de prácticas y formas de organización política vigentes durante las 

administraciones de extracción priísta; más aun, representó una disputa entre una nueva forma de 

relación de la sociedad con el gobierno y el intento por el mantenimiento de las viejas formas 

corporativas de relaciones políticas.

En este capítulo me propongo plantear el conflicto que se presentó luego de la puesta en 

marcha del proyecto de reordenamiento entre el gobierno municipal de Guadalajara y los líderes de 

las uniones de comerciantes afiliados a la FROC. El capítulo consta de dos apartados, en el 

primero planteo las reacciones inmediatas de los líderes de las uniones a la propuesta de reforma 

planteada por el gobierno panista, específicamente el ordenamiento del comercio callejero a través 

de su reglamentación; en el segundo apartado expongo las disputas entre fimcionarios del gobierno 

municipal y los delegados y líderes en los mercados callejeros.

El objetivo del capítulo es mostrar las características de este conflicto, las estrategias de los 

dirigentes para tratar de mantener su control e influencia sobre los comerciantes y el espacio 

urbano, las vicisitudes que se presentaron específicamente en los mercados callejeros de 

Guadalajara durante el periodo 1995 a junio de 1997. Aunque la fecha de corte no coincide con el 

fin del periodo administrativo del primer gobierno de oposición en los municipios conurbanos, ni 

siquiera con las elecciones locales que sustituyeron a tales ayuntamientos, he elegido esta fecha 

porque en ella terminó el periodo de trabajo de campo.

El inicio d e  l a s  t e n s io n e s .

La nueva administración municipal inició sus funciones con una postura política de rechazo y 

desconocimiento respecto de las organizaciones de comerciantes priístas, más concretamente hacia 

los líderes. Al comienzo de la gestión, algunos secretarios como Don Ramiro, intentaron establecer 

un diálogo con los funcionarios de la Administración de Mercados como era común a la llegada de 

un nuevo equipo administrativo; obviamente este acercamiento entre los líderes y funcionarios
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sindicales modificando la propuesta de ley que había enviado al congreso y dejando casi en los mismos términos los



administrativos pretendía establecer acuerdos sobre el manejo de los espacios públicos; sin 

embargo los nuevos funcionarios de la dependencia no aceptaron siquiera un diálogo con los 

secretarios de las uniones: “...me dijeron que no tenía nada que hacer allí (en las oficinas de la 

Administración de Mercados); que yo no era nadie, que si quería hablar con el Administrador tenía 

que esperar para ver cuando me podía recibir, pero como comerciante...” .̂

Otros secretarios como Alberto, Emilio y Marcos, no intentaron un acercamiento con las 

nuevas autoridades. Dejaron pasar el tiempo esperando alguna “señal” de parte del Ayuntamiento 

para iniciar un acuerdo con respecto al cobro por el uso de piso, y, en el caso de los comerciantes 

de ropa de segunda, (de importación), la expedición de permisos (mejor conocido como tarjetas).^ 

La actitud de los nuevos funcionarios fue interpretada por los líderes como “revanchismo”. 

Alberto planteaba que lo que “querían era eliminamos y desaparecer las uniones”. Aun cuando las 

declaraciones públicas de las autoridades fue proponer la participación de todos los interesados en 

el reordenamiento de los mercados callejeros, comercio itinerante y toda actividad relacionada con 

el comercio en la vía pública, no se aceptó ningún diálogo con los representantes sindicales, por lo 

menos durante los primeros seis meses de gobierno. El único espacio que brindó la posibilidad de 

un acercamiento entre las partes durante los primeros meses de gobierno, fueron los Foros de 

Consulta Ciudadana que se organizaron en junio de 1995, tres meses después de la toma de 

posesión de las autoridades panistas.

Los comerciantes inconformes con los líderes de las uniones, aquellos que constituyeron la 

UTLJ, recibieron un condicionante (o tal vez consejo de parte de las autoridades) para ser 

atendidos de manera formal como grupo organizado: que se registrasen ante las autoridades 

correspondientes como Asociación Civil.'^ Es claro que la intención de las autoridades municipales
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articulos de la Ley finalmente aprobada.
^Entrevista con Don Ramiro, 20 de marzo de 1997.
 ̂Don Ramiro y Marcos eran en este caso los secretarios interesados en la postura que la nueva administración de 
mercados iba a establecer sobre el uso de las tarjetas, pues ellos representaban al grupo de comerciantes de ropa de 
segunda. A principios de abril de 1995, circuló una información entorno a la posibilidad de que las tarjetas 
desparecerían como mecanismo de cobro por el uso de piso. Los comerciantes en ropa de segunda pagarían de la 
misma manera que los demás diariamente por metro lineal, cuando antes lo hacían por una cuota diaria inferior a la 
délos demás comerciantes.
' En términos jurídicos, de acuerdo con el Código Civil, las asociaciones son “agrupamientos de personas que 
convienen en reunirse, de manera que no sea ento-amente transitoria, para realizar un fin común, que no esté 
prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico” (art. 2670). La solicitud de las 
autoridades municipales perseguía algunos fines específicos de índole político en virtud de las características de este



era evitar cualquier tipo de relaciones con organismos comprometidos politicamente con 

organizaciones sindicales y grupos partidistas, concretamente afiliados al PRI. La posición de las 

autoridades con respecto a la necesidad de un registro jurídico, no condicionó el que desde el inicio 

de las gestiones, incluso antes, no hubiera un diálogo entre funcionarios públicos, políticos 

panistas y comerciantes “Libres”.

Reagrupación de los líderes en tomo a la FROC.

En abril de 1995, como consecuencia de las declaraciones del presidente municipal de Guadalajara 

en tomo a la reglamentación del comercio en la vía pública hechas en algunos medios de 

comunicación, el secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en 

Jalisco, Antonio Álvarez Esparza, convocó a los dirigentes de las uniones de comerciantes a una 

reunión extraordinaria. Alberto exphca

“... Me acuerdo que el ‘Licenciado’ Álvarez nos dijo ‘Miren, ya ven que estas personas 
quieren hacer muchos movimientos en todos lados, y pues yo quiero saber si ustedes están 
dispuestos a aguantar todo lo que venga. Esto va a estar muy duro, van a tener que 
enfrentar muchas situaciones. Pero primero quiero saber si están decididos a enfrentarlas’. 
Allí nosotros nos comprometimos con el ‘Licenciado’ a participar con él en todo lo que 
fuera necesario para hacerle frente a todo lo que viniera. El se comprometió a damos todo 
su apoyo en todo. Entonces empezamos a sesionar todos los lunes. Quedamos que íbamos 
a organizamos para defendemos.”

El objetivo del dirigente estatal fue advertir a los secretarios de las uniones de un posible 

enfrentamiento con el gobierno y organizar un gmpo de resistencia ante la posibilidad de que se 

suscitara tal controversia. Esta reunión pretendía aglutinar a los líderes en tomo a la central obrera 

con base en un objetivo común: la defensa de los intereses gremiales. Este propósito respondía a

160

tipo de organismos civiles. En primer lugar las asociaciones civiles no requieren de un manejo financiero y 
administrativo complejo; lo más importante, no están bajo el manejo o control de otros organismos como podría ser 
en este caso la Secretaria del Trabajo, o las centrales sindicales, como lo estaban las uniones de comerciantes en los 
gobiernos del PRI. Su condición jurídica les dota de una independencia con respecto a otros organismos. En el 
mismo sentido, las asociaciones gozan de una representación legal que les permite tener un reconocimiento de 
cualquier tipo de instancias, tanto de gobierno como civiles, y así, poder establecer negociaciones y relaciones con 
aquellos. Otros elementos importantes son la posibilidad de solicitar prestamos como grupo, o recibir donaciones 
con exención de impuestos para los donantes; aunque por otro lado los beneficios e n materia de impuestos son 
pocos.
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ciertos antecedentes que justificaban la propuesta del dirigente estatal para lograr una integración 

homogénea del grupo de líderes del comercio callejero. Tales antecedentes básicamente eran los 

añejos conflictos entre los secretarios generales de las uniones por el espacio urbano. Como lo he 

señalado en el capítulo uno, desde los años sesenta el incremento en el número de las uniones 

generó una mayor demanda de espacios de trabajo autorizados por los ayuntamientos de la ZMG. 

La distribución de los espacios fue cada vez más problemática, mientras que a la par se incrementó 

el número de uniones solicitantes. Líderes como Don Ramiro, José, y otros secretarios con la 

misma antigüedad afiliados a la FROC, así como dirigentes de otras centrales obreras (FTJ y 

CNOP), obtuvieron mayores preferencias al otorgárseles más espacios, y por lo tanto mayor 

control sobre ellos. Por esa razón los conflictos entre diferentes dirigentes fueron frecuentes. Para 

el caso de los líderes afiliados a la FROC, viejas rencillas permanecían hasta el momento en que el 

dirigente estatal convocó al grupo de secretarios para formar un frente común.

Por otro lado, algunos secretarios como Marcos plantearon la necesidad de organizar un 

frente de defensa pues existía el antecedente de otras entidades federativas^ donde los gobiernos 

de Acción Nacional habían llevado a cabo proyectos similares de reordenamiento del comercio 

callejero, mediante los cuales las organizaciones de comerciantes habían perdido el control del 

espacio urbano ocupado por ellas y, a su vez, la influencia sobre los agremiados.

La propuesta del dirigente estatal reintegró a los líderes en tom o a la central obrera 

después de un largo tiempo de dispersión. Las reuniones de los dirigentes con su líder estatal 

habían sido muy esporádicas desde el inicio de la gestión de Antonio Álvarez Esparza a principios 

de la década de los noventa. Solo se presentaban cuando se suscitaba un evento político de la 

central obrera, algunas reuniones que incluían a dirigentes de otros gremios de trabajadores no 

asalariados como taxistas y transportistas o los congresos anuales realizados en la ciudad de 

México en los meses de abril o marzo de cada año.

En sus inicios, las sesiones plantearon la problemática general que parecía avecinarse con el 

proyecto de reordenamiento del comercio callejero. Diferentes rumores se habían presentado en 

los mercados con referencia al citado proyecto, ellos hacían alusión a la posibilidad de reducir el



número de mercados; los líderes temían, y difundían, la versión de que el nuevo gobierno eliminaría 

los mercados callejeros para concentrar a los comerciantes en mercados públicos. También se 

mencionaba que los comerciantes perderían sus derechos sobre los lugares.

Durante los primeros meses de gestión de la nueva administración del municipio de 

Guadalajaia, circularon en los mercados callejeros volantes y panfletos en los cuales se decía que 

éstos desaparecerían, incluso, en algunos los volantes se ofertaban locales comerciales en 

diferentes zonas de la ciudad. Los líderes difundieron entre sus agremiados las versiones de que los 

mercados serían eliminados, generando así ciertas opiniones en contra de las autoridades 

municipales. La versión de los líderes estaba orientada a descalificar las propuestas del gobierno y 

promover con ello en los comerciantes una actitud adversa hacia el proyecto de reordenamiento.

Las descalificaciones del proyecto del gobierno por parte de los líderes, parecían 

reacciones instintivas ante la posibilidad de perder el control del espacio urbano y de los 

comerciantes. Los dirigentes afimiaban que “el gobierno no sabía cómo funcionaba el comercio 

callejero”; lo que “querían era perjudicar a los comerciantes y a las organizaciones”. Emilio 

sostenía

“...Estos lo que quieren es acabar con nosotros. Todos los cambios que han querido hacer 
es para que la gente (los comerciantes) ya no vaya a las sesiones y se rebelen contra 
nosotros, pero no van a poder porque son unos ‘pendejos’, no saben como es la cosa aquí 
en los tianguis. Mi cuñada que trabaja en el Ayuntamiento ya me dijo las ‘pendejadas’ que 
están haciendo ahí con ellos...”

Para los líderes de las uniones, la posibilidad de cambios en los mercados significaba una 

amenaza sobre im espacio que consideraban propio. Las declaraciones del gobierno municipal en el 

sentido de que era necesario regular la “anarquía imperante” en los mercados se unió al surgimiento 

de la nueva organización (UTLJ) con vínculos claros hacia el PAN y el gobierno. Cualquier 

muestra de intolerancia de parte de las autoridades fue utilizada por los líderes para descalificar las 

decisiones del gobierno. Así, el mayor número de ponencias de parte de los comerciantes 

inconformes con los líderes expuestas en los foros fue considerado por los secretarios de las 

uniones como una actitud antidemocrática; por lo que actitudes y acciones realizadas por los

162

'Concretamente los estados de Baja California Norte y Guanajuato, en los cuales se logró ubicar a los comerciantes



ayuntamientos de laZM G  que antes fueron recurrentes en las administraciones priístas ahora eran 

criticadas por los delegados y secretarios de comercio callejero.

Las tensiones se habían incrementado a partir de la negativa de los nuevos funcionarios de 

laDIVMCEA para algún tipo de acercamiento con los líderes y su reconocimiento como 

representantes de los comerciantes callejeros. Don Ramiro afirmaba que “casi lo habían corrido” 

de las oficinas de la antigua Administración de Mercados cuando se presentó para acordar con la 

nueva administración el precio por el uso de piso.

En las primeras sesiones de los secretarios con su líder estatal se presentaron diferentes 

opiniones en tomo a las acciones que los secretarios debían realizar, entre otras las más 

importantes planteaban la necesidad de establecer un diálogo directo con el nuevo presidente 

municipal con la presencia de todos los interesados; por otro lado, se plantearon propuestas para 

la realización de plantones y marchas con el fin presionar a las autoridades y éstas reconocieran a 

los líderes y sus organizaciones. El dirigente estatal no apoyó ninguna de las dos propuestas, en 

su lugar planteo la posibilidad de que él mismo establecería contacto con el alcalde y otros 

miembros de la nueva administración estatal, o en su defecto, propuso a José como representante 

de los trabajadores no asalariados para que fuera él quien tratara de establecer contacto con el 

presidente municipal de Guadalajara. No obstante, esta posibilidad se veía dificil de realizar por la 

fírme negativa del gobierno panista para dialogar y, principalmente, por el hecho de que durante la 

gestión administrativa del nuevo gobernador Alberto Cárdenas Jiménez como presidente 

municipal de Ciudad Guzmán en el trienio 1992-1995, el líder estatal de la FROC, Antonio 

Álvarez, había tenido una fuerte discusión por el desconocimiento de la dirigencia del sindicato de 

tablajeros afiliada a la central obrera. Este hecho generó expectativas de constantes fricciones entre 

la central obrera y el nuevo gobierno estatal. En ese contexto, las perspectivas para los dirigentes 

délas uniones de comerciantes se avizoraban inciertas y conflictivas.
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en áreas fijas y cerradas.
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Acciones de resistencia al reordenamiento.

Durante 1995 los líderes de las uniones se coordinaron para presionar al gobierno en diferentes 

escenarios públicos y actividades relacionadas con los mercados como fueron los foros de consulta 

ciudadana sobre comercio ambulante, evento en el cual protestaron airadamente contra las 

opiniones de los comerciantes inconformes, obligando a la suspensión del primer día de labores; en 

los propios mercados, donde trataron de impedir a los funcionarios de la DIVMCEA la realización 

de los censos llevados a cabo por el gobierno municipal, en este caso los líderes instruyeron a los 

comerciantes para que no dieran la información correcta a quienes levantaban el escrutinio, y en el 

mismo sentido, trataron de evitar cualquier tipo de relación entre comerciantes afiliados a sus 

organizaciones y personas que pudieran tener vínculos ya fiiera con el PAN o funcionarios 

públicos provenientes del nuevo grupo gobernante. Estas tres fueron las principales reacciones 

que los secretarios de la uniones afiliadas a la FROC realizaron durante 1995 en un intento por 

evitar el proceso de reordenamiento.

En lo que respecta a los mercados el gobierno municipal de Guadalajara no realizó ningún 

acto encaminado a reordenarlos durante 1995, solo se limitó a cumplir con las atribuciones que le 

conferían el viejo Reglamento para el Ejercicio del Comercio, Funcionamiento de Giros de 

Prestación de Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos, concretamente en el cobro por el 

uso de piso, tal y como lo venían haciendo las anteriores administraciones priistas a través de los 

recaudadores municipales dependientes de la Tesorería. Los líderes no realizaron ninguna acción 

que cuestionara esas funciones del gobierno municipal, pues no hubo incrementó en el uso de piso 

durante aquel año de 1995, lo cual pudo haber motivado una protesta, como sucedió más adelante.

Pero lo que sí causó molestias de parte de los líderes durante el año 1995 fue el 

levantamiento censal realizado por la DIVMCEA. El proceso de levantamiento de información fue 

coordinado por funcionarios de la dependencia antes citada, quienes no sólo se limitaron a 

organizar al grupo de jóvenes estudiantes en los mercados, sino que trataron de establecer diálogos



con algunos comerciantes sobre el comportamiento de los líderes y delegados.^ Estos se quejaron 

deque los nuevos funcionarios “hacían labor política diciéndole a los comerciantes que no hiciera 

caso de lo que les decían los delegados, que ellos podían sacar sus propios permisos en el 

ayuntamiento”.

Los líderes de las imiones como Alberto, Marcos y Emilio se quejaban ante Antonio

Álvarez Esparza, dirigente estatal de la CROC, cada reunión semanal, del desprestigio que los

fimcionarios “panistas” les causaban con “su propaganda política”.

“Esta gente dice que lo que andan haciendo es un bien para la gente, que nada mas quieren 
corregir los problemas que hay en los mercados, pero lo que quieren ellos es quedarse en 
vez de nosotros en los mercados. A veces yo me he acercados ahí con ellos cuando están 
con un compañero vendedor diciéndoles que no nos hagan caso, que no tiene porque andar 
siguiéndonos para que les prestemos lugares, que ellos mismos pueden tener su propio 
permisos para trabajar. Pero yo quiero saber como le van a hacer para darles un permiso 
para cada quién en el mercado, te imaginas cuantos permisos van a tener que sacar. Pero lo 
principal es que si quieren corregir lo que está mal está bien pero no tiene porqué andar 
diciendo que no nos hagan caso a nosotros los delegados o los secretarios.”^

Para los dirigentes de la uniones, un proyecto de reordenamiento para los mercados 

callejeros era conveniente en la medida que fuera posible solo una adecuada recolección de los 

desechos generados por la jomada diaria de trabajo, sobre todo mediante la colocación de 

contenedores de basura provistos por el ayuntamiento; la provisión de baños móviles; la vigilancia 

de elementos de la policía municipal y un cobro más eficiente de parte de los recaudadores 

municipales; es decir, los dirigentes esperaban que los mercados pudieran tener una reorganización 

en su imagen y funcionamiento con la intervención del gobierno municipal pero sólo en la 

provisión de recursos necesarios para mejorar sus condiciones. Solo en esos términos los líderes 

estaban dispuestos a colaborar con el gobierno e impulsar una instrucción sobre los comerciantes
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‘ Con el arribo de la nueva administración pública municipal a Guadal^ara, también se integraron nuevos 
trabajadores, muchos de los cuales fueron promovidos con base a un programa de empleo impulsado por el gobierno 
del estado. Como se explicó en el capítulo anterior, si bien no se despidió a la base de trabajadores administrativos 
del Ayuntamiento, si se integraron nuevos empleados de confianza con afinidad partidista o personal con los 
funcionarios de alto rango en el gobierno municipal y estatal. Los jóvenes estudiantes que se integraron al programa 
censal de los mercados callejeros y del comercio en la vía pública en general, íiieron vinculados por el gobierno 
municipal en un afán por no erogar recursos reconociéndoles el trabajo como servicio social y dando un pago 
simbólico por el trabajo (dato sobre el cual no tenemos una cifra precisa).
^Entrevista con Emilio Junio de 1995.
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para presionarlos en la recolección de basura y el aseo de los mercados como los habían hecho en 

el mercado “Manuel M. Diéguez”. Desde fines de los años ochenta, pero particularmente durante 

la administración de Gabriel Covarrubias Ibarra a principios de los noventa, José como 

representante de los trabajadores no asalariados, había participado en reuniones con funcionarios 

públicos municipales con el fin de plantear un proyecto para la reubicación de comerciantes en 

áreas fijas o semiestablecidas, como lotes desocupados u otro tipo de espacios para ser utilizados 

por los comerciantes, con la intención de reducir el número de mercados.^ Muchos otros 

secretarios como Marcos, Emiho y Alberto entre ellos, no veían como una alternativa adecuada 

esta propuesta. Estos últimos consideraban que esta propuesta reduciría las ventas de los 

productos. Como ejemplo, citaban los casos de los eventos o festividades municipales, como las 

fiestas de los municipios conurbanos, en las cuales los comerciantes se colocaban durante unos 

días en un espacio fijo, pero se quejaban del alto costo del impuesto municipal y de las escasas 

ventas.

La negativa del gobierno municipal de Guadalajara para reconocer a las uniones y la 

creación de la nueva UTLJ, cuyo incremento en número de miembros era palpable, generó durante 

1995 constantes tensiones en los mercados, particularmente entre aquellos comerciantes que 

manifestaban abiertamente su oposición a los líderes, afinidad al proyecto de reordenamiento y al 

Partido Acción Nacional, y los secretarios y delegados de las uniones de comerciantes.

Otro aspecto que provocó altercados entre comerciantes inconformes y delegados o 

líderes, se debió a que los primeros dejaron de asistir a las sesiones de sus respectivas uniones, 

pero además difimdían invitaciones entre sus compañeros para que asistieran a las diferentes sedes 

de la UTLJ, y “comprobarEm las diferencias”. Los líderes en muchas ocasiones pretendieron 

desalojar de sus lugares a los comerciantes opositores, pero éstos se quejaron en la DIVMCEA. 

Algunas veces no lograron recuperar sus espacios, pero otras, los propios líderes o delegados no 

pudieron desalojar a los comerciantes de sus lugares. Uno de estos últimos casos fue Don Chuy, *

* José q)areció en varias ocasiones en los medios de comunicación como la televisión y la radio, difundiendo 
algunas propuestas de reubicación de mercados o de solución de problemáticas específicas como la recolección de 
desechos en las calles o plazas donde se ubicaban los mercados. Ahí se mostraba receptivo a las demandas de la 
población y condescendiente con las propuestas de reubicación de mercados con problemas; incluso se discutió en un



quien a pesar de manifestar abiertamente su oposición a los líderes y delegados, incluso aun 

cuando pertenecía a la mesa directiva de la UTLJ, no perdió sus espacios ni le afectaron las 

presiones de los delegados para que asistiera a pagar sus cuotas sindicales.^

La existencia de la nueva organización representó una forma de presión para los líderes, 

especialmente porque los miembros de esta nueva opción política ya ocupaban lugares en 

diferentes mercados. La clara existencia de vínculos entre la UTLJ y el gobierno o el PAN significó 

la posibilidad para los comerciantes adheridos a ésta unión accedieran a espacios en los mercados 

coordinados por los administradores, y a su vez, la negativa para los comerciantes con relaciones 

hacia los líderes priistas. Por esa razón los secretarios de las uniones planteaban que el gobierno 

debía crear a la nueva organización sus propios mercados callejeros, y dejar de presionar a las 

uniones y sus delegados. Sin embargo eso no sucedió, pues los propios funcionarios de gobierno 

había declarado desde antes del inicio de su gestión, que no crecerían los mercados, mucho menos 

se crearían otros nuevos.

El año de 1995 terminó con la aprobación del Reglamento para los mercados callejeros; con 

la incertidumbre de un proyecto de reordenamiento que no arrancaba totalmente; con las tensiones 

entre dirigentes de las uniones, funcionarios de mercados y comerciantes de la nueva UTLJ, 

además el manejo todavía de los delegados y secretarios de las uniones sobre el espacio físico de 

los mercados y el incremento en el número de comerciantes producto de la crisis de fines de 1994.

La disputa por  las áreas de trabajo  en  los mercados callejeros de G uadalajara .

Para principios de 1996 la tensión entre los líderes de las uniones de comerciantes y el gobierno, 

era la figura de “administrador de Tianguis” consignada en el Reglamento recién aprobado en
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programa televisivo la posibilidad de ubicar a los mercados en lugares fijos en 1991, pero ese proyecto no se realizó. 
Entrevista con Marcos y Emilio, mayo de 1997.
’ Una razón de porqué no perdió sus lugares Don Chuy es que tales espacios se encuentran en mercados callejeros 
considerados de escasas ventas, ubicados en la parte oriente de la ciudad en barrios y colonias de bajos recursos. Es 
|)osible que los dele^dos no presionaran a Don Chuy, pero eso es solo una posibilidad.
” Ante esta situación se generaron mayores presiones por el uso de lugares en los mercados, pues por un lado 
nuevos comerciantes adheridos a la UTLJ asistían a los mercados en busca de un lugar; mientras que los 
comerciantes afiliados a las uniones de los líderes y que usualmente vendían en un mercado X, disputaban el mismo 
número de lugares hasta ese momento autorizados.



diciembre de 1995, El Administrador sería un agente público dependiente de la DIVMCEA, cuya 

fimción era coordinar en los mercados callejeros la colocación de los comerciantes, vigilar el 

cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento, solucionar los conflictos generados 

entre los comerciantes y, posteriormente en 1997, se le asignó la responsabilidad de cobrar el 

impuesto municipal por el uso de piso. Las funciones administrativas de vigilar el cumplimiento 

del reglamento nunca fueron cuestionadas por los líderes de las uniones, pero el manejo de los 

espacios sí causo muchos conflictos entre las partes.

La administración pública municipal de Guadalajara tomó medidas para evitar cualquier 

intento por incrementar el número de mercados o la extensión de los ya existentes no expidiendo 

autorización para ello, con lo que la DIVMCEA comenzó la propuesta de regulación de los 

mercados callejeros. No obstante, la puesta en marcha del proyecto de ordenamiento en los 

mercados se inició en los mercados realmente en mayo de 1996, seis meses después de la 

aprobación del reglamento. Con el ingreso de los primeros administradores de tianguis a los 

mercados se puso en práctica el proyecto. Pero el inicio de actividades de los nuevos 

administradores fiie un proceso complicado para quienes cumplirían esas funciones, pues la 

oposición que manifestaron los delegados y secretarios de las uniones llegaron en muchas 

ocasiones a tener tintes violentos.

El 20 de mayo de 1996 las autoridades municipales de Guadalajara declararon 

públicamente el inicio de las funciones de los administradores en los mercados callejeros. Los 

nuevos funcionarios comenzaron sus actividades en quince mercados en el municipio de 

Guadalajara; se informó que el proceso de ingreso de los administradores a los mercados sería 

lento en virtud de la cantidad de mercados que había en el municipio (164), y que se iba a probar el 

desanollo de estos primeros casos.

“Don Rafa”,̂  ̂ delegado de Alberto, afirmaba entonces que los administradores de 

mercados habían iniciado en los mercados con muy poca asistencia de comerciantes, aquellos en
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"Diario Siglo 21, 21 de mayo de 1996, pág. 8.
"Entrevista con Rafael Juárez, 17 de junio de 1996. “Don Rafa” es un caso particular como delegado en los 
mercados callejeros de Guadalajara, pues aunque ha sido delegado de Marcos en muchos mercados, también lo ha 
sido de Alberto en “El Baratillo”. No es común que un delegado de una unión, también lo sea de otra. Sin embargo, 
desde que Marco apoyo a Alberto en su elección como Secretario, existió cierta confianza y concesiones mutuas.
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los cuales los delegados y secretarios de las uniones no asistían con regularidad porque muy pocos 

comerciantes solicitaban lugares pues eran “muy malos” y no contaban con delegados fijos. Sin 

embargo, uno de tales casos fue el mercado llamado “Mezquitán”, ubicado en una zona muy 

próxima al centro de la ciudad, el cual ocupaba apenas unos 150 metros de largo, y contaba con 

dos líneas de puestos en cada lado de la calle donde se ubica en la actualidad. Tal mercado era 

apreciado especialmente por comerciantes de ropa usada, y aunque no contaba con un delegado 

fijo, regularmente Marcos, líder de este grupo de comerciantes, asistía al mercado y hacía las veces 

de delegado. El día 21 de mayo de 1996 se presentó en este mercado un grupo de personas 

encabezadas por el Jefe de Tianguis de la DIVMCEA: Femando Méndez, quien se dirigió 

acompañado de varias de aquellas personas a los comerciantes del mercado y les informó quiénes 

serían desde ese día los responsables del mercado; explicó también que cualquier problema que 

tuvieran, ya fuera con los vecinos, los delegados o secretarios de las uniones se dirigieran con los 

administradores, que para “eso” estaban ellos.

Pero el ingreso de los administradores a los mercados estuvo acompañado de la fuerza 

pública. Los antecedentes de los foros de consulta, así como la oposición de los líderes y 

delegados hacia la propuesta del Reglamento y ordenamiento de los mercados, anticipaba un 

escenario conflictivo para los nuevos administradores. Por esa razón todos los mercados en los 

cuales se inició con el trabajo de los administradores estuvieron acompañados de dos o tres 

policías.

La inconformidad de los líderes y delegados por el inicio de las funciones de los 

administradores, provocó mutuos comentarios de descalificación entre las partes; los conflictos 

más fuertes se presentaron con la ejecución de las normas del reglamento por parte de los nuevos 

administradores, concretamente el manejo de los espacios por parte de estos funcionarios.

Los criterios administrativos: el uso de la coerción y la ley.

A pesar de que los administradores no comenzaron inmediatamente con la aplicación del 

reglamento, en buena medida por la oposición de los líderes para ceder el espacio de los mercados.



los nuevos funcionarios públicos iniciaron su labor para tratar de convencer a los comerciantes. 

José Hernández, inició como coordinador de un grupo de administradores en junio de 1996; había 

trabajado en el ayuntamiento de Guadalajara desde administraciones anteriores con el PRI, y fue 

miembro de laFTJ/C TM  l o c a l .É l  afirma que al inicio los administradores temían las reacciones 

de los comerciantes, en especial de delegados y líderes de las uniones: “...incluso yo, que los 

conozco casi a todos (delegados y líderes), tenía miedo de que se fueran a dar muchos problemas y 

pleitos”.'"̂

El trabajo de los nuevos administradores de mercados tuvo un avance gradual. Para el mes 

de junio de 1996, los administradores realizaban sus funciones en el mismo número de mercados 

con los que habían iniciado (15), pero no todos los nuevos funcionarios tenían la misma actitud en 

su trabajo; en “Mezquitán” por ejemplo, los administradores no hacían más que recorrer cada día 

de labores el mercado de un extremo al otro. Sin embargo, en otros mercados los líderes de las 

uniones se quejaban de un supuesto “proselitismo político” realizado por los administradores en 

contra de ellos. En las reuniones semanales con el líder de la central obrera los delegados y algunos 

secretarios como Alberto, Emiho y otros, afirmaban que los administradores “se la pasaban todo 

el día platicando con la gente (los comerciantes de los mercados) diciéndoles que no nos (hicieran) 

caso, que nosotros ya no (teníamos) ninguna autoridad..

A partir de julio de 1996, los administradores en funciones iniciaron con actividades 

propias de las tareas establecidas en el Reglamento; elaboraron listas con los nombres de los 

comerciantes que no tenían todavía lugares asignados y que solicitaban cada semana un espacio a 

los delegados. Esta lista tenía varios fines; por un lado, se pretendía dar prioridad a los 

comerciantes que tenían más tiempo frecuentando el mercado, por lo que aquellos comerciantes 

que fueron anotados primero serían quienes recibirían un espacio cada semana si alguno de sus 

compañeros con lugar fijo no se presentaba. Por otro lado, aunque ningún comerciante podía, sin
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’’José fue miembro de una organización sindical afiliada a la FTJ/CTM local hasta fines de los años ochenta cuando 
se integró a la Administración de Mercados como inspector. Ahí ha traficado hasta hoy, pero ahora como 
administrador de tianguis. No obstante su antigua filiación sindical, y partidista, no ha sido despedido, como fue el 
caso de otros trabajadores del Ayuntamiento.
“Entrevista con José Hernández, abril 15 de 1997.
“Notas del diario de campo de abril-junio de 1996.
“Entrevista con Rafael Juárez, Loe Cit.



autorización, ocupar indefínidamente un espacio, los primeros en el orden de la lista determinaría 

quienes podrían ocupar espacios de manera permanente si algún comerciantes ya no asistía a los 

mercados.

En principio la “lista” como mecanismo para controlar el derechos de los comerciantes fue 

una alternativa aceptada por muchos quienes no tenían lugares fijos en los mercados, pero causó 

molestia en aquellos comerciantes con lugares fijos, pues en las primeras listas no se consideró a 

quienes el día de su elaboración habían faltado; por esa razón tales comerciantes se quejaron de las 

decisiones de los administradores de anotar y colocar en los espacios de su propiedad a 

comerciantes que según decían “nunca habían ido al mercado” por lo que los “derechos” de 

antigüedad de los comerciantes sin lugar fijo fueron cuestionados. En el mismo sentido, algunos de 

los comerciantes sin lugares fijos que el mismo día de la elaboración de las listas no asistieron, se 

quejaron de no haber sido tomados en cuenta a pesar de tener tiempo de asistir a los mercados.

Las listas elaboradas por los administradores fueron una alternativa para controlar el 

manejo de los espacios y a sus legítimos “propietarios”; sin embargo, fueron cuestionadas porque 

tomaron en cuenta sólo a los comerciantes que asistieron el día de su elaboración, pero el problema 

principal que generó esta estrategia fue la aplicación, muchas veces vertical, del nuevo criterio de 

los administradores. Entre julio de 1996 y enero de 1997, fueron muy recurrentes conflictos entre 

comerciantes y administradores, comúnmente con la intervención de delegados y líderes, 

ocasionados por la decisión de los administradores de colocar comerciantes en lugares que ya 

estaban asignados a otros comerciantes. Don Rafa explicaba a principios de enero de 1997, que 

tuvo “que enfrentar muchas veces a los administradores para defender los lugares de los
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compañeros« 17

“Una vez en el mercado 'Francisco Vüla', los administradores me pusieron (en un lugar de 
nuestra unión) a un señor en la esquina del tianguis y la calle Pedro María Anaya. Yo le 
dije al Señor ese que ese lugar tenía dueña, y que para la otra semana iba a venir. El Señor 
me dijo que no había problema que lo ayudara con el lugar por ese día. Yo le dije que 
estaba bien por ese día. Pero a la semana siguiente vino la señora dueña del lugar y se 
encontró con que su lugar estaba ocupado. Luego me dijo que qué había pasado con su 
lugar. Yo le dije que los administradores le habían prestado el lugar al señor ese. Entonces

”Entrevista con Rafael Juárez, Loe. Cit.



fuimos ella y yo con los administradores, y le dijimos que el lugar era de la señora 'porque 
no checan en las listas', pero ellos ni siquiera no hacían caso. Nos dijeron por fin que ese 
lugar ya lo habían dado, porque la señora tenía dos semanas que no venía. Como la señora 
me había avisado que iba a faltar yo me sentía comprometido con ella, por eso pues le dije 
que estaban mal, que ni el reglamento decía que podía quitar gente porque faltaba dos o 
tres veces. El señor ese que estaba puesto en el lugar me dijo que no se iba a quitar y casi 
nos ‘agarramos’ a golpes ahí. Entonces fui a ‘Mercados’ (DIVMCEA) y le dije a M éndez 
(jefe de tianguis) del problema; le explique ahí cómo estaba todo. Me dijo que la próxima 
semana iba al mercado. Y sí fue la siguiente semana; entonces yo ahí le pregunté delante de 
los administradores por qué le habían dado un lugar a ese señor si era nuevo y dejaban a la 
señora sin sü lugar. Ellos dijeron que ya tenía tiempo que no venía; pero yo les dije que no 
tenía las cinco faltas que decía el reglamento. Entonces Méndez dijo que le regresaran a la 
señora su lugar. Y los administradores tuvieron que hacerlo.”
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La existencia de dos actores con cierto poder en los mercados tuvo mucho que ver para que 

se presentara el problema de la distribución de los espacios desde el segundo semestre de 1996: 

los administradores y los delegados y líderes. En ambos casos se pretendía tener el control sobre 

el manejo del espacio físico, por lo que el gobierno municipal inició a fines de 1996 con la 

designación de im mayor número de administradores en otros mercados que todavía no contaban 

con la presencia de estos funcionarios. Como era sabida la reacción de los delegados y secretarios, 

se utilizó nuevamente a la fuerza pública. De esa manera el gobierno municipal inició con mayor 

decisión, aunque con estrategias más coercitivas para avanzar en el proyecto de reordenamiento de 

los mercados callejeros.

Otro de los aspectos conflictivos en tomo a la distribución y ordenamiento que los 

administradores pretendían, fue que muchos de los nuevos comerciantes que obtenían lugares, o 

por lo menos lo intentaron, pertenecían a la UTLJ. Por esa razón los delegados y líderes de las 

uniones cuestionaban la “honestidad” e imparcialidad de los administradores. Afirmaban que 

daban preferencias a los comerciantes “panistas” y reprimían a los comerciantes, delegados y 

líderes de las uniones de comerciantes afiliados al PRI. Obviamente los líderes utilizaban cualquier 

hecho para descalificar el trabajo de los administradores, pero Don Chuy, miembro de la mesa 

directiva de la UTLJ, explica

“Como los delegados y los secretarios nos presionaban a cada rato, nosotros hablamos con 
el gobierno para que nos ayudaran con lugares para la gente que no tenía, porque esos



‘cabrones’ nos presionaban a cada rato. No quería prestarles lugares a los comerciantes que 
estaban con nosotros. Además molestaban a los compañeros que tenían lugares con ellos. 
Yo no tengo ningún problema con lugares, yo tengo todos mis lugares, son míos, pero 
muchos compañeros no tienen y pues los administradores les prestan cuando ocupan”.
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Si bien la labor del administrador prímordialmente tenía que ver con la distribución de los 

espacios, el hecho de que algunos de los comerciantes afiliados a la UTL J fueran beneficiados por 

aquellos, fue percibido como una actitud “política” por los líderes. Es importante hasta aquí 

considerar que la figura del administrador, como elemento central en el proyecto de 

reordenamiento de los mercados callejeros, se integró al mercado de forma gradual y con 

dificultades. Todavía a medidos de 1997, muchos mercados no contaban con administradores, 

sobre todo aquellos con mayores dimensiones como “El Baratillo”. Por otro lado, el uso de la 

fiierza pública fue utilizada, primero como prevención pero luego como defensa ante las 

reacciones de delegados y líderes; sin embargo, la estrategia de constituir un nuevo orden en el uso 

y distribución de los lugares basados en las llamadas “listas” proporcionaron un sentido más 

objetivo a la función de los administradores, principalmente en lo que se refiere al manejo de los 

espacios; pero ello no evitó la posibilidad de que se pudieran presentar preferencias a pesar de las 

listas.

Tanto la lista (también llamado padrón), como la presencia de comerciantes afiliados a la 

UTLJ, generó tensiones entre los delegados, pero desde junio de 1996, los administradores 

iniciaron también con el levantamiento de un cuarto censo, el cual se basaba en la información de 

los anteriores, pero en este caso el propósito era obtener datos precisos del lugar donde trabajaban 

los comerciantes con el fin de expedir los taijetones que establecía el Reglamento, para que con él 

se identificaran a los propietarios y sus posibles suplentes del lugar que cada comerciante ocupaba 

cada día y en cada mercado.

El levantamiento del padrón para la elaboración de los taijetones causó también algunos 

altercados. Algunos comerciantes se opusieron porque, como los secretarios les habían informado, 

consideraban que el padrón era parte de una “estrategia” del gobierno para que la Secretaría de 

Hacienda les cobrara impuestos. Por otro lado si las listas de los administradores causó problemas 

porque dejó fuera a comerciantes que habitualmente asistían a los mercados, en el caso del padrón



también sucedió lo mismo. Muchos comerciantes fueron dejados fuera de la lista nominal del 

padrón; por lo que los taijetones fueron repartidos con los nombres de los comerciantes 

entrevistados.

Entre junio y diciembre de 1996 fueron repartidos la mayoría de los taijetones de los 

mercados que hasta ese momento estaban coordinados por los administradores. Pero a fines de 

1996, inició una segunda fase de la expedición de tarjetones. Esta fase se caracterizó por remplazar 

los taijetones con la información correcta de los comerciantes que laboraban en los mercados, pero 

en este caso se incluyó fotografía del propietario del lugar. Los taijetones contenían el nombre del 

comerciante, la dimensión del espacio ocupado, el nombre del mercado, el día de labores y el 

nombre del suplente, así como un número de registro y un código de barras que identificaban a los 

comerciantes.

Para enero de 1997, los taijetones fueron exigidos por los administradores y amenazaron a 

los comerciantes con despojarlos de los lugares si no portaban los taijetones de acuerdo con lo 

establecido por el Reglamento; de modo que los comerciantes terminaron por aceptar los 

taijetones, aun cuando muchos se opusieron. Líderes como Marcos terminaron aceptando en sus 

puestos el uso del taijetón, aunque a regañadientes.

El desarrollo del proyecto de reordenamiento de los mercados callejeros tuvo diferentes 

problemáticas en cuanto a su puesta en práctica por parte de los funcionarios de la DIVMCEA, 

pero se trataron de corregir en la marcha como fue el padrón y el reacomodo de los comerciantes, 

aunque esto sirvió de argumento para que los líderes y delegados de las uniones protestaran.

Los delegados y líderes: la persistencia de las prácticas políticas en un nuevo contexto.
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Desde el inicio del conflicto en 1995, los líderes de las uniones habían tomado por unanimidad un 

acuerdo en las reuniones efectuadas en la central obrera, el acuerdo fue que los delegados, 

secretarios y comerciantes, debían hacer frente a las “políticas del gobierno”. Como ya se ha 

explicado, en varios espacios públicos los líderes, delegados y algunos comerciantes, mostraron su 

rechazo a las propuestas del gobierno local; pero en tales eventos no lograron mucho, pues las



propuestas del gobierno se fueron llevando a cabo en los términos que establecieron desde el 

principio las autoridades; sin embargo, en los mercados que lograron mantener control, que fue la 

mayoría hasta fines de 1996, lograron evitar la puesta en marcha del proyecto de reordenamiento.

No obstante, la principal estrategia de los delegados y líderes de las uniones fue organizar 

grupos de choque que asistían a los mercados para tratar de confrontar a los administradores el día 

que se pondrían en marcha las labores de éstos últimos. Estos grupos estaban compuestos 

principalmente por delegados y líderes de las uniones. Por lo general los grupos estaban 

constituidos por ocho o diez personas, en algunas ocasiones asistían doce o quince. M uy 

esporádicamente, sobre todo en los primeros meses del inicio de las gestiones de los 

administradores, algunos comerciantes se integraron a los grupos, pero eso se debía a las 

“invitaciones” de los delegados para que los comerciantes fueran.*^

El plan consistía en la reunión del grupo antes de las ocho de la mañana en el mercado 

previamente designado, cuando se inicia el reparta de los lugares a los comerciantes sin espacios 

definidos. El propósito principal era “apoyar” a los delegados en sus actividades tradicionales de 

distribuidores de los lugares, esto si los administradores se oponían. En el inicio de funciones de 

los administradores, como éstos no comenzaron inmediatamente con sus compromisos, los 

delegados no tuvieron muchos problemas con ellos; pero con el ingreso de la policía, los 

administradores comenzaron a aplicar el reglamento y tomaron en sus manos el manejo de los 

espacios.

La iniciativa restrictiva de los administradores generó constantes intentos de las 

autoridades para detener a delegados y líderes. Alberto y sus delegados fueron muchas veces 

detenidos por la policía bajo cargos de agresiones a la autoridad y desorden público. Pero no todos 

los delegados y líderes tenían la misma idea con respecto a las formas como enfrentar la llegada de 

los nuevos funcionarios públicos. Algunos trataron de establecer diálogos y negociaciones con los 

administradores. De la misma forma, los administradores prefirieron dialogar y acordar con los 

delegados la mejor forma de negociar el manejo de los espacios en algunos casos. Don Rafa por
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Me refiero aquí a la acepción que hace Don Miguel de la “invitación” de los delegados y/o líderes de las uniones, 
esto es, una invitación amenazante, o forzada, por alguna circunstancia; generalmente el compromiso político por la 
dotación de espacios de los delegados a los comerciantes.



ejemplo, acordó con los administradores en mercados como “Francisco Villa”, “El Baratillo” y 

“San Onofre”, que los lugares pertenecientes a su unión no serían manejados por aquellos, y en su 

lugar él no intervendría en ninguna otra función que a ellos les correspondiera. En efecto, este 

acuerdo verbal no garantizaba que los administradores cumplieran con el acuerdo y no tomaran en 

sus manos el manejo de los espacios, pero Don Rafa, por ejemplo, acordó con los administradores 

de mercados como “Francisco Villa”, “El Baratillo” y “San Onofre”, que los lugares pertenecientes 

a su Unión no serían manejados por aquellos, y en su lugar él no intervendría en ninguna otra 

función que ellos tuvieran a su cargo. En efecto, este acuerdo verbal no garantizaba que los 

administradores cumplieran con el acuerdo y no tomaran en sus manos el manejo de los espacios, 

pero Don Rafa, a diferencia de la mayoría de delegados y líderes, acordó previamente con los 

comerciantes, como una estrategia personal, designarles los lugares aun cuando sólo fuera a 

préstamo; esto es:

“Yo lo que hice es que les di los lugares a los comerciantes. Les dije ‘miren, este lugar ya es 
suyo, pero tienen que cuidarlo porque ya saben que los administradores se los pueden 
quitar. Si ustedes faltan y no me avisan a mí, ellos pueden poner a otro y ya no se los van 
a dar después.’ Pero les aclaré que en realidad el lugar es de la organización. Entonces así 
pues me evite muchos problemas. Ellos ya sabían que si yo le pedía el lugar, tenían que 
desocuparlo. Muchas veces los comerciantes faltan, pero me avisan; entonces yo ponía a 
otro en esos lugares vacíos, y le advertía que ese lugar ya tenía su dueño, y que había 
faltado por alguna razón, nunca he tenido problemas por eso. Algunas veces unos 
comerciantes sí se quieren pasa de vivos, y ya no quieren regresar los lugares.” ^̂

Marcos, como secretario de Don Rafa, fue quien inicialmente tomó la determinación de 

conceder a los comerciantes la pertenencia de los lugares a cambio de que ellos los apoyaran contra 

los administradores. En el caso de Alberto, su postura fue totalmente opuesta; mantuvo a los 

delegados en los mercados, y enfrentó con ellos el desarrollo del proyecto de reordenamiento. Los 

delegados de Alberto por lo menos en un par de ocasiones fueron detenidos por la policía. Por esa 

razón en una de las reuniones de la central obrera, Alberto propuso la intermediación del
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’’Entrevista con Rafael Juárez, 14 de febrero de 1997.



“licenciado Álvarez” para solicitar amparos en contra de los administradores y la policía. Pero

esta propuesta no tuvo aceptación en ese momento.

Los delegados de Alberto y José, y ellos mismos como secretarios, presionaron a los

comerciantes abiertamente para que asistieran a las manifestaciones de protesta en contra de las

propuestas del gobierno panista. Los comerciantes raramente asistieron a tales eventos. Pero los

delegados sí amenazaron a los comerciantes. Don Miguel dice:

“A pesar del cambio de administración todavía presionan a la gente. En el tianguis siempre 
te presionan de muchas formas. Ahí en el tianguis del domingo siempre había que ir a los 
eventos del partido oficial. A mi me llegaron a decir muchas veces pero nunca fui, aunque 
ya sabía que me iban a castigar. Los delegados de José a veces me dijeron que ya no me 
iban a prestar el lugar, pero nunca me dijeron nada después. Por eso te digo que yo 
siempre he corrido con suerte; porque a otros compañeros sí los castigaban, no los dejaban 
poner un domingo en su lugar. Pero también luego tenían problemas con los comerciantes 
porque, pues claro los compañeros se enojaban con el delegado. Pero yo veía que otros ni 
decían nada, y yo me preguntaba ¿Cómo es posible que estos señores hagan eso con la 
gente que hasta les da de comer?, porque de nosotros comen estos señores.”

La inconformidad de los comerciantes fue mayor en un nuevo contexto. La posibilidad de 

contar con una alternativa "que no les iba a cobrar ni a exigir” compromisos, alentó a los 

comerciantes para evitar las obligaciones “políticas” que delegados y líderes les imponían: cuotas 

sindicales, asistencia a actos políticos y compromisos clientelares con el líder. La mayoría de los 

representantes sindicales priístas no se percataron de lo contraproducente de sus actitudes y 

mantuvieron su postura ante la amenaza que les significaba las acciones del gobierno y la tibia, 

pero constante, presencia de la UTLJ.

Dentro de este proceso de conflictos y disputas constantes, en junio de 1996 se 

presentaría un hecho que tuvo cierta repercusión sobre todo en el comportamiento en ocasiones 

violento de algunos administradores sobre la aplicación del Reglamento. El día 26 de ese mes de 

junio, un grupo de delegados y líderes se presentaron en el mercado “Tetlán”, ubicado en la zona 

fronteriza entre el municipio de Guadalajara y Tlaquepaque, al oriente de la ZMG. Ahí los 

delegados del lugar trataron de enfrentar a los administradores, que en esa ocasión estaban

177

” La propuesta de solicitar amparos para los delegados y líderes de las uniones fue utilizada en 1997, pero este 
punto se considerará en el siguiente capítulo.
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coordinados por una m u j e r , é s t a  se opuso a la colocación de un comerciante en un espacio que 

había sido designado por un administrador a otro comerciante. La lista no consideró al comerciante 

original que tenía propiedad sobre el lugar. Como el lugar pertenecía a la unión encabezada por 

José, éste intervino en contra de la coordinadora, y le reclamó el cambio. Los delegados y líderes 

asistentes a ese hecho afirman que la coordinadora insultó a José y lo amenazó con detenerlo si 

persistía en su actitud. Entonces José sufrió un infarto y fue trasladado a un hospital esa mañana.

Independientemente del comportamiento que la coordinadora haya tenido, José hacía 

tiempo que tenía problemas cardiacos y de diabetes, incluso dos días antes del incidente había 

estado hospitalizado con el fin de que se le realizara un chequeo porque presentó síntomas de 

infarto. José murió al llegar al hospital. Su velorio se efectuó en el teatro principal de la 

FROC/CROC con la asistencia de varios dirigentes de sindicatos afiliados a la central obrera. 

Como representante de la Federación de Trabajadores No Asalariados de Jalisco, José conoció a 

varios líderes adheridos a la CROC en el estado y fuera de éste. El líder estatal de la central obrera, 

Antonio Álvarez Esparza, culpó de la muerte de José a la coordinadora y al gobierno municipal. 

Mientras por su parte el Jefe del área de Inspección y Vigilancia de la DIVMCEA, exculpó a la 

involucrada diciendo que era “un lamentable percance, pero que la administradora no tema culpa 

alguna de lo sucedido” .̂ ^

Después de este hecho, muchos administradores trataron de apegarse al Reglamento y 

evitar conflictos con los comerciantes, así como con delegados y líderes por causa de lugares 

asignados sin considerar a los antiguos propietarios.

Los líderes de las uniones intentaron utilizar la muerte de José para desacreditar a los 

administradores divulgando entre los comerciantes los hechos acontecidos en el mercado “Tetlán”. 

Pero para muchos comerciantes la propia muerte de José les benefició pues vieron la posibilidad 

de aprovechar su desaparición en los mercados para apropiarse de los lugares que él les había 

prestado en mercados donde aun no había administradores trabajando. Los líderes tuvieron que 

aceptar poco a poco la presencia de los administradores que fueron ocupando el manejo de los

De los aproximadamente 60 administradores en 1996 solo existían cinco mujeres trabajando par a la DIVMCEA 
en el municipio de Guadalajara. Esta información flie proporcionada por Gilberto Hernández, administrador del 
Mercado “Mezquitán” durante el trabajo de campo entre enero y junio de 1997.



mercados durante el año 1996, pero mantuvieron sus demandas de reconocimiento de sus 

organizaciones ante las autoridades, exigieron respeto a los delegados y líderes solicitando a los 

gobierno que no se realizaran “campañas en su contra” e intentaron establecer acuerdos mediante 

el dialogo con las autoridades municipales.

Indefinición de los comerciantes ante el conflicto.
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Durante el periodo que va de mayo de 1996 a enero de 1997, periodo de ingreso y establecimiento

de los administradores en los mercados, los comerciantes mantuvieron una actitud en general de

incertidumbre ante los acontecimientos que se presentaron. Don Ramiro decía que no existían

“acuerdos” entre los líderes de las uniones, y agregó que tales actitudes de indefinición sobre como

abordar el problema eran también manifiestos en la posición que toman los comerciantes con

respecto a las autoridades municipales, los líderes y las Uniones.

“Muchos desconocen a los líderes y a las uniones delante de la autoridad municipal, pero 
frente a los hderes y delegados de las uniones, desconocen sus relaciones con la autoridad 
municipal y miembros de la unión Libre de Comerciantes relacionada con los diputados 
panistas y autoridades municipales. La gente es ‘convenenciera’ pues actúa según las
circunstancias

La noción de que los comerciantes actuaban según las circunstancias también fue afirmada 

por Marcos. Él explicaba que los comerciantes, ante la posibilidad de no pagar más a las uniones, 

daban la razón a los administradores y “hacían lo que éstos funcionarios les decían”; pero ante la 

presencia de delegados o líderes, cambiaban su actitud y cumplen con las exigencias de éstos 

últimos, como el pago de las cuotas y tarjetas de filiación, o incluso “le dan dinero a los delegados 

para que les prestaran lugai^’.

Fue común el caso de comerciantes que cumplían las exigencias de los líderes y delegados 

en los mercados donde ellos conservaban el manejo de los lugares, pero en aquellos donde los 

administradores ya trabajaban con regularidad, los comerciantes cumplían con las exigencias de

^Diario Siglo 21, Jueves 27 de junio de 1996, pág. 10. 
^Entrevista con Don Ramiro, 27 de junio de 1996.



éstos últimos. Así, los comerciantes mantenían estas relaciones con el fín de no perder sus lugares 

de trabajo.

Aldemar, comerciante del mercado “El Baratillo”, decía que sus compañeros tomaban una

actitud de respeto para con Don Rafa, delegado en una área de ese mercado, pero que muchas

veces después de que iba a pedirles dinero o los movía de un lugar a otro, éstos se quejaban

“Tú puedes ver que la gente se porta bien con Don Rafa, pero la mayoría se enoja porque 
a veces los mueve de su lugar. Cambia a la gente que según él para que no tengan derechos 
de antigüedad. Es cierto que él es buena ‘onda’ a veces, pero también se porta medio 
exigente con uno cuando no va a las sesiones en el sindicato, o cuando tiene uno que ir a los 
mítines y esas cosas del partido...

“La verdad es que la gente ya no respeta a las organizaciones ni a los delegados 
como lo hacían antes; pero cuando el PRI vuelva a ser gobierno los delegados y los líderes 
se va a vengar de aquellos que se han revelado. M uchos comerciantes lo que esperan es lo 
que va a pasar con las siguientes elecciones, precisamente porque tiene miedo de que los 
delegados se vayan a vengar de ellos cuando el gobierno vuelva a ser del PRI. Y lo que 
esperan es que gane de vuelta el PAN para salirse ya de plano de los sindicatos.” "̂̂

Las afirmaciones de Aldemar presentan dos posturas en el caso de los comerciantes, por

un lado afirma que ellos muestran cierta condescendencia para con el delegado, con el fin de evitar

problemas con él, pero a la vez muchos comerciantes evitaron a los delegados y trataron de

obtener espacios sin su consentimiento, incluso el de los administradores. Dos casos nos sirven

para ilustrar esta doble actitud de los comerciantes.

Don Mario, que durante mucho tiempo fue miembro de varias uniones de comerciantes,

principalmente de la unión encabezada por Don Isidro, inició como miembro de la UTLJ, pero

mantuvo su asistencia a las sesiones de la unión de José.

“...José es muy difícil; ahí había que ir a las juntas del sindicato. Como te digo es donde le 
lavan a uno el ‘coco’. Yo iba porque la verdad ahí en el mercado que trabajo los jueves me 
va muy bien y no quería perder mi lugar. Otras veces nomás iba y pagaba lo de la 
credencial y la cuota del mes, que eran muy caras, pero ni modo.”

Don Miguel, que también trabajó en espacios concedidos por José pero que no se integró a 

la UTLJ, expone su caso en tomo a los lugares en el contexto del reordenamiento.
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Entrevista con Aldemar Pérez, 28 de abril de 1996.



“Con la nueva administración panista han relegado a los secretarios y a los 
delegados para tener una relación más directa con nosotros los comerciantes. Entonces yo 
vi la posibilidad de quedarme con el lugar que trabajaba en el mercado donde me prestaba 
José, y aprovecharme de la situación, y me empecé a hacer un poquito sordo con la 
compra del lugar que él me había ofrecido. Y más cuando él murió. Yo sé que eso está mal; 
pero pues yo también tengo que ver por mis intereses y los de mi familia. Todavía una vez 
fueron los hijos de José, y me dijeron ‘qué pasó con el lugar, lo vas a comprar o no?’ 
Entonces yo la verdad si me puse nervioso, pero les dije lo mismo: que sí, pero que me 
esperaran tantito con el dinero que era mala temporada. Ya después no volvieron, y hasta 
ahorita no me han molestado.”
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Si por un lado los comerciantes que laboraban desde un tiempo atrás intentaron adaptarse 

a una situación donde dos distintos intereses se estaban disputando los espacios, los nuevos 

comerciantes, que durante los años 1994, 1995 y 1996 ingresaron a los mercados, buscaron 

alternativas de espacio muchas veces sin consultar a delegados o administradores.^^ En el mercado 

“Francisco Villa” el crecimiento del espacio ocupado por comerciantes en ambos extremos fue 

constante. Entre 1994 y 1997 el mercado creció cuatro calles, pero no sólo en el sentido de la calle 

por la cual está ubicado, sino que también tuvo crecimiento por una calle transversal. El 

crecimiento no constituye un problema para los delegados, quienes siempre buscaron obtener más 

espacios para sus organizaciones; pero el problema tanto para los delegados como para los 

administradores fue que para los años 1996 y 1997, los comerciantes ya ni siquiera les solicitaban 

lugares ni a unos ni a otros. Particularmente en dos calles que, por acuerdo de la anterior 

Administración de Mercados, y después de la DIVMCEA, se había prohibido la colocación de 

comerciantes en esas áreas de la calle. Una de ellas es el ingreso a una iglesia cuyo sacerdote se 

opuso ante el gobierno municipal para que se les concediera espacio a las uniones, por lo que las 

autoridades otorgaron el permiso pero sólo en la acera opuesta al templo. El otro caso es la acera 

correspondiente a las oficinas de ima sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación. El ingreso del sindicato se encuentra justamente por la calle donde está el mercado, por 

loque los trabajadores se opusieran para que los comerciantes se colocara en las afueras del lugar. 

Aquí también se prohibió a los comerciantes colocarse sobre la acera de la cuadra que ocupa la 

institución; sin embargo, en ambos casos muchos comerciantes cada jueves, día de labores, se



colocaban en las áreas prohibidas sin el consentimiento de los delegados y/o administradores del 

mercado. Esta situación ha generado diferentes reacciones; por parte de los delegados, cuando aun 

los administradores no asistían, discutían con los comerciantes, y trataban de evitar que éstos se 

colocaran en esas áreas. Después los propios delegados omitieron intervenir en esos problemas, 

con el fin de que los administradores enfrentaran a los comerciantes. Don Rafa explicaba que: “yo 

no me voy a meter a ayudarles a los administradores, que ellos solos lo resuelvan para que vean 

que no es cualquier cosa andar aquí”.̂ ^

A parte de las posiciones antes mencionadas, otros casos, como Don Chuy, quien tenía 

mayor preferencia por el cambio de gobierno y apoyaba el ordenamiento de los mercados, 

afirmaba

“ Yo creo que se necesita apoyar a los administradores, porque si no pues los delegados 
nos van a seguir ‘jodiendo’. Pero mira, ahora con el reglamento ya se puede uno garantizar 
el lugar que tú tengas. Así ya sabe uno que si tiene más de doce faltas en el año vas a 
perder tu lugar, por eso lo tienes que cuidar. Y además ya no vas a tener que preocuparte 
porque un ‘güey’ de esos te lo va a venir a quitar en cualquier momento, nomás por que le 
da la gana”.
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Tanto los delegados como los administradores, afirmaban poseer el apoyo de los 

comerciantes. Delegados y líderes de las uniones por su lado garantizaban ante su líder sindical en 

las reuniones semanales de los lunes que los comerciantes mantenían afinidad “con las uniones”. 

Cuando se preparaba alguna manifestación o protesta contra el gobierno municipal, el líder de la 

FROC preguntaba a los delegados y secretarios de las uniones con cuántas personas pensaban 

contar para realizar la protesta; era común que los líderes hablaran de cincuenta o cien personas. 

Sin embargo, en los eventos no se veían más de veinte personas en los casos de los líderes con 

mayor número de miembros afiliados. En el mismo sentido, los administradores afirmaban ante 

Femando Méndez, Jefe de Tianguis: “los comerciantes cada vez creen menos en los delegados, ya

“Confrontar Cuadro m .l  en el capítulo anterior.
“ En varias ocasiones tanto Don Rafa como Jonás, delegado de Don Ramiro en el mercado “Francisco Villa” 
afirmaron que ellos "no iban a andar levantando gente a cada rato". Ya que en otras ocasiones tenían que ir a las 
áreas no autorizados y decirles a los comerciantes que no se podían colocar en esos lugares. Otro de los argumentos 
de los delegados es que no querían tener problemas con los comerciantes, pues consideran a los tianguistas de ese 
mercado como personas conflictivas, la mayoría de ellos comercian con herramientas, en general son comerciantes de 
colonias circunvecinas.
“Notas de campo del día 6 de mayo de 1996.



no les hacen caso.”^̂  Sin duda los comerciantes buscaron mantener sus intereses, en este caso los 

lugares, pero también se vieron influenciados según su situación y relación con las dos diferentes 

opciones. Hubo comerciantes que apoyaron y aceptaron el proyecto de reordenamiento; algunos 

afiliados a laUTLJ y otros sin pertenecer a la nueva unión. Pero también hubo comerciantes que 

se mantuvieron acorde a los intereses de los delegados de las uniones, pensando que podrían 

perder sus lugares si apoyaban el proyecto de reordenamiento.

Para 1997, algunos comerciantes decidieron no afiliarse a ningún grupo o unión, Don 

Mario cuenta

“Mucha gente se ha salido de la Unión Libre. Hasta yo falto a veces por que me da flojera 
ir, pero luego luego vienen a decirme, no falta quien, ¿ ‘por qué ya no has ido?’. Una señora 
que se pone ahí en la esquina de Esteban Alatorre en el mercado de la “Provincia” un día le 
dije: ‘oiga ya no ha ido a las juntas’, y me dijo ‘no, yo para qué voy, sí yo ya sé que a mí 
nadie me quita mi lugar, nomás el gobierno, pero sólo que deje de venir a trabajar. Además, 
ahí en las juntas siempre dicen lo mismo, nomás se la pasan hablando de los delegados, que 
son bien rateros, que esto y que lo otro, siempre dicen lo mismo. No tengo nada a que ir 
allí.”
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Los comerciantes privilegiaron sus intereses, mantener sus lugares tratando de evitar 

conflictos con las dos autoridades, sin llegar a comprometerse totalmente con ambas partes. Los 

comerciantes pagaron cuotas, incluso dieron dinero a los delegados para que le facilitaran espacios, 

pero no asistieron a los mítines partidistas, sobre todo luego de la llegada de los administradores. 

Asimismo trataron de cumplir con las disposiciones del Reglamento, sin comprometerse con la 

autoridad y el partido gobernante a excepción de los miembros de la UTLJ. Más aun, 

aprovecharon la coyuntura para apropiarse de los espacios que los líderes les asignaban con la 

condición de que tendrían que devolverlos. En definitiva, el propósito mas que político fue 

material.

El ordenamiento del comercio en la vía pública impulsado por el gobierno de Acción 

Nacional no solamente enfrentó la oposición de los líderes en los mercados callejeros, también 

sorteó otro tipo de estrategias emprendidas por el grupo priísta, como manifestaciones en las 

oficinas de mercados o reuniones en estas mismas instalaciones donde los líderes pretendían *

* Notas de campo del día 19 de junio de 1996.
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negociar más espacios de trabajo o el reconocimiento de sus organizaciones. El problema del 

comercio callejero, así como el conflicto entre autoridades y dirigentes sindicales, no fue privativo 

del municipio de Guadalajara, sino que se manifestó en los otros municipio de la ZMG. En este 

capítulo he mostrado los conflictos y disputas que implicó la puesta en práctica del Reglamento 

en los mercados, en el capítulo siguiente daré cuenta de las formas de negociación y las estrategias 

de presión en distintos municipios de la ZMG, así como también plantear los problemas que se 

presentaron al interior del grupo de líderes, como un elemento relevante que afectó su lucha por 

mantener su posición en los mercados callejeros.



CAPITULO V

LAS CONFRONTACIONES Y LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA EN LA ZMG.

Los mercados callejeros no fueron ni el único espacio, ni tampoco marcaron la única forma de 

confrontación entre los líderes de las uniones y los funcionarios de gobierno; otros espacios 

públicos como las oficinas de la DIVMCEA fueron escenarios de confrontación y diálogo entre 

las partes. El tono de las disputas se manifestó de diferente manera en distintos momentos. Hubo 

diálogos entre líderes y el Jefes de Tianguis de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y 

Zapopan; independientemente de los conflictos directos o agresiones presentados en los mercados 

entre administradores y delegados o líderes. Se pude decir que los pocos diálogos se 

caracterizaron por una tensa convivencia entre las partes. En municipios como Tlaquepaque, 

dentro de la misma ZMG, donde el proceso de reordenamiento tuvo las mismas características 

que en Guadalajara y Zapopan, se presentaron actos violentos en la DIVMCEA del municipio. En 

Guadalajara y Zapopan, hubo ocasiones en que los líderes quisieron entablar conversaciones con 

los respectivos presidentes municipales; sin embargo, sólo en Zapopan pudieron tener diálogos 

con el munícipe. En Guadalajara prácticamente nunca lograron establecer ningún acercamiento 

con el presidente César Coll Carabias; lo más que pudieron lograr fueron platicas con el 

Secretario General de Gobierno o el vicealcalde. En enero de 1997 realizaron un plantón en las 

afueras del palacio municipal de Guadalajara originando un conflicto que tuvo efectos incluso a 

nivel de la reforma política a nivel estatal.

En este capítulo deseo exponer dos formas a través de las cuales los líderes de las uniones 

enfrentaron el avance del proceso de reordenamiento. Por una parte los diálogos con los 

funcionarios de la DIVMCEA, y por otro lado, los eventos más conflictivos que se dieron durante 

el año 1996 y 1997, en especial la toma de instalaciones y sus demandas. Finalmente expongo el 

proceso de desgaste político que se dio entre los líderes de las uniones después de dos años de 

conflicto.



186

Negociaciones p o l ít ic a s  e n  e l  á m b it o  a d m in is t r a t iv o .

Los líderes tuvieron que tolerar para junio de 1996 la presencia de los administradores en los 

mercados, tanto en el municipio de Guadalajara, como de Tlaquepaque y Zapopan. En ese sentido 

las demandas de los líderes se centraron más en buscar el reconocimiento de los gobiernos 

municipales a través de sus respectivas dependencias de Mercados, que en tratar de revertir la ya 

inevitable presencia de los administradores, y en cierta forma el desarrollo del proyecto de 

leordenamiento. Si bien trataron de cuestionar cualquier decisión de los funcionario de la 

DIVMCEA sobre el acomodo de comerciantes, o la aplicación del reglamento, era difícil que los 

administradores cedieran, mucho menos con la presencia de policías, pero ello no evitó que 

delegados y líderes protestaran, cuando les era posible, por la nueva distribución de los lugares a 

comerciantes con filiación a la UTLJ.

Al inicio de las administraciones municipales panistas, las autoridades se habían negado a 

establecer cualquier tipo de relación con los dirigentes de las uniones. Casos como el de 

Guadalajara y Zapopan fueron los que tomaron posiciones más verticales al respecto.^ Por su 

parte en el municipio de Tlaquepaque se intentó establecer acuerdos con el presidente municipal 

y el jefe de Tianguis, lo cual fue posible porque las relaciones del Secretario Estatal de la 

FROC/CROC, Antonio Álvarez Esparza, y del también líder sindical croquista Alfredo Barba 

Hernández, quien fue dos veces presidente de ese municipio, lo posibilitaron.^ Pero los líderes 

con áreas de trabajo dentro de este municipio se quejaban de que las autoridades se 

comprometían con los acuerdos contraídos pero no cumplían.

En abril de 1996 los líderes de las uniones habían acordado con el Presidente Municipal 

de Tlaquepaque, y luego con el jefe de tianguis, que los administradores no realizaran ningún tipo 

de proselitismo político con los comerciantes; es decir, que los administradores sólo atenderían a 

sus funciones organizativas en los mercados, pero no instruirían a los comerciantes para que 

desconocieran a los delegados y líderes de las uniones. Además se acordó que los taijetones de 

los comerciantes debían tener impreso el nombre de la unión a la cual cada comerciante 

pertenecía.

'En el municipio de Zapopan hubo cambio de presidente municipal en 1996 y la postura del nuevo presidente fue 
mas conciliadora, permitiendo el acercamiento de los líderes de las uniones, aunque nunca se llegó a ningún acuerdo 
firme sobre el manejo de los lugares por parte de los delegados; los administradores siempre mantuvieron el control 
délos lugares.
Ĉabe recordar que la FROC tuvo como espacio político electoral el municipio de Tlaquepaque.
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En mayo de 1996 los inspectores y administradores de Tlaquepaque solicitaron el nombre, 

dirección y tianguis en los que trabajaban los comerciantes, en el mismo documento se solicitaba 

sufimia con lo cual desconocían a los líderes, delegados y organizaciones sindicales priístas. Los 

líderes habían acordado previamente que la dependencia de mercados de ese municipio les 

entregaría los formatos para llenarse, y luego ellos mismos devolverían a las autoridades los datos 

conjuntamente con el nombre de la unión, pero los acuerdos no se cumplieron. Los delegados 

dijeron que los inspectores en algunos mercados callejeros de Tlaquepaque "obligaron" a los 

comerciantes a firmar los registros. Según el acuerdo se permitiría que los delegados o secretarios 

podrían acompañar a los inspectores en cualquier tipo de actividad que éstos realizaran pero sin 

intervenir, mientras que los inspectores, por su parte, no dirigirían ningún mensaje en contra de 

delegados y líderes; pero ello tampoco ocurrió. Esta situación de incumplimiento de acuerdos fue 

común en el municipio de Tlaquepaque y llevó a fuertes protestas de los líderes de las uniones, 

llegando incluso a actos violentos.

En Guadalajara, a pesar del rechazo inicial, las autoridades tuvieron que ceder y establecer 

diálogos con los líderes, principalmente en temas como la reubicación de comerciantes que se 

encontraban en áreas, calles o espacios no autorizados. En mercados con crecimiento constante y 

acelerado, como “El Baratillo” y “Francisco Villa”, u otros con menor crecimiento como 

“Mezquitán”, requirieron de la intervención de la DIVMCEA para evitar la colocación de 

comerciantes en áreas no autorizadas por la dependencia. Pero era difícil controlar a los 

comerciantes que se colocaban en esas áreas. Por su parte, los líderes, o en su defecto los delegados, 

ocuparon espacios colocando comerciantes sin la autorización de la Dirección de Inspección y 

Vigilancia. Periódicamente el Jefe de Tianguis, Femando Méndez, visitaba los mercados de “El 

Baratillo” y “Francisco Villa” con un gmpo de inspectores y administradores para revisar las áreas 

que habían sido ocupadas por los comerciantes.

A fines de abril de 1996 se presentó un problema de ocupación de dos calles en “El 

Baratillo”, entre cincuenta y sesenta comerciantes habían utilizado dos calles no autorizadas por 

DIVMCEA. Femando Méndez acudió conjuntamente con uno de los representantes de las 

organizaciones a la cual pertenecían los comerciantes, Juan Carlos de la Torre, Líder de la CNOP del 

cual dependían algunos secretarios de uniones de comerciantes callejeros.^ El Jefe de Tianguis 

acordó con el dirigente que los comerciantes se reubicarian, que no podían mantenerse en esa calles.

 ̂Notas de campo del 28 de abril de 1996.
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porque el tráfico de minibuses era muy frecuente y podrían causar un accidente; por otro lado, 

obstruían la única calle de acceso a esa zona del mercado, por lo que podrían causar inconformidad 

entre los vecinos del lugar. Juan Carlos de la Torre estuvo de acuerdo con el funcionario para que los 

comerciantes no ocupara el área no autorizada, pero solicitó que se buscara otro espacio donde 

colocarlos, lo cual no fue definido en ese momento, por lo que se postergó la reubicación de los 

comerciantes en una nueva área para una siguiente semana; sin embargo, entre los comerciantes que 

debían ser reubicados, estaban veinte que pertenecían a dos organizaciones de la FROC, afiliados a 

las uniones de Alberto y Marcos. Ambos decidieron plantear el problema de la reubicación en las 

oficinas de la DIVMCEA con Femando Méndez.

Alberto y Marcos solicitaron a los demás líderes de las uniones que se presentaran con ellos 

ante el Jefe de Tianguis para que se ejerciera presión en busca de que se les dotara de nuevos 

espacios para sus afiliados, una estrategia que se había vuelto común desde el ingreso de los 

administradores a los mercados."* Asistieron tres delegados, dos por parte de Alberto y uno por parte 

de Marcos; y otros dos secretarios. La reunión fue tensa. Alberto tomó la iniciativa asumiendo una 

actitud de reclamo; esta postura fue común en la mayoría de las reuniones entre líderes y 

funcionarios de Gobierno pues los secretarios parecían considerar que el enfi-entamiento les dejaría 

mejores dividendos que una actitud conciliadora. Alberto expuso al jefe de tianguis que el día de su 

visita se había atacado a los comerciantes amedrentándolos y amenazándolos con quitarlos 

violentamente si la semana próxima estaban en el mismo lugar; que se les había instruido a los 

comerciantes el no tomar en cuenta a los delegados y secretarios de las Uniones. Sin embargo la 

respuesta del funcionario, quien desde el inicio había mostrado amabilidad y disposición al diálogo, 

se apegó a criterios administrativos diciendo que el propósito era ordenar el funcionamiento de los 

mercados callejeros, verificar y hacer cumplir el reglamento sobre todo en el caso de comerciantes 

que se encontraban ocupando áreas no autorizadas. Ante la insistencia de Alberto, en el sentido del 

funcionario había procedido con prepotencia. Femando Méndez cambio su actitud y fue más 

enérgico, planteó el comportamiento de los delegados y el manejo de los espacios de forma arbitraria 

y habló de "una situación anárquica", dijo además que él no quería tener ningún problema ni con las 

organizaciones ni con los comerciantes pero se tenía que ordenar a los mercados callejeros 

"precisamente porque existen muchas irregularidades". Ante la tensión que se presentó intervino 

otro secretario llamado Armando Zapata, planteó la necesidad de llegar a un acuerdo concreto sobre

 ̂Notas de campo del 29 de abril de 1996.
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los comerciantes que no tenían autorizado su lugar pero que tenía necesidad de trabajar.^ El 

funcionario cambió su postura y se mostró comprensivo ante la situación pero que tenía que 

buscarse un espacio para los comerciantes en el cual no causara problemas en "El baratillo", pero 

sobre todo que no expusiera a las personas a peligros con la circulación de vehículos. Finalmente se 

acordó que se hablaría con Juan Carlos de la Torre, de la CNOP, para establecer un acuerdo en el 

reacomodo de comerciantes de las organizaciones involucradas.

Este tipo de situaciones de negociación y regateo por los espacios no autorizados fueron 

comúnmente la única razón que acercó a los líderes y los fimcionarios de la DIVMCEA. Hubo 

pocos acercamientos, y no se llegó a concretar ningún acuerdo estable entre las partes por lo 

menos durante el año de 1996 en el municipio de Guadalajara. Cabe hacer notar el hecho de que 

los fimcionarios de la DIVMCEA aceptaran tener diálogos con algunos secretarios de las uniones 

significaba un avance y la posibilidad de concertar algunos acuerdos, pero estos acercamientos no 

pasaron de ser sólo una posibilidad.

Los comerciantes de "El Baratillo" fueron reubicados en un callejón cercano al lugar 

donde inicialmente se habían colocado. Femando Méndez les propuso a los comerciantes esa 

zona urbana porque era el área más cercana y con menos tránsito de vehículos; pero también era 

una calle aledaña a la principal donde se ubicaba el mercado, por esa misma razón muy pocos 

compradores circulaban por ahí. Los comerciantes no estuvieron de acuerdo con la calle asignada 

por el Jefe de Tianguis, pero se colocaron en ella el día que la DIVMCEA dio la autorización. La 

siguiente semana asistieron menos comerciantes, y la calle quedó semivacía. Sin embargo, un par 

de semanas después volvieron a ocupar áreas cercanas no autorizadas pero evitaron colocarse en 

el espacio que les fue prohibido por la DIVMCEA.

Líderes como Marcos, Alberto y algunos otros afiliados a la CNOP, consideraron 

conveniente el que se concediera el callejón, pues para ellos representó un logro la autorización 

de la DIVMCEA, especialmente en el contexto de la política del gobierno municipal de no 

autorizar ninguna extensión a mercados callejeros, en especial a “El Baratillo”, pues es ya 

demasiado grande. De esa manera vieron como un avance la autorización, pero éste fue relativo 

ya que los comerciantes, después de un par de meses, dejaron de asistir al mercado pues el *

* Armando Zapata es representante de los comerciantes locatarios de Mercados Municipales en Tlaquepaque. Los 
lideres de los mercados callejeros lo asocian con Alfredo Barba Hernández, líder sindical croquista con fuerte 
presencia política en ese municipio.
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se fue quedando sin comerciantes.

Manifestaciones: otras estrategias de presión.
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En varias ocasiones, Alberto, Armando Zapata y otros líderes sugirieron ante el grupo de 

secretarios reunidos en la central obrera la alternativa de realizar manifestaciones y plantones 

frente a las distintas DIVMCEA’s de los ayimtamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. 

Durante el año 1995 el líder de la central obrera Antonio Álvarez, propuso otro tipo de 

alternativas, generalmente el diálogo entre las autoridades y los secretarios, pero no hubo muchas 

opciones para que los acercamientos se concretaran y se estableciera un acuerdo definitivo, 

además esos acercamientos tuvieron poco provecho.

En Guadalajara sólo se realizaron dos manifestaciones ante el palacio de Gobierno, 

incluso no se logró establecer algún tipo de acuerdo con el gobierno municipal. En el caso de 

Zapopan se realizaron muchas visitas del grupo de líderes ante el presidente municipal; ahí sí se 

lograron acuerdos, pero sólo después de que el presidente electo salió de su puesto por algunas 

irregularidades administrativas. El presidente sustituto, con una actitud más abierta estableció el 

reconocimiento de las uniones y sus representantes, pero en la práctica no se modificaron ni el 

manejo de los espacios por parte del ayuntamiento, ni se dio posibilidad a los delegados y líderes 

para que intervinieran en las funciones de los administradores. Uno de los acuerdos que se logró 

establecer fue que el manejo de los espacios se realizaría 50 % por parte del ayuntamiento y el 

restante 50% por los delegados, pero en la practica no sucedió; la puesta en marcha de la 

propuesta se fue postergando sin aparente justificación. Lo que motivó constantes visitas de los 

líderes al Palacio de Gobierno municipal, en las cuales se lograba im diálogo nuevamente con el 

Síndico del Ayuntamiento o con el propio presidente municipal. Sin embargo después de algún 

acuerdo momentáneo se repetía el mismo proceso, sin que hasta la salida del ayuntamiento 1995- 

1998 se consiguiera el propósito de lograr que los lideres administraran los espacios.

En el caso de Tlaquepaque, las visitas ante el presidente mimicipal, como ya se ha dicho, 

sirvieron para establecer compromisos que tampoco se cumplieron, en parte porque los delegados 

y secretarios de las uniones no tuvieron la voluntad política de cambiar sus actitudes con los 

comerciantes, pero también porque el gobierno no cumplió con los compromisos contraídos y
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porque todos los gobiernos municipales de la ZMG apoyaron a la UTLJ o a los comerciantes que 

mostraban abiertamente su oposición a las uniones priístas y sus líderes.

Las primeras estrategias de presión como manifestaciones o plantones fueron encabezadas 

por los comerciantes, líderes y delegados en los foros de consulta sobre comercio callejero en el 

municipio de Guadalajara en Junio de 1995, pero ahí no paso de ser una protesta basada en gritos 

y chiflidos. De igual forma ocurrió el día que se efectuaría la aprobación del Reglamento en la 

sede del Cabildo de ese municipio; los gritos y reproches de comerciantes y delegados evitaron 

que se tratara la aprobación del Reglamento, pero éste fue aprobado después a puerta cerrada a 

fines de 1995.

Como consecuencia de la postura e incumplimiento de los acuerdos concertados entre el 

gobierno municipal de Tlaquepaque y los líderes de las uniones, el 6 de mayo de 1996, por 

convocatoria de Antonio Álvarez Esparza, los secretarios y delegados que poseían áreas en este 

municipio, tomaron la resolución de realizar un plantón frente a la dependencia de Inspección y 

Vigilancia y exigir el cumplimiento de los acuerdos.

El plantón se realizó el día miércoles 8 de mayo por la mañana.^ Se convocó a todos los 

líderes con sus delegados y todos los comerciantes que pudieran asistir. Dado que el plantón se 

realizó por la mañana era improbable una amplia participación de comerciantes, pues era hora de 

labores. Comerciantes, delegados y secretarios se reunieron frente a la presidencia municipal de 

Tlaquepaque. Cabe decir que la mayoría de los ahí reunidos eran delegados, secretarios y algunas
n

personas ajenas a los mercados callejeros.

Armando Zapata, Alberto y otro secretario de nombre Jesús Castro tomaron la iniciativa y se 

dirigieron a las oficinas de la Administración de Mercados (DIVMCEA) que se encontraba a una 

cuadra de la presidencia; tomaron las instalaciones de forma violenta sin dar oportunidad a que los 

vigilantes cenaran la puerta e impidieran la acción del grupo croquista. El administrador de la 

dependencia fue sacado de su oficina violentamente. Así los líderes se apoderaron de las 

instalaciones. Algunos funcionarios de la presidencia municipal quisieron intervenir momentos 

después pero fueron repelidos por los delegados.

 ̂Tanto la reunión en la que los líderes tomaron el acuerdo como la manifestación fueron observadas directamente y 
registradas en el diario de campo los dias 6 y 8 de mayo de 1996.
Ên diferentes oportunidades la manifestaciones presentadas ante instancia de gobierno, fueron apoyadas por grupos 

de trabajadores de industria, transporte y comercio establecido afiliados sindicatos croquistas.
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Los líderes solicitaron la presencia del presidente municipal; demandaban el cambio del 

Administrador de Mercados, y el cumplimiento de los acuerdos a los que habían llegado con el 

presidente municipal. Permanecieron en las instalaciones durante cinco horas sin que el presidente 

municipal apareciera. Durante ese lapso dos regidores trataron de dialogar con los manifestantes, 

uno perteneciente al Partido Acción Nacional y otro al Partido de la Revolución Democrática; 

ambos se comprometieron a intervenir ante el presidente municipal para que atendiera a las 

demandas de diálogo de los comerciantes, pero ninguno volvió con respuesta.

Poco a poco se fueron retirando las personas, como a las dos de la tarde había 

aproximadamente 50 personas. La totalidad de los comerciantes se retiraron inmediatamente 

después de la toma de las instalaciones, y quienes permanecieron en el lugar fueron los delegados y 

secretarios de las uniones. Algunos otros trabajadores de mercados municipales, quienes también 

había sido invitados para presionar al gobierno municipal por los cambios efectuados en estos 

mercados, principalmente la desocupación de locales que no pagaban su impuesto mensual, o por la 

ocupación de locales que no se utilizaban.

A las tres de la tarde el presidente municipal arribó al palacio municipal, y por intervención 

de Alfredo Barba Hernández el presidente municipal de Tlaquepaque aceptó hablar con una 

comisión integrada por Armando Zapata, Alberto, dos de sus delegados y el propio Alfredo Barba 

Hernández. Lo que pudieron lograr los secretarios día fue solo una cita, para el día siguiente, con el 

edil donde se tomarían acuerdos sobre las solicitudes de los líderes. De principio, el presidente dijo 

que tomaría medidas con el Administrador de mercados; no se comprometió a sustituirlo, pero dijo 

que los acuerdos previamente establecidos se cumplirían.

Al día siguiente una comisión de líderes encabezados por Alfredo Barba, Alberto y Armando 

Zapata, visitaron al presidente de Tlaquepaque. Ahí los líderes de las uniones preguntaron al 

munícipe por qué no se habían cumplido los acuerdos previos, y se tenía que llegar a “estas formas 

para que nos hagan caso”. El presidente evitó entrar en polémicas y se comprometió a cumplir con 

los acuerdos. Dijo que se sustituiría al Administrador General de Mercados y sería él mismo quien 

cubriría el manejo de la dependencia mientras se encontraba a una persona que pudiera ocupar el 

cargo en lugar del anterior administrador.

A pesar de los acuerdos tomados el día 9 de mayo de 1996 entre los líderes y el presidente 

municipal, una semana después el Administrador de Mercados, volvió a su puesto, mientras los 

administradores siguieron cumpliendo sus funciones de coordinadores de los mercados callejeros en
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Tlaquepaque, sin la presencia de los delegados. No se volvió a solicitar a los comerciantes que 

firmaran documentos para desconocer a los delegados, pues incluso algunos comerciantes dijeron 

que ellos “no tenían porque firmar ese tipo de documentos”, pues les bastaba con no asistir a la 

sesiones sindicales y no pagar la cuota.^

Las acciones tomadas por los líderes de las uniones logró muy poco, quizá sólo consiguieron 

que la dependencia de mercados no volviera a solicitar firmas de los comerciantes para desconocer a 

los delegados y líderes, incluso no era necesario, pues los administradores ya trabajaban en los 

mercados como coordinadores. Más aún, los delegados hacían poco por conseguir el apoyo de los 

comerciantes. En Guadalajara, sin embargo, todavía en enero de 1997 había mercados en los cuales 

los delegados mantenían el reconocimiento de los comerciantes, seguramente porque aun no asistían 

los administradores, como fue el caso de “El Baratillo”, donde no fue sino hasta marzo de 1997 

cuando iniciaron los administradores a trabajar. Pero tuvo como antecedente un enfrentamiento 

violento en el municipio de Guadalajara que constituyó la parte más álgida del conflicto entre líderes 

y gobierno. En seguida deseo considerar otro periodo de la disputa por el espacio urbano en la 

ciudad de Guadalajara.

La algidez  d e l  c o n f l ic t o : e l  d e s a l o jo  d e  l a  P r e s id e n c ia  M u n ic ip a l  d e  G u a d a l a ja r a  y  
sus CONSECUENCIAS.

Laregularización de las actividades comerciales implementada por los ayuntamientos de la ZMG 

y el gobierno del estado provocó malestar entre muchos comerciantes, quienes en ocasiones 

afínnaron que el gobierno priísta “era corrupto pero sí dejaba trabajar”. En los mercados 

callejeros, y el comercio en la vía pública en general, uno de los mayores descontentos fue el 

incremento en el impuesto municipal por concepto de uso de piso. En todos los municipio de la 

ZMG hubo incrementos desde 1996 en el precio de los permisos para puestos fijos y semifíjos; en 

los mercados callejeros no lo hubo sino hasta principios de 1997. Quizá el incremento no fue 

aplicado porque se consideró que los líderes de las uniones se opondrían y ello generaría 

protestas en contra de los administradores. Efectivamente así sucedió, pero no en los mercados; 

los líderes realizaron una protesta pública en la presidencia municipal de Guadalajara, donde se 

suscitó uno de los hechos más violentos entre los líderes y el gobierno municipal de Guadalajara. 

En seguida ilustro el caso y sus consecuencias.

Notas de campo del día 9 de mayo de 1996.
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El motivo de la manifestación.

En enero de 1997 la presidencia municipal de Guadalajara incrementó el impuesto conocido 

como “La Plaza”, para tal efecto se creó un nuevo criterio, cuya característica principal fue la 

clasificación de los mercados en tres categorías. Los mercados ubicados en cada categoría 

tendrían tarifas diferentes. En la primera categoría se cobraría $ 2.60 pesos por metro lineal; en el 

caso de los mercados ubicados en la segunda el cobro sería de $ 2.40 pesos y en los de tercera de 

$ 2.20 pesos. El incremento fue de 45 %, 33 % y 22 % respectivamente ya que el precio por 

metro lineal tenía un costo de $ 1.80 pesos hasta antes del aumento. Para los líderes de las 

uniones de comerciantes el incremento fue tomado como un aumento elevado, aunque otras 

administraciones habían llegado a proponer un cobro de $ 5.00 pesos por metro lineal, 

comúnmente ese precio era disminuido luego de una negociación entre los líderes y el 

Administrador de Mercados.

Por otro lado, el antiguo Reglamento para el Ejercicio del Comercio, Funcionamiento de 

Giros de Prestación de Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos, establecía que el 

comercio en la vía pública como los mercados debía pagar $ 3.60 pesos por metro cuadrado, lo 

cual implicaba una diferencia considerable en el pago diario al Ayuntamiento. Un comerciante 

que laborara en un espacio de seis metros lineales (y ocupando dos metros de fondo) pagaba $ 

10.80 pesos de acuerdo con la tarifa acostumbrada, mientras que según lo establecido en el 

reglamento debía pagar $ 43.20 pesos. Pero el cobro que la Tesorería Municipal realizaba 

tradicionalmente se aplicó sobre el concepto de metro lineal, por acuerdo entre líderes y 

funcionario municipales, dejando de lado el concepto de metro cuadrado. En el caso de los 

mercados de primera categoría el precio de un lugar promedio de seis metros era de $ 15.60 pesos 

según la nueva tarifa.

El aumento del metro lineal aplicado dio pie a los líderes de las uniones para mostrar su 

inconformidad aludiendo que la decisión del gobierno fue “arbitraria, al no tomar en cuenta a los 

comerciantes”. Alberto y Emilio afirmaban que el presidente municipal de Guadalajara no tenía 

la autoridad para realizar aumentos a los impuestos municipales del área de mercados sin 

consultar.

La orden del aumento emitida por la Tesorería Municipal, describía, según las categorías, 

el nombre de los mercados consignados en cada una de ellas. Sin embargo, había mercados
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considerados en más de una categoría; en algunos de estos casos los mercados estaban registrados 

en una categoría con el nombre oficial según la anterior Administración de Mercados, y en otra, 

con el nombre utilizado popularmente por los comerciantes o vecinos del lugar. Uno de estos 

casos file el mercado conocido como “La Provincia”, el cual apeireció en la primera categoría 

como Mercado “5 de Mayo”, y en tercera como “La Provincia”. El mismo “Baratillo” apareció, 

con el mismo nombre, en la primera categoría y también en la tercera. El problema de la 

diferenciación de los mercados fue que no se reportó qué criterios guiaron la clasificación. En 

primera instancia podría haberse seguido el criterio de la ubicación de los mercados según la zona 

del municipio, ya fueran sectores populares o zonas residenciales. Por otro lado, pudo tomarse en 

consideración el índice de demanda de los comerciantes por los lugares, pues esa demanda 

mostraba, y lo hace aún, el nivel de ventas que estos comerciantes pudieran tener; por lo tanto el 

valor de uso de los espacios, y a su vez, la afluencia de compradores. También pudo ser utilizado 

el criterio de la extensión, es decir, a mayor espacio utilizado mayor sería el precio por metro 

lineal; lo cual tiene en cierta forma relación con el criterio antes anunciado; mayor demanda, 

mayor valor. No obstante, en las tres categorías aparecían mercados grandes y pequeños, con alto 

nivel de ventas y poco, algunos ubicados en la zona centro, otros en zonas residenciales o 

populares.

Así pues la orden de aumento de precio del metro lineal generó muchas inconformidades 

en los comerciantes y en los líderes de las uniones. Pero principalmente había consenso en que la 

decisión del gobierno local no consideró “su” opinión como representantes de las organizaciones 

de comerciantes. Ante esta situación los líderes de la FROC se propusieron realizar una 

movilización ante el palacio municipal de Guadalajara. El líder estatal de la central obrera, 

Antonio Álvarez Esparza, apoyó la propuesta de realizar un plantón fi'ente al ayuntamiento, pero 

sugirió que podría optarse primero por otra alternativa, planteada por Marcos y otros secretarios: 

entrevistarse con el Secretario de Finanzas del Ayimtamiento, con el fin de llegar a un acuerdo 

sobre el incremento. Las relaciones personales del líder estatal podrían funcionar en este caso 

para lograr un acuerdo concertado entre líderes y gobierno en términos de la cantidad del 

aumento, aunque éste parecía ya inevitable.

Al final, los líderes decidieron realizar el plantón ante la presidencia municipal de 

Guadalajara el día 24 de enero de 1997, y solicitar una entrevista directa con el presidente 

municipal Cesar Coll Carabias, quien hasta entonces se había negado a conversar con los
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comerciantes callejeros. El propósito de los líderes era intentar establecer un compromiso con el 

gobierno municipal para que disminuyera el incremento ya autorizado por el presidente; pero 

también pretendía solicitar la modificación del reglamento de tianguis, específicamente suprimir 

el articulo (13) que legitimaba la existencia de los administradores, así como solicitar la salida del 

entonces Jefe de Tianguis Femando Méndez.

Los hechos.

Los líderes de las uniones de comerciantes se reunieron en la puerta de la presidencia municipal 

de Guadalajara. Cada líder había asegurado ante “el licenciado Álvarez” que “llevaría” la mayor 

cantidad de comerciantes posible. Algunos dijeron que podrían reunir cien, entre ellos Raúl, 

hemiano de José, quien lo había sustituido en la secretaria general de la unión después de su 

muerte. Alberto había dicho que podría “llevar” entre cincuenta y cien personas al plantón. Era 

improbable que alguno de los secretarios pudiera lograr siquiera la atención de más de veinte 

comerciantes ante el proceso del ordenamiento. No obstante los secretarios tenía la alternativa de 

apoyarse en sus delgados para que éstos lograran acumular unas cien personas, dentro de las 

cuales podrían contarse los propios delegados, los líderes y algunos comerciantes de recién 

ingreso a las uniones con compromisos.^

A las diez de la mañana comenzó a reunirse un grupo de personas a las afueras de la 

presidencia municipal, muchas de las cuales no resultaron ser comerciantes callejeros, sino de 

mercados públicos, quienes coordinados por un líder afiliado a la CNOP llamado Saturnino 

Camarena, se habían reunido ahí mismo para, conjuntamente con los comerciantes callejeros 

protestar también por el aumento en el cobro por el uso de los locales. Según el líder del grupo de 

locatarios, los aumentos en los mercados públicos se habían incrementado hasta en un 300 % con 

respecto a la tarifa anterior. Este grupo de comerciantes pertenecía a la Unión de Comerciantes 

del Mercado Libertad (“San Juan de Dios”), uno de los mas grandes de la ciudad.

Unas trescientas personas se habían reunido frente al palacio municipal, entre los 

comerciantes locatarios y callejeros. A las once de la mañana varios líderes de las uniones se 

dirigieron a la puerta, la cual fue cerrada por los policías de guardia, pero los comerciantes.

’Los eventos relatados en este subapartado fueron observados directamente el día 24 de enero de 1997 y registrados 
en el diario de campo.
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encabezados por delegados, líderes y algunos comerciantes locatarios, detuvieron el intento de 

los guardianes y empujaron las puertas de reja logrando ingresar al inmueble. Los policías 

intentaron detener a los comerciantes, pero como éstos eran mayoría no pudieron lograrlo.

El grupo de comerciantes se dirigió a la oficina del presidente municipal en la parte 

superior del inmueble, ahí los recibió el vice alcalde, quien los invitó a pasar a la sala de juntas, 

pero algunos acompañantes de Saturnino, intentaron ingresar de manera violenta y rompieron un 

cristal de la sala, en ese momento, el alcalde entro al lugar y dijo que no era posible tener ningún 

tipo de dialogo con los ahí presentes, pues “no había condiciones adecuadas para ello” en ese 

momento. De ese manera interrumpió el inicio de un posible diálogo entre las partes.

De cualquier forma los comerciantes ocuparon el patio central y los pasillos alrededor de 

éste, mientras que algunos delegados y comerciantes se colocaron al ingreso de la citada sala de 

juntas. Otros detuvieron la circulación de vehículos a las afueras de la presidencia e intentaron 

presionar al gobierno creando un problema vial en una de las principales avenidas del centro de la 

ciudad. Cuando el presidente municipal declaró ante los líderes y delegados que no habría ningún 

dialogo en “esas condiciones”, los líderes aceptaron la decisión del alcalde sin protestar. Salieron 

al balcón interior de la Presidencia municipal y dijeron a los comerciantes que esperaban en la 

parte baja del inmueble que el alcalde no había aceptado por el momento dialogar por la falta de 

condiciones; que se debía esperar im momento posterior, pero no se especificó cuanto tiempo.

Como en el caso de la manifestación realizada ante la administración de mercados del 

municipio de Tlaquepaque en mayo de 1996, no hubo ningún tipo de diálogo ni acercamiento 

entre el gobierno municipal y los líderes de las uniones de comerciantes durante varias horas. Los 

comerciantes permanecieron dentro del patio central de la presidencia junto con los líderes de las 

uniones de comerciantes y sus delegados desde aproximadamente las 11:00 de la mañana sin 

respuesta hasta las 7:00 de la tarde.

Durante ese lapso muchos comerciantes se retiraron del lugar, la mayoría porque tuvieron 

que regresar a los mercados para desocupar los lugares; los locatarios simplemente porque debían 

atender sus negocios, de manera que el contingente de personas disminuyó sensiblemente. Sin 

embargo, algunos comerciantes locatarios permanecieron en el lugar, y otros comerciantes 

callejeros llegaron después de las horas de labores entre cuatro y cinco de la tarde. El patio del 

ayuntamiento se convirtió en un símil del mercado callejero después de las actividades diarias. 

Sin embargo ninguna autoridad apareció.
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A las tres de la tarde se presentó otro incidente; unos ciento cincuenta comerciantes entre 

callejeros y locatarios permanecían en el inmueble, mientras que entre quince y veinticinco 

policías se encontraban en el patio central del inmueble, incluyendo al jefe de la policía del 

municipio. Los subalternos de Saturnino Camarena que habían roto el cristal, ingresaron en una 

área del ayuntamiento donde se encontraban los servicios sanitarios de la planta baja, ahí fueron 

detenidos un par de ellos por la policía sin que la mayoría de los comerciantes se enteraran. 

Saturnino intentó detener a la policía pero fue demasiado tarde, el hecho ocurrió sin que él se 

percatara. La detención de sus subalternos enfureció a Saturnino, quien reclamó airadamente al 

jefe de la policía municipal justo en el centro del patio y frente a los comerciantes. Sin embargo 

la policía no actuó en contra de Saturnino. Éste permaneció en el patio junto a un grupo de 

comerciantes locatarios afiliados a su organización.

Por su parte, algunos de los líderes de las uniones de comerciantes callejeros se habían 

retirado y otros permanecían en la segunda planta del inmueble. Desde el inicio del plantón 

Alberto permaneció en el balcón interior de la presidencia junto con Armando Zapata. Otros 

líderes como Marcos habían permanecido en el lugar hasta el medio día y luego se retiraron. 

Emilio, por su parte, llegó a la presidencia apenas a las cinco de la tarde.

A las siete de la tarde se cerraron las puertas de la presidencia; un grupo numeroso de 

policías habían ingresado al lugar sin intervenir. Juan Carlos de la Torre, líder del Sector Popular 

llegó después de las siete de la tarde justo cuando las puertas se habían cerrado, y solicitó el 

ingreso a los policías, como regidor municipal pudo ingresar, pero aprovechando que las puertas 

se habían abierto, los comerciantes empujaron a los policías, sin embargo estos respondieron 

violentamente generándose un gresca que fue detenida por los gases lacrimógenos de los policías. 

En ese momento los policías que se encontraban al centro del patio empujaron a los comerciantes 

y desalojaron el inmueble por la parte trasera. Los comerciantes que se encontraban en el interior 

recibieron varios golpes. Algunos de los líderes como Alberto, Armando Zapata y su hijo fueron 

bajados del segundo nivel y conducidos a empujones hasta afuera. Saturnino Camarena por su 

parte recibió varios golpes y fue el único detenido.

La gresca generó reacciones inmediatas, el presidente del Comité Estatal del PRI, José 

Manuel Correa Ceseña, se presentó casi enseguida en el lugar, y después de informarse de los 

hechos condujo a los comerciantes a la sede local del partido. Ahí se llevó a cabo una rueda de 

prensa y declaró que el PRI no continuaría en la mesa de negociaciones para la reforma política
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en el estado. Por su parte, el presidente m unicipal quien también dio una conferencia de prensa, 

dijo que él había ordenado el desalojo y que los policías habían reaccionado a las agresiones de 

los comerciantes y que este hecho era sólo ima estrategia del PRI para presionar al gobierno, y 

citó un hecho similar acontecido en ciudad Nezahualcoyolt, Estado de México, donde unos días 

antes un grupo de comerciantes callejeros afiliados a organizaciones vinculadas al PRI se 

enfrentó a la policía municipal por las reformas que el ayuntamiento había intentado implementar 

en el comercio en la vía pública.

Las reacciones políticas.

El desalojo de comerciantes callejeros y locatarios de la presidencia municipal de Guadalajara 

provocó diferentes reacciones, principalmente impactó la dinámica de la confrontación política 

partidista de la localidad. Durante el segtmdo semestre de 1996, el PRI se había negado a ingresar 

en los acuerdos de la reforma política para el estado de Jalisco. Su negativa respondía a las 

propuestas del gobierno del estado para modificar la elección de los magistrados del poder 

judicial del Estado, la mayoría vinculados políticamente al PRI, algunos con más de un periodo 

en el puesto judicial. Ello provocó im largo proceso de negociaciones entre los líderes de los 

partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el Gobierno estatal encabezado por 

Alberto Cárdenas Jiménez, y su secretario de gobierno Raúl Octavio Espinosa. Cuando a fines de 

diciembre de 1996 y principios de 1997 parecía que finalmente se realizaría el proceso de 

reforma política local, el conflicto de los comerciantes sirvió de pretexto al PRI para romper los 

acuerdos aludiendo, en voz de su presidente estatal José Manuel Correa Ceseña, que “no había 

condiciones políticas adecuadas para realizar una reforma política en la entidad”.

Por su parte, el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Herbert Taylor Arthur, 

justificó la decisión del presidente municipal de ordenar el desalojo de los comerciantes, diciendo 

que la “autoridad sólo había repelido las agresiones vandálicas de los comerciantes”. De esa 

manera la relación entre los partidos que apenas unos días antes había iniciado un periodo de 

acercamiento, se volvió tensa e incierta en lo que a la reforma política se refiere.

A la decisión del PRI de retirarse de la mesa de discusión sobre la reforma política estatal 

se sumó el hecho de que el desalojo de comerciantes de la presidencia se suscitó unos días antes 

del tercer informe de gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, por lo que el hecho se presentaba
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como un evento crítico para el gobernador. Más aun, era el segundo año consecutivo que se 

presentaba un evento violento en vísperas del informe gubernamental. Un año antes el alcalde 

tapatío Cesar Coll Carabias había ordenado el desalojo de una calle ocupada por comerciantes 

callejeros. El evento tuvo las mismas características que el desalojo de la presidencia, pues se usó 

la fuerza pública para desocupar la calle donde se ubicaban los comerciantes. Por lo que la prensa 

planteó la existencia de conflictos entre el gobernador y el presidente municipal de Guadalajara.

Cabe decir aquí que la prensa dio gran importancia al desalojo. La relación entre los 

medios y el alcalde tapatío Cesar Coll Carabias fue siempre tensa durante su período de gobierno. 

El presidente municipal cuestionó constantemente la información aparecida en los diferentes 

medios, incluso, en un momento instruyó a los comunicadores la forma en la cual debían realizar 

¡u labor. Por esa razón los medio de comunicación tergiversaron en varias ocasiones información 

iinitida por el alcalde, o la exacerbaron en otros casos.

Por otro lado, el grupo de líderes adheridos a la FROC acordaron el día lunes 27 de enero 

de 1997 en su reunión semanal realizar una protesta pública nuevamente frente al palacio 

municipal de Guadalajara el día 30 del mismo mes. La idea fue originalmente propuesta por el 

comité estatal del PRI luego de la rueda de prensa realizada el día 24 después del desalojo. Se 

convocó a los diferentes sectores y organizaciones afiliadas al Partido Revolucionario 

Institucional.

El evento reunió a tres mil personas aproximadamente a las afueras de la presidencia 

municipal de Guadalajara. Sin embargo, la mayoría de los ahí reunidos no fueron comerciantes 

callejeros ni locatarios de mercados públicos, sino trabajadores afiliados a diferentes 

organizaciones sindicales de distintos sectores. Muchos de los cuales fueron en cierta forma 

forzados a asistir al evento convocado por el PRI. Los oradores tacharon al presidente municipal 

de “corrupto” porque había faltado a su palabra de campaña de “buscar el beneficio de la mayoría 

ciudadana”. El principal orador fue el presidente estatal del PRI quien enfatizó que las personas 

ahí presentes estaban en calidad de ciudadanos y no de miembros de un partido político. Acusó al 

gobierno de Cesar Coll Carabias de intolerante y “fascista”, y dijo que el PRI no regresaría a la 

mesa de negociaciones para la reforma política si el Congreso local no enjuiciaba políticamente

Uno de esos caso fue el comentario que el alcalde hizo del personal femenino de las dependencias municipales, 
sobre quienes dijo que “seria conveniente que no usara minifaldas en su atuendo de trabajo”, sin embargo los medios 
de información afirmaron que el alcalde había prohibido el uso de ese atuendo.
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al alcalde tapatío; se sustituía al secretario general del ayuntamiento y despedía al jefe de la 

policía municipal.

Ante el discurso del representante político del PRI, y frente a los principales políticos 

priístas de la entidad, el auditorio guardaba silencio mientras las frases de expositor mencionaban 

críticas en contra del alcalde, las mismas que muchas veces fueron recriminadas por los 

miembros del PAN a las decisiones y posturas de gobiernos priístas. Cuando el acto terminó, José 

Manuel Correa Ceseña, advirtió que los “priístas no eran personas violentas, por lo que no 

tomaría, represalias en contra de las autoridades” e invitó a que los “comerciantes” se retiraran 

tranquilamente. Muchos de los pocos comerciantes que habían asistido al evento, permanecieron 

en la plaza como esperando la decisión de los líderes de las uniones de comerciantes. Se especuló 

una iniciativa de una nueva toma de la presidencia, pero no sucedió ningún acto de esa 

naturaleza. Una hora después del evento, unas treinta personas entre comerciantes y delegados, 

seguían reunidos frente al inmueble oficial.

Otro factor que complicó el acercamiento entre los partidos políticos de la entidad fue la 

transmisión por televisión de un video tomado por la presidencia municipal, donde aparecían los 

comerciantes agrediendo a los policías en la sede del Ayuntamiento municipal el día 24 de enero. 

El video fue transmitido un par de semanas después del desalojo. Conjuntamente a la transmisión 

del video, el presidente municipal explicó conforme a las imágenes cómo habían sucedido los 

hechos. Las reacciones a la transmisión del video fueron de desaprobación del comité estatal del 

PRI y en voz del regidor Juan Carlos de la Torre, se afirmó que “por lo visto el gobierno no tiene 

interés en que se reanude la discusión sobre la reforma política”.

La manifestación de los comerciantes fue tomada por el gobierno y PAN como un evento 

premeditado por el partido rival para presionar al gobierno ante la propuesta de reforma política 

elaborada por el gobierno estatal en materia judicial. Pero este argumento tomó fuerza luego de 

que el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional llegara a un acuerdo para reiniciar el 

diálogo por la reforma a fines de febrero de 1997 sin que hasta ese momento se considerara el 

problema de los comerciantes.

El mismo Marcos afirmaría luego de la resolución, que “los comerciantes había servido 

sólo como ‘carne de cañón’ para el asunto de la reforma política” y agregó “Los magistrados 

solucionaron sus problemas, igual que los trabajadores de los hospitales Civiles que querían un 

aumento de sueldo, y nosotros no hemos recibido nada”. Otros líderes afiliados a la FROC
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tuvieron posiciones similares, pues luego del acuerdo entre los partidos, los comerciantes no 

habían tenido ninguna respuesta a sus peticiones: ni se había sustituido al Secretario General del 

Ayuntamiento, ni tampoco había procedido ningún juicio político contra el alcalde Tapatío, 

mucho menos se había logrado algún acercamiento entre gobierno y partido y/o líderes para 

discutir el aumento al precio del metro lineal por uso de piso en los mercados callejeros, ni el 

propio de los locales en los mercados públicos.

Resalta el hecho de que en la reunión del gobierno con miembros del PRI a mediados de 

febrero de 1997, participó del líder estatal del la FROC, Antonio Álvarez Esparza y el líder 

ceneopista Juan Carlos de la Torre, representante del Sector Popular. Ambos líderes 

representaban a organización de comerciantes callejeros. Uno de ellas era la de Saturnino 

Camarena. En esa reunión no se tomó en cuenta la demanda de los comerciantes. Así, dio la 

impresión de que una vez colocado al gobierno en una situación política de presión, el grupo que 

encabezaba la dirigencia estatal del PRI, dejó de lado el problema que generó el pretexto para 

romper las discusiones sobre el proyecto de reforma política en la entidad. Para marzo de 1997 

los partido volvieron reunirse para establecer los lineamientos del proyecto de reforma.

Las consecuencias para los líderes en los mercados callejeros.

Los líderes de las uniones, por su cuenta, decidieron el mismo día del desalojo que instruirían a 

los comerciantes para que no cubrieran los cobros municipales por el uso de piso, e impedirían el 

trabajo de los administradores de mercados en los mismos. En realidad las decisiones de los 

Jderes tuvieron escasas respuestas, incluso por parte de los delegados, muchos de los cuales ni 

siquiera difundieron entre los comerciantes la decisión acordada por los líderes de las uniones. 

Durante los días subsecuentes al desalojo no se obstaculizó el trabajo de los administradores, ni 

se dejo de cubrir el pago por concepto de uso de piso. La dinámica en los mercados se mantuvo 

en la misma situación, los administradores continuaron con sus funciones, mientras que los 

recaudadores cobraron como de costumbre el incremento recién autorizado. Sin embargo, la 

tensión aumentó entre los comerciantes afiliados a las uniones encabezadas por los líderes y las 

autoridades municipales de Guadalajara.

El día 28 de enero se dio otro conflicto entre las autoridades y los líderes en el mercado 

“Villa Guenero” al sudoeste de la ZMG, tianguis que se ubica en la colonia que lleva su nombre.
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y que tiene por característica peculiar el hecho de ocupar calles del municipio de Guadalajara y 

Tlaquepaque.'^ El origen del conflicto fue la ocupación de un lugar en un espacio prohibido, este 

lugar se ubicaba en la banqueta de una esquina. Por regla general las banquetas no son ocupadas, 

pues obstruyen el paso de los peatones. Sin embargo, muchos delegados colocaron comerciantes 

en esos espacios cuando no podía “acomodarlos” en otro lugar. Los mismos administradores lo 

hicieron en circunstancias excepcionales. Pero en este caso, los administradores advirtieron a los 

comerciantes que debían desocupar el lugar. El comerciante afectado resultó ser la hija de ima 

delegada afiliada a una unión vinculada a la CTM. La joven se negó a desocupar el lugar, y para 

presionar al administrador se opuso a pagar “la plaza”. Cuando los administradores insistieron y 

pretendieron levantar su puesto, intervinieron algunos otros comerciantes, lo que originó un 

conflicto violento entre administradores y comerciantes, pero los primeros solicitaron apoyo de la 

autoridad, con lo que se provocó una fuerte riña entre policías y comerciantes.

De la misma manera que en otras ocasiones, como fue el caso de la protesta en la 

administración de mercados de Tlaquepaque, los comerciantes llevaron a los golpeados a un 

hospital municipal y presentaron una queja ante el ministerio público por las agresiones recibidas. 

Este estrategia de presión en realidad fue irrelevante, pues en ningún caso tuvo consecuencias 

para las autoridades de mercados, seguridad pública o el propio gobierno municipal.

Sin embargo, la riña del mercado “Villa Guerrero” mantuvo la situación de tensión ya de 

por sí presente desde el desalojo del 24 de enero. Mientras el gobierno declaró públicamente que 

no había existido ningún acto de violencia, incluso la policía municipal afirmó que no habían 

ningún reporte de apoyo en mercados callejeros, los comerciantes realizaron una nueva rueda de 

prensa en la sede del PRI de la localidad, con lo que las versiones contradictorias presionaron al 

gobierno municipal por la vía de los medios de comunicación.

La postura del gobierno municipal, contrariamente a lo que los líderes habían imaginado, 

se endureció a partir del desalojo de comerciantes del 24 de enero. Como consecuencia del 

desalojo, pero sobre todo después de los hechos del mercado “Villa Guerrero”, la DIVMCEA 

solicitó al Ayuntamiento municipal de Guadalajara el apoyo constante de policías en los 

mercados callejeros. A partir de la última semana de enero y durante el mes de febrero de 1997, 

en varios mercados se presentaron policías acompañando a los administradores, en especial en

“ Otro caso semejante es el mercado llamado “Omos”, el cual lleva el nombre de la calle en la cual está asentado. En 
este mercado los comerciantes ubicados en una acera atienden a las autoridades de Guadalajara y los de la otra a las 
correspondientes de Tlaquepaque.
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aquellos mercados donde se advertía la posibilidad de enfrentamientos con delegados y líderes de

las uniones. Pero además, la DIVMCEA incrementó la distribución de personal en los mercados;

aquellos que aun tenían deficiencias en lo referente a la presencia de administradores les fueron

asignados personal de planta; mientras que mercados como “El Baratillo”, que hasta entonces no

contaban con administradores que coordinaran su funcionamiento les fueron asignados, y un

grupo de inspectores que verificaran el cumplimiento de los reglamentos, pues al ser un mercado

muy extenso, era necesaria una mayor vigilancia.

Los comerciantes no afiliados a las uniones de los líderes tuvieron una posición

ambivalente, pues mientras que la UTLJ, en voz de sus dirigentes, había mostrado oposición al

gobierno producto del aumento, apoyaron a éste después del desalojo. Don Chuy explica:

“Nosotros fuimos con Femando Méndez y platicamos con los funcionarios de la 
DIVMCEA; le dijimos: ‘nosotros los hemos apoyado en todo contra los líderes, pero no 
vayan a creer que por eso vamos a estar de acuerdo con todo lo que ustedes hacen’. Les 
dijimos que nosotros pagábamos más que lo que pagan ‘los comerciantes establecidos’, 
pero ellos no quisieron discutir eso, luego me callaron la boca y nos dijeron ‘si nos vamos 
a poner a hacer comparaciones ustedes van a salir perdiendo, porque nosotros los 
tomamos como un caso de asistencia social, porque si no entonces tendrían que pagar 
impuestos y eso si está más complicado’. Nosotros les propusimos que se cobrara $ 2.00 
pesos parejo en todos los mercados pero ellos no aceptaron. Quedamos en platicar 
después, pero hasta ahorita no hemos platicado todavía (feb./17/97).

“Nosotros sí fuimos a apoyar ahí frente a la presidencia de Guadalajara porque no 
vamos a permitir tampoco que los líderes vuelvan ha hacer lo que quieran. Lo que se tiene 
que hacer es dialogar con el gobierno y no andar haciendo más problemas, pero ellos así 
son. Se ha visto que no tiene disposición y son bien ‘pendejos’ porque no saben dialogar 
luego luego quieren irse a los golpes.”

El apoyo había consistido en un plantón frente a la presidencia de Guadalajara de 

iproximadamente veinte personas que se colocó un día después del desalojo con pancartas que 

jontenían leyendas de solidaridad hacía el gobierno local. Este hecho fue interpretado por los 

íderes como una muestra de los compromisos políticos que la UTLJ tenía con el gobierno. La 

)ostura de oposición de los comerciantes de la UTLJ al aumento no tuvo repercusión. El precio 

lor el uso de piso no sufiió ninguna alteración durante el resto de la administración municipal de 

>sar CoU Carabias.

' Hasta el mes de marzo de 1997 existían 60 administradores de mercados callejeros, cada uno de ellos tenía 
esígnado un mercado diaríamente durante 6 dias a la semana, con un día de descanso. Estos funcionarios cubrían 
)S 164 mercados del municipio de Guadalajara, en algunos casos los administradores trabajaban por zonas en los 
lercados de mayor extensión como “El Baratillo”.
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La efervescencia provocada entre los líderes de las uniones por el desalojo del 24 de 

enero, fue disminuyendo gradualmente, en parte porque los logros de revertir el proceso de 

reordenamiento fueron prácticamente nulos. Además luego del acercamiento entre el PRI y el 

gobierno para acordar las condiciones de la vuelta al diálogo por la reforma política no contempló 

los interés de los líderes de las uniones de comerciantes. Por otro lado la política del gobierno 

municipal en tomo a los mercados, como ya se ha dicho, fue de mayor dureza. Pero hubo además 

una aspecto que complicó aun más la dinámica opositora de los líderes al desarrollo del 

reordenamiento del comercio callejero, este fue el desgaste de los propios líderes.

De la  l u c h a  in t e r n a  y  el  d e sg a st e  d e l  l id e r a z g o  en  e l  c o m e r c io  c a l l e je r o .

Desde antes que se iniciara el conflicto abierto en 1995, Don Ramiro ya se había aislado un tanto 

del gmpo de líderes; podría decirse que desde la llegada de Antonio Álvarez Esparza a la 

Secretaría General de la FROC en el estado a fines de los años ochenta, Don Ramiro no tuvo el 

mismo espacio político dentro de la central obrera que antaño, cuando Francisco Silva Romero, y 

su sucesor Salvador Orozco Loreto, le apoyaron políticamente ante las autoridades municipales 

para que adquiriera permisos con el fin de abrir mercados callejeros. Fue Salvador Orozco Loreto 

quien favoreció a Don Ramiro para que representara, alternándose con José, a los comerciantes 

callejeros afiliados a la FROC. Pero desde el ingreso de Antonio Álvarez Esparza esa 

representación gremial y la correspondiente de los trabajadores no asalariados donde se incluyen 

transportistas, fotógrafos y otros gremios de trabajadores no obreros, quedó bajo la 

responsabilidad de José. Don Ramiro se sintió marginado de la central obrera y se distanció de la 

misma asistiendo eventualmente a las reuniones de los trabajadores no asalariados o eventos 

como la Asamblea Anual de la CROC en la ciudad de México.

Con la llegada de la nueva administración pública en febrero de 1995, como sus 

compañeros, Don Ramiro se reintegró a la central obrera a partir de la convocatoria de Álvarez 

Esparza, pero su participación desde el inicio del conflicto fue muy marginal. A diferencia de los 

otros líderes, Don Ramiro no utilizó una estrategia confrontativa, prefirió dialogar con los 

funcionarios públicos. Una vez que fue rechazado por los funcionarios de la DIVMCEA, 

pretendió vincularse con las uniones de comerciantes de la CTM. Estas organizaciones no 

confrontaron el proyecto de ordenamiento, sino que acordaron con el gobierno ceder el manejo de
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los espacios al ayuntamiento de Guadalajara a cambio de que fueran reconocidas las 

organizaciones por las autoridades municipales. Por su parte Don Ramiro pensó que tal vez por 

medio de esa relación de la FTJ/CTM lograría un acercamiento con las autoridades municipales; 

pero tal acercamiento no sucedió.

Don Ramiro dejó de asistir a las reuniones de los líderes en la FROC, por lo que al poco 

tiempo de su ausencia varios líderes comenzaron a decir que ya se había vinculado con el PAN. 

En tono de broma en junio de 1996 Marcos y Alberto le hicieron una reclamación a Don Ramiro 

en el Mercsido de "El Baratillo".

"¡Noooo Don Ramiro ya sabemos que Usted está bien agarrado allá de los meros buenos!, 
que usted tiene buenas relaciones con los de Mercados. Que no tiene problemas para que 
le autoricen permisos como nosotros".

Don Ramiro sonrió y trató de desviar la conversación, pero con ello dio la impresión de 

que efectivamente existían algunos vínculos con las autoridades de la DIVMCEA. Nunca aceptó 

tales relaciones. Sin embargo Don Ramiro y los otros líderes de las uniones afiliadas a la 

fTJ/CTM no tuvieron concesiones para la apertura de nuevos mercados, permisos para puestos 

fijos o semifijos, o algún tipo de acercamiento con las autoridades municipales, ya fuera con el 

presidente municipal, o con los funcionarios de la DIVMCEA. Es probable que hubiera intentado 

acordar algún tipo de concesión con las autoridades municipales a través de las uniones afiliadas 

a la FTJ/CTM; sin embargo el gobierno municipal de Guadalajara no dio concesiones especiales 

a los comerciantes callejeros que no estuvieran contempladas en el Reglamento vigente, ya fuera 

el establecido desde 1983 sobre comercio en general, o el aprobado por el cabildo panista en 

materia de mercados callejeros de 1995.

Independientemente de que Don Ramiro no haya logrado ninguna relación y concesiones 

del gobierno panista, mantuvo una relación muy limitada con la central obrera, casi podría 

decirse que fue lo mínimo necesario para que no fuera expulsada su organización como parte de 

la central obrera. No eisistió a las juntas del grupo desde mayo de 1995, aunque durante algunos 

meses envió delegados en su representación. En los eventos de la protesta de los líderes en la 

DIVMCEA de Tlaquepaque en Mayo de 1996, Don Ramiro se presentó pero no participó 

directamente en la toma de las instalaciones. Según Emilio, la asistencia de Don Ramiro a la 

protesta en Tlaquepaque fue porque corrió el rumor de que "el Licenciado Álvarez lo iba a correr
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de la Federación". Los rumores se convirtieron en una forma de presión para los líderes y 

delegados.

Don Ramiro tuvo, por momentos, una actitud incluso de descalificación hacia sus 

compañeros líderes; en enero de 1997 en el marco de la protesta suscitada en la presidencia 

municipal de Guadalajara por el aumento en el cobro del uso de piso, Don Ramiro instruyó a sus 

delegados para que no sólo no asistieran a la protesta sino que difundieran entre los agremiados 

de la unión que la protesta no tenía sentido, que "era una muestra de inconformidad de los líderes 

que quería sólo buscar problemas con el gobierno y no pagar los impuestos". La postura de Don 

Ramiro fue cada vez mas radical en contra de la central obrera, pero esa actitud provocó a su vez 

el descrédito de los otros líderes, quienes vieron en esa actitud a un rival dentro del gremio de 

comerciantes callejeros. Sin embargo en la manifestación organizada por el PRJ y los 

comerciantes frente a la presidencia municipal de Guadalajara el 30 de enero de 1997, una 

semana después del desalojo, Don Ramiro se presentó junto con un pequeño grupo de sus 

delegados, mostrándose atento al discurso de los oradores.

A sus casi noventa años Don Ramiro todavía proyecta una imagen de autoridad, pero no 

tiene ahora la fuerza política que tuvo en otros momentos; además es el único líder sobreviviente 

de aquellos que dieron origen a las uniones de comerciantes, y que durante los años ochenta 

intentaron detener el avance de otros líderes que entonces luchaban por ser reconocidos como 

Marcos, Alberto, Emilio, Armando Zapata y otros que sustituyeron a líderes fundadores de las 

uniones. El distanciamiento de Don Ramiro respecto de la central obrera ha disminuido su 

capacidad de influencia entre los líderes de las demás uniones; pero también su ausencia en los 

mercados y espacios políticos que anteriormente constituyeron sus vínculos con el gobierno 

municipal como las oficinas de Mercados, ha provocado el deterioro de su control sobre los 

comerciantes y su influencia política en el comercio callejero.

Aunque Don Ramiro fue el único que mostró abiertamente descontento para con la central 

obrera y el grupo de líderes, independientemente de las razones, fue un antecedente que dio pie 

para que se generaran mutuas acusaciones de posibles vinculaciones con el gobierno entre 

delegados o líderes. Cualquier ausencia a las reuniones semanales, manifestaciones o actos 

acordados por los líderes de las uniones, era consideradas como alejamientos políticos del grupo. 

Mucho mayor conflicto para un líder, o delegado, constituía el que tuviera algún acercamiento

Entrevista con Jonás, delegado de Don Ramiro en el mercados "Francisco Villa", 5 de febrero de 1997.



208

con funcionarios, administradores u otro tipo de persona vinculada con el gobierno, el PAN o la 

UTLJ, sin que el grupo de líderes fuera enterado o tuviera algún propósito colectivo, pues tal 

comportamiento era catalogado por los demás como sospechoso.

Para evitar estas situaciones de sospecha, los líderes de las uniones procuraron no 

ausentarse de las reuniones de la central obrera, acudir a los mercados callejeros cuando se 

presentaba alguna acción para impedir el trabajo de los administradores, especialmente en los 

años de 1995 y 1996. Algunos líderes como Alberto, procuraron mantenerse cerca del 

"Licenciado Álvarez", y ser protagonista de los eventos que se suscitaran. Alberto participó en 

casi la mayoría de los hechos donde se presentaron actos de protesta contra las administraciones 

de Mercados; desde la protesta en los foros hasta el desalojo de la presidencia municipal de 

Guadalajara, donde formó parte de la comisión que intentó dialogar con el gobierno; evento en el 

cual resultó golpeado. Posteriormente en conjunto con el "Licenciado Álvarez" y miembros del 

comité estatal del PRI presentarían una queja en contra del presidente municipal de Guadalajara, 

César Coll Carabias. Se ufanaba de su participación en cualquier actividad organizada por los 

líderes de las uniones o la central obrera, pues era una muestra de su compromiso para con el 

grupo y la central sindical. Alberto fue también puntilloso con los líderes que se alejaban de la 

FROC/CROC; utilizaba una frase que comenzó a ser frecuente entre los secretarios y delegados: 

"Ya no has ido a las juntas. ¿O qué, ya te hiciste 'panadero'?" En algunas ocasiones Alberto 

explicaba de manera detallada lo sucedido en las reuniones con funcionarios municipales o 

protesta a la cual no había asistido su interlocutor. Hacía énfasis en su desempeño durante los 

eventos; incluso cuando él se ausentaba del plantón o plática con algún funcionario, explicaba el 

motivo de su ausencia sin que se le preguntara. En la protesta de Tlaquepaque, Alberto decidió 

llevar a los delegados que resultaron golpeados en la riña por la toma de las instalaciones de la 

DIVMCEA a im hospital público mimicipal y presentar ante el ministerio público una queja 

contra las autoridades del municipio de Tlaquepaque. Este tipo de acciones fueron irrelevantes en 

el proceso, no tuvieron consecuencias para las autoridades municipales, ni el caso de 

Tlaquepaque, ni en el caso de Guadalajara; sin embargo para Alberto significaba una destacada 

labor a favor de los intereses del grupo de líderes croquistas.

La palabra "panadero" se hizo frecuente en el medio del sindicalismo croquista local para referirse a la 
pertenencia, filiación o inclinadón hacia el Partido Acción Nacional. Muchos de los miembros de organizaciones 
sindicales con preferencias priístas se referían a sus compañeros con ese calificativo cuando sospechaban que tenían, 
o había tenido, algún acercamiento con funcionarios de gobierno.
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Alberto procuró mantenerse apegado al grupo, a la central obrera, pero principalmente al

líder Antonio Álvarez Esparza; no obstante, esta actitud le ganó una opinión en contra de algunos

otros líderes. Emilio, quien se mantuvo al margen de los eventos importantes, las protestas y

reuniones, consideraba la actitud de Alberto como "oportunista y barbera". En alguna ocasión

comentó frente a Marcos y Don Rafa, su delegado;

"Lo que pasa con Alberto es que nada más anda ahí queriendo quedar bien con 'el 
licenciado Álvarez'. Él lo que quiere es llegar a ser 'algo ahí en el sindicato'; pero para eso 
se necesita mucha preparación. Por eso anda hay dando regalos al licenciado. Ahora que 
tiene la florería le manda flores a la esposa del licenciado cuando es cumpleaños de él o 
ella, es im 'barbero' el cabrón.

Alberto tuvo algunas fricciones con otros líderes afiliados a la FROC/CROC. En la 

reunión entre el presidente municipal de Tlaquepaque y los líderes de las uniones para resolver el 

conflicto suscitado el día 8 de mayo de 1996 a las afueras de la sede de la DIVMCEA de ese 

municipio, Alberto tuvo una confrontación con Armando Zapata frente al presidente municipal. 

En la junta semanal posterior a la citada reunión, Alberto intervino en ausencia del líderes estatal y 

Armando Zapata, para cuestionar el papel y actitud de éste último. Alberto reconoció cierta 

responsabilidad y dijo que debía pedir una disculpa a los compañeros por haber generado una 

discusión delante del presidente municipal, expresó que fue un error de su parte, pues mostraba que 

no existía acuerdo entre ellos mismos; sin embargo, dijo que le había parecido que Armando no 

estaba defendiendo los intereses de los compañeros. Armando Zapata se mostró siempre como un 

negociador práctico, aunque cuestionaba a las autoridades municipales, proponía alternativas y 

evitaba discutir con las autoridades solo por confrontarlas, como lo hacía Alberto.

José, en ese momento representante de los trabajadores no asalariados, intervino en esa 

reunión para decir, en un tono paternalista, "no deben hablar contrariamente delante de las 

autoridades, por que por eso no nos respetan, tenemos que apoyamos mutuamente". Se presentó 

entonces una serie de opiniones de varios líderes reunidos ese día en la sede de central obrera. Se 

dijo que uno de los principales problemas era que siempre se llegaba tarde a cualquier cita que se 

tenía, ya fuera con funcionarios públicos, manifestaciones o actos de presión, por esa razón los 

líderes o delegados no se enteraban de la estrategia a seguir, de las discusiones o resultados de las 

negociaciones llevadas a cabo con los gobiernos municipales. Se habló entonces de que la reunión

Notas de campo del 17 de marzo de 1997. 
Notas de campo del 13 de mayo de 1996.
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con el presidente municipal de Tlaquepaque tenia un lugar y una hora determinada, solo que la 

mayoría de los asistentes fueron mal informados y no acudieron ni a la hora acordada, ni al lugar 

indicado. Se dio a entender que Armando Zapata se puso de acuerdo con algún secretario o 

delegado, y se dirigieron a la cita con el presidente municipal sin considerar a los demás líderes, que 

pretendieron hacer la negociación ellos solos sin la intervención de otros líderes. Alberto volvió a 

plantear la discusión suscitada ante el presidente municipal y dijo que la manera de proceder de 

Zapata no había sido la apropiada, y agregó, "nos vimos como viejas verduleras, no llegamos a 

ningún acuerdo". Luego Jesús Castro, también participante en la toma de la DFVMCEA en 

Tlaquepaque, afirmó que Zapata tenía "línea", pero no dijo de quién y ni por qué; José procuró 

entonces desviar la discusión y se refirió a un acercamiento entre las autoridades de Guadalajara y la 

central obrera, explicó que había visitado al vice-presidente municipal de Guadalajara, así como con 

los regidores, pero no especificó con quienés ni qué asunto trataron, pareció tratar de evitar 

discusiones entre los otros secretarios; en ese momento arribó a la reunión Antonio Álvarez, 

inmediatamente se le informó de los acontecimientos en Tlaquepaque, y Alberto le explicó sobre el 

caso de la discusión entre él y Armando Zapata. Varias personas intervinieron y expusieron otros 

asuntos, dirigiendo el punto de la discusión en otro sentido. En general, nunca se llevaba un hilo 

conductor en las discusiones o debates, no se agotaban, y muy esporádicamente se llega a una 

conclusión.

Más adelante volviendo al tema de la reunión con el presidente municipal de Tlaquepaque, 

otros de los asistentes a este evento, cuestionaron la actitud de Zapata y dijeron que estaba apoyando 

la propuesta del mismo Presidente municipal.

Jesús Castro volvió a tomar la palabra para cuestionar a José por su desempeño como 

responsable de la organización de uniones de comerciantes y trabajadores no asalariados. 

Concretamente Jesús Castro dijo que cuando se necesitaba, "Jesús nunca estaba presente". A este 

comentario, el "licenciado" dijo que José era el responsable y que tenía todo su apoyo; que no 

debería convertirse en un asunto personal; que estaban en el punto de "una guerra total". Que lo 

principal era "sacar a ese muchachillo de ahí" (refiriéndose al entonces recién despedido 

Administrador de Mercados de Tlaquepaque).^^

El administrador de la DFVMCEA del municipio de Tlaquepaque no fue destituido de su puesto a pesar del 
compromiso que el presidente municipal contrajo con los líderes de las uniones de comerciantes en mayo de 1996, 
después de una semana de inactividad volvió a su puesto y continuó sus funciones hasta el final del periodo de la 
administración 1995-1998.
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Las acusaciones mutuas entre los líderes fueron incrementándose conforme el tiempo avanzó

y no se lograba ningún propósito. Alberto no desaprovechó oportunidad para mostrar su fidelidad a

la FROC y al "licenciado Álvarez"; pero su percepción de la fidelidad a la central obrera y su

dirigente consistía en hacer frente al gobierno panista utilizando las estrategias que mostraran

capacidad de convocatoria e influencia sobre sus agremiados, por ello la asistencia de un mayor

número de personas a una protesta significaba para el líder la muestra de su fidelidad para con la

central obrera y el grupo. La determinación que ponía en sus acciones durante los eventos era para él

una muestra tangible de su compromiso, por ello hacía constante referencia mediante la fiuse: "hay

que ir a apoyar al licenciado Álvarez", en cualquier evento, político o sindical. Pero fue

precisamente la ausencia del apoyo de parte de los comerciantes lo que generó desaliento entre

algunos de los líderes. Marcos cuestionaba constantemente a sus compañeros secretarios el que se

comprometieran a "llevar" a los mítines y manifestaciones una cantidad determinada de

comerciantes, según él lo que pretendían aquellos secretarios era "quedar bien con el licenciado

Álvarez. Por que todos sabemos que la gente ya no lo sigue a uno por mucha gente que tengan

afiliada a sus uniones no van a llevar ni a cincuenta personas".

Por otra parte, había por lo menos dos posiciones de cómo enfrentar el proyecto de

reordenamiento: la posición afín con las posturas de Alberto, Jesús Castro y otros que preferían el

enfrentamiento y la disputa abierta; y la posición de José, Marcos y del propio "licenciado Álvarez",

quienes procuraron evitar los enfrentamientos y dar preferencia al diálogo. Sin embargo ninguna de

las dos posiciones dejaba de lado la posibilidad de utilizar la alternativa opuesta. En aquella reunión

de la central obrera donde se discutió los eventos del 8 de mayo de 1996 el propio Álvarez Esparza

dijo que se debía ser enérgico "ir a todo o nada", y luego "ir cediendo gradualmente", con ello

pretendió decir que había que exigir lo mas posible y ceder de acuerdo a las circunstancias.

Así, las posturas con respecto a las formas de acción y el interés personal de los líderes por

lograr una mejor imagen ante Antonio Álvarez Esparza, mostraban la ausencia de una clara idea de

lo que significaba una estrategia colectiva. Los enfrentamientos verbales de los secretarios de las

uniones en las reuniones semanales no fueron frecuentes, pues procuraron evitar las discusiones

frente a su líder sindical, pero fuera del espacio de la central obrera o en la ausencia de Álvarez

Esparza, se suscitaban muestras de desacuerdo entre los líderes. Marcos decía con frecuencia

refiriéndose a José, Alberto, Jesús Castro y Armando Zapata

"Son bien pendejos; quieren que el gobierno los reconozca pero siguen haciendo lo mismo 
en los tianguis. Además, piensan que todo se hace con violencia y no saben negociar nada.
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Lo que deberíamos hacer es presionar para que el presidente municipal de Guadalajara nos 
diera una cita y platicar. Yo se los dije en la junta delante del 'licenciado Álvarez' desde el 
principio. Cuando hicimos la manifestación para protestar por lo del Reglamento, y teníamos 
a la gente con nosotros todavía se hubiera podido presionar para que el gobierno nos 
escuchara, pero no hicieron nada. Se la pasan según ellos platicando con el presidente de 
Zapopan, Tlaquepaque, pero no logran nada, puras promesas de los gobiernos y luego ni 
cumplen.”

Después de la manifestación promovida por el PRI como protesta por el desalojo del 24 de

enero de 1997, los líderes de las uniones mostraron desaliento; el cual fue en aumento sobre todo

luego de que el PRI logró un acuerdo con el gobierno estatal y los otros partidos de oposición con

respecto al proyecto de reforma política del Estado; sin embargo en el debate de este proceso

político no se consideró el desalojo de los comerciantes de la presidencia municipal, motivo de la

salida del PRI de la mesa de negociaciones. Antonio Álvarez Esparza, como miembro del comité

priísta que negoció las condiciones para que el Partido Revolucionario Institucional volviera a la

mesa de discusión, fue visto con desconfianza por parte de algunos líderes. Marcos, Emilio, Jesús

Castro y otros consideraron que no se les había tomado en cuenta.

"Estuvo mal que no se hiciera nada en la negociación de la 'Reforma Política'. Por eso se 
'rompieron' las negociaciones y luego se arreglan y ni siquiera se discute el asunto del 
desalojo. Ahí sí la regó el 'licenciado Álvarez'."

El resultado de las negociaciones por la Reforma Política provocó mayor deserción de 

delegados y líderes. Emilio había dejado de asistir a las reuniones semanales de la central obrera casi 

desde la ausencia de Don Ramiro, pero se informaba de los acuerdos tomados en ellas a través de 

Marcos y Alberto; luego Emilio definitivamente dejó de preocuparse por lo que acontecía en la 

central obrera. Afirmaba que el grupo que encabezaba la "lucha" por la recuperación de los 

mercados "no sabían hacer nada y no lograrían nada con lo que hacían"; criticaba frecuentemente a 

Raúl quien como hermano de José no sólo había ocupado su puesto de Secretario de la Unión, si no 

que también había logrado el consentimiento de Álvarez Esparza para que ocupara la representación 

de los Trabajadores No Asalariados en el Estado de Jalisco luego de la muerte de su hermano. Para 

la mayoría de los líderes de las uniones el sustituto de José resulto ser "la misma cosa".

Raúl había tomado el cargo de Representante de los comerciantes callejeros en septiembre 

de 1996, luego de una "consulta" con sus compañeros líderes de las uniones afiliadas a la FROC.

Notas de campo del 16 de mayo de 1997. Comentario hechos por Joaquín Maclas, líder de una unión de 
comerciantes añliada a la FROC.
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"Lo que hizo Raúl fiie venimos a preguntar a los otros secretarios qué opinábamos de que 
ocupara el lugar de José como representante de los comerciantes; pero eso fue después de 
hablar con el 'licenciado Álvarez'. A mi me dijo: '¿cómo ves si me lanzo como representante 
de ios comerciantes?'. Yo lo que le dije fue que me parecia muy bien pero que tenia que 
presentamos a todos im programa de trabajo. Le dije; 'Dinos qué propones, qué vas a hacer 
por nosotros.’ A mí nunca me dijo nada, ni a los otros tampoco que yo sepa; pero como al 
mes, en la jimta un día nos dijo el licenciado que él había decidido que Raúl fuera el 
representante de los comerciantes callejeros. Dijo que él era el mejor preparado; como 
estudió para abogado. Pero con Raúl ha sido lo mismo que cuando estaba José como 
representante. Cuando estaba José decía que iba y hablaba con el presidente municipal, 
todavía cuando estaba el PRI en el gobierno; que tenía juntas con los regidores, muchas cosa 
más, pero la verdad nunca se veía ningún beneficio. Nosotros éramos los que hablábamos 
con los de mercados y el presidente municipal. Por ejemplo cuando arreglamos la 
autorización del tianguis de 'Nfenuel M. Diéguez', Emilio y yo lo arreglamos; y José, a quien 
también le dimos participación con lugares ahí, no hizo nada. Yo veo que Raúl es del mismo 
estilo de José, anda ahí pegado con el licenciado, pero la verdad le hace falta mucho para 
saber negociar, no consigue nada porque, como no es comerciante, no sabe de las 
necesidades de los que sí trabajamos en los mercados. Tiene también otra cosa, siempre anda 
con sus misterios. Todo lo que sabe o le dicen no lo comunica a los demás porque piensa que 
le vamos a querer quitar algo. Como representante debería comunicar lo que sucede para 
poder apoyarlo, para poder organizamos mejor".

Durante los meses de marzo a Junio de 1997 la ausencia de muchos secretarios a las 

reuniones en la central obrera se incrementó; algunos como Marcos afirmaban que sus 

ocupaciones de su negocio en el mercado le impedía asistir a las reuniones. El mismo Alberto 

comenzó a ausentarse no sólo de las reuniones, sino también de algunos eventos importantes 

como las pláticas con el presidente municipal de Zapopan, único municipio que mantuvo un 

diálogo con los líderes pero que no logró poner en practica ninguno de los acuerdos que se 

tomaron. Principalmente se había acordado dividir los espacios entre el Ayuntamiento y las 

uniones para que el 50 % lo administrara el municipio y el resto las uniones, sólo que no se llevó 

a cabo. Así, para algunos líderes de las uniones de comerciantes, las reuniones, acercamientos 

con los gobiernos municipales y la búsqueda de acuerdos con éstos últimos resultaba "una 

pérdida de tiempo". Prácticamente sólo Raúl y sus delegados, y eventualmente algunos 

secretarios como Alberto y Jesús Castro fueron quienes mantuvieron cierta resistencia y trataron 

de buscar la posibilidad de reivindicar el manejo de los espacios pero no lograron más que 

compromisos del gobierno municipal de Zapopan. Compromisos que no se cumplieron.

Entrevista con Marcos y Emilio Op Cit. La decisión de colocar a Raúl en sustitución de José fue de Antonio 
Álvarez Esparza; aunque parece que el interés de Raúl por sustituir a José estuvo presente en todo momento después 
de la muerte de su hermano.
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De hecho la disputa entre los gobiernos de los cuatro municipios conurbados y los lideres 

de las uniones por la representatividad y el espacio urbano había dado resultados positivos para 

los primeros hasta junio de 1997. La falta de estrategias claras, más aún efectivas, por parte de los 

líderes, sumado a los conflictos internos entre los secretarios de las uniones, debilitó el auge 

inicial de resistencia. La presión de varios de ellos y sus delegados hacia los agremiados cuando 

los gobiernos municipales ya tenían bajo su administración la mayoría de los mercados, hizo del 

conflicto entre comerciantes y gobierno una lucha entre el grupo de líderes y algunos delegados y 

las instancias de gobierno municipal avocadas al comercio callejero. Los comerciantes fueron 

desapareciendo del escenario político. Algunos como los afiliados a la LTTLJ tuvieron una 

participación dada vez más marginal en la lucha entre los líderes de las uniones y gobiernos; se 

sujetaron a la nueva normatividad pero no participaron directamente en el conflicto como lo 

hicieron en el inicio de los periodos de gobierno panista en los municipios de la ZMG.

Así, los líderes de las uniones mantenían como única estrategia el intento de diálogo con 

los presidentes municipales de Zapopan y Tlaquepaque, con quienes lograron establecer 

compromisos que no fueron cumplidos. El escenario se presentó entonces sin posibilidades para 

la mayoría de líderes, se convirtieron en una especje de grupo de choque que beneficiaba al PRI 

en el contexto de un proceso electoral próximo en la entidad; lo cual creó ciertas expectativas 

para los líderes, quienes pensaron que el PRI podría vencer, sin embargo no fue así.



CONCLUSIONES

El liderazgo en los mercados callejeros de Guadalajara constituyen un tipo de intermediación 

política común en México; caracterizada por sus relaciones de amistad, conveniencia y 

subordinación a otros líderes, manejo de recursos físicos y sociales.^ Las relaciones sociopolíticas 

del líder se extendieron en su búsqueda por la satisfacción de sus necesidades, cuyo propósito es 

ampliar o mantener su liderazgo, creando una red de relaciones políticas y sociales, con lo cual se 

dio forma a una estructura relacional vinculada a instituciones a través de diferentes actores 

políticos: fimcionarios públicos, lideres sindicales, grupos de interés, etc.

Las instituciones políticas tuvieron un papel relevante en la organización de este espacio 

social de relaciones; en este caso el desarrollo de los líderes se vincula estrechamente con el 

Partido Revolucionario Institucional. Desde la década de los veinte, en México, el PRI mas que 

un partido político ha signifícado una institución política de enlace que propició el desarrollo de 

redes de relaciones sociales. Un largo proceso histórico de aproximadamente 70 años dio forma a 

una institucionalidad política partidista tanto en el ámbito nacional como en los estados. Ek 

liderazgo sindical en Jalisco no difiere de otros casos similares en otras entidades o sectores como 

el petrolero en Veracruz, pero aquí la lucha política entre Francisco Silva Romero y Heliodoro 

Hernández Loza caracterizó la dinámica del sindicalismo local; ambos fueron actores políticos 

que articularon intereses, concentraron recursos sociales y materiales, y además, consolidaron al 

PRI local a través de sus relaciones clientelares.

Sin embargo, esta estructura de relaciones durante su existencia no se mantuvo 

homogénea y ausente de contradicciones. La dinámica política del desarrollo de liderazgos y 

grupos diversos ha generado en diferentes momentos conflictos al interior del PRI y alrededor del 

mismo. Muchos de los conflictos se han generado, especialmente en los últimos veinte años, 

como consecuencia de la disputa por aquellos mismos recursos concentrados en pocas manos, 

mientras que los más demandaron con mayor insistencia el reaparto equitativo de los mismos. 

Por esa razón las relaciones sociopolíticas que facilitaron el desarrollo de liderazgos y formas de

‘ Cuando me refiero a "recursos físicos y sociales", quiero decir, en el primer caso, a ingresos económicos, áreas en 
zonas urbanas o semiurbanas u otro tipo de beneficios materiales que pueden ser utilizadas o usufructuadas por los 
líderes. En el segundo caso, con los recursos sociales me refiero a cualquier tipo de relación social que un líder 
puede, como en el caso anterior, utilizar para obtener beneficios, ya sea de índole físico o social.
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participación social corporadas han venido experimentando constantes alteraciones como 

consecuencia de conflictos entre líderes y representados descréditos incluso entre aquellos que se 

beneficiaban de ellas.

En este marco, el triunfo de Acción Nacional en la gubematura de Jalisco, y en los 

municipios conurbados de la ZMG, significó un proceso de cambio político; y una nueva fase de 

cambio que se caracterizó por una reforma administrativa que repercutió sensiblemente en las 

redes de relaciones políticas tradicionales, en las formas de acción política de los líderes, en el 

espacio de influencia y en los recursos de estos mismos actores políticos.

En esta última parte se hace necesario hacer un balance acerca de los resultados de este 

proceso político en los mercados callejeros considerando las estrategias del PAN como gobierno, 

y de los líderes de las uniones de comerciantes, su pérdida de influencia en el comercio callejero 

de Guadalajara, su mantenimiento como actores políticos a pesar de los cambios generados en 

este proceso y la política administrativa de los gobiernos municipales de la ZMG hasta mediados 

de 1997.

C l a r o s c u r o s  d e  l a s  r e f o r m a s  a d m i n i s t r a t i v a s .

La reforma administrativa fiie decisiva para que los líderes de las uniones perdieran el control sobre 

las áreas de trabajo de los mercados callejeros. Los gobiernos de Acción Nacional en la ZMG 

visualizaron la necesidad de crear una infraestructura apropiada que legislara, ordenara y controlara 

las actividades comerciales callejeras. Sin duda la construcción de ésta organización específica para 

el comercio callejero fue una respuesta ante el incremento de los problemas urbanos y políticos que 

estas actividades venían presentado desde los años ochenta. Pero el proyecto de ordenamiento del 

comercio callejero tuvo dos aristas: una fue el aspecto propiamente administrativo que pretendió 

solucionar la problemática urbana; el otro fue el problema político que debía enfrentar el mismo 

proyecto administrativo. Éste último fue el dilema más complicado para las administraciones 

panistas. La creación de un departamento especial para los mercados callejeros en las 

administraciones públicas de los municipios de la ZMG, canalizó problemáticas y favoreció el 

ordenamiento. Asimismo, la legislación sobre la materia permitió a los ayuntamientos dar 

coherencia a sus proyectos porque se establecieron criterios legales sobre el manejo del suelo 

urbano. Su uso comercial, definió impuestos ex profeso  para los mercados callejeros y.
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principalmente, el manejo directo del municipio sin la intermediación de los líderes políticos ni 

partidos. Precisamente las reformas administrativas pretendió crear candados para evitar malos 

manejos de parte de las personas ajenas al sector público, pero también dentro del Ayuntamiento. 

En ese sentido la figura más importante fue el administrador quien pasó a cumplir las fimciones que 

por ley le corresponden al municipio: ordenar el funcionamiento de los mercados y buscar 

eficazmente la solución de los problemas que se presenten. Se puede decir que las reformas en 

materia administrativa eran una necesidad urgente y fueron llevadas a cabo de acuerdo a los 

propósitos hechos por el PAN durante su campaña: mejor eficiencia administrativa y mayor 

honestidad en el gobierno.

Sin embargo, todo proyecto de gobierno así sea en materia administrativa tiene un carácter 

político, y las reformas impulsadas por el PAN tuvieron detrás de sí la intención de eliminar el 

control político que los líderes de las uniones tenían sobre el suelo urbano pero también sobre los 

comerciantes. La estrategia política de Acción Nacional tuvo dos tácticas, la reforma antes citada, y 

la conformación de grupos de comerciantes opuestos a los líderes. Este segundo elemento de la 

estrategia panista fue en cierto sentido fácil si se considera la inconformidad existente a mediados 

de los noventa en los mercados. Acción Naciona solo canalizó la inconformidad mediante la 

conformación de células de comerciantes que dieron origen luego a la UTLJ, la cual se convirtió en 

una fuerza política en contra de líderes, delegados y centrales sindicales.

Tanto las reformas administrativas como la creación de una oposición política tuvieron sus 

contradicciones. En el plano administrativo, el hecho de que el Ayuntamiento creara una forma 

administrativa de control directo sobre los mercados, no eliminaba la posibilidad de que se 

presentaran prácticas de corrupción y control corporativo sobre los “lugares”. Emilio y Marcos lo 

definieron de forma irónica: Quítate tú, porque ahora voy yo”. A fines de junio de 1997 se 

presentaron rumores acerca de la venta de espacios a comerciantes por parte del Jefe de Tianguis, 

Femando Méndez; luego dejo el cargo sin ninguna explicación. Asimismo, la lista de comerciantes 

elaborada habitualmente por los administradores, incluyó a muchos comerciantes que no tenían 

espacios en mercados y formaban parte de la UNTJ; de manera que el mecanismo administrativo 

reprodujo muchas prácticas tradicionales de las administraciones priístas, favorecer a quienes 

tuvieran vínculos, o por lo menos simpatías con el partido gobernante. La doble estrategia del PAN, 

eliminó el control político de los líderes, pero reprodujo rasgos del corporativismo organizacional y



manejo político de los recursos públicos; además no eliminó del todo las posibilidades de 

corrupción en el ayuntamiento, pero éste aspecto sí se redujo en forma significativa.

L a  l u c h a  p o r  l a  s o b r e  v i v e n c i a .
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Las concesiones de anteriores administraciones priístas a los líderes de las uniones desaparecieron 

durante los años 1995-1997. Con el inicio de las fimciones de los administradores de tianguis en 

1996, los líderes comenzaron a perder, en términos concretos, control sobre los recursos más 

valiosos que hasta ese momento detentaban: las áreas de trabajo. No obstante, el proceso de 

ordenamiento, como se ha señalado, fue lento, con lo cual posibilitó a los líderes para que 

ejercieran presiones sobre comerciantes y controlaran los espacios callejeros pro lo menos durante 

la mitad del ejercicio administrativo del trienio 1995-1997; trataron de mantener una lucha 

constante por ser reconocidos como representantes de los comerciantes de las uniones a las cuales 

dirigían. Las acciones y manifestaciones violentas se privilegiaron como estrategia de presión. Pero 

los líderes no tuvieron habilidad para obtener logro en sus propósitos. Ni con el plantón de mayo de 

1996 en Tlaquepaque, ni con el desalojo de enero de 1997 en Guadalajara, ni con otros eventos que 

pudieran constituir un escenario propicio para la negociación con los ayuntamientos. En 

Tlaquepaque y Guadalajara los líderes no tuvieron ningún logro real, pues en el primer caso 

lograron un acercamiento y un acuerdo con el Presidente Municipal de Tlaquepaque, pero los 

acuerdos nunca se cumplieron; en el segundo caso, quien logró obtener algo fue el PRI, quien 

renegoció los acuerdos para la Reforma Política del Estado, pero los líderes no obtuvieron logros. A 

pesar de estos resultados, los líderes mantuvieron su postura; fueron persistentes en sus demandas 

aunque el grupo de presión fue cada vez haciéndose más reducido.

A pesar que desde el inicio de la administración de Acción Nacional los líderes fueron 

rechazados y desconocidos en las dependencias del Ayuntamiento como representantes legítimos 

de los comerciantes callejeros, posteriormente la postura del Ayuntamiento de Guadalajara fue mas 

moderada, con lo cual se tuvieran acercamientos. Pero los líderes no lograron el que se les 

reconocieran derechos sobre los espacios de los mercados. Se puede decir que perdieron la disputa 

por el manejo de los espacios; del mismo modo que sobre la representación política de los 

comerciantes; pues éstos dejaron de asistir cada vez con mayor fi^ecuencia a las sesiones de sus 

respectivas uniones. Fueron excepcionales los eventos a los cuales asistieron para defender los



219

intereses de las uniones sobre todo después de 1996. El único caso que motivo la asistencia de un 

grupo de comerciantes a favor de sus líderes fue la manifestación del 30 de enero de 1997 

convocada por el PRI local para mostrar la insatisfacción del partido ante el desalojo de la 

presidencia municipal de Guadalajara, una semana antes. El acto de violencia ejercido por la 

autoridad pareció haber recordado a la población local otras acciones que anteriormente había 

realizado el gobierno en manos del PRI. En ese caso no importó quién fuera el partido gobernante, 

sino la acción que los policías tomaron contra un grupo de manifestantes lo que motivó reacciones 

d inconformidad en diversos sectores locales. La demanda de justicia y cumplimiento cabal de 

apego a los derechos de los ciudadanos pesó determinantemente sobre los ciudadanos de la ZMG. 

Los comerciantes asistieron a la manifestación del 30 de enero de 1997 más como una forma de 

manifestación de la inconformidad de las estrategias de represión que por apoyar los intereses de 

los líderes de las uniones; sin embargo, ello no trajo ningún beneficio político a los líderes. El 

hecho de no contemplar el problema de los comerciantes callejeros en los diálogos para reanudar el 

proyecto de Reforma Política de marzo de 1997, le acarreó al PRI un mayor descrédito ante sus 

seguidores, particularmente al grupo político priísta que participó en las negociaciones entre los 

cuales estaban los dirigentes estatales de las principales centrales obreras FTJ y FROC, Francisco 

Ruiz Guerrero y Antonio Álvarez Esparza.

Pero a pesar de este panorama, de los conflictos entre los propios líderes y de los altibajos 

en la participación por defender los espacios de poder que ellos creían suyos; siempre se mantuvo 

un mínimo de actividad como grupo de presión. Raúl, sustituto de José a su muerte en 1996, 

continuó buscando negociar un arreglo con los gobiernos que mostraron una posición mas abierta 

como fueron los casos de Zapopan y Tlaquepaque, después de los hechos de mayo de 1996. En 

ambos casos se plantearon posibilidades para que los líderes y delegados de las uniones tomaran 

bajo su responsabilidad algunas áreas de los mercados, pero como ya he afirmado esto no sucedió 

por lo menos hasta 1997. Pero las visitas, plantones y demandas de los líderes de las uniones a los 

gobiernos municipales continuaron, encabezadas por Raúl, quien siguió fiel a las decisiones de 

Antonio Álvarez Esparza.

Otros líderes como Marcos, Emilio, incluso Alberto, dejaron de asistir a los plantones y 

reuniones, lo cual les ocasionó críticas de sus compañeros, pero para 1997 las críticas se dejaron de 

escuchar, el propio Alberto que era uno de los líderes más asiduos, dejo de asistir a las reuniones
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aludiendo compromisos con sus negocios; el panorama y los resultados de la negociación por la 

reforma política alejaron a los líderes y delegados.

En este contexto, la CROC siguió constituyendo el único espacio de cohesión de los líderes 

de las uniones como lo fue desde el inicio del conflicto; aunque la mayoría de los secretarios ya no 

contaran con el apoyo real de los comerciantes; e incluso ya no disputaran a los administradores de 

mercado los espacios que decían les pertenecía a las uniones o a los comerciante por su antigüedad 

en las área de trabajo, como fueron los casos de Emilio y Marcos. Algunos líderes de las uniones 

continuaron asumiendo el papel de representantes ante la central obrera pero en los mercados ya no 

tenían ninguna ingerencia sobre los espacios. Sin embargo la CROC fue el espacio que le dio 

sentido a los líderes que pretendieron mantener la lucha en contra de los ayuntamientos. Raúl y sus 

delegados fueron los únicos que mantuvieron una actitud ofensiva. En junio de 1997 ni Don 

Ramiro, ni Alberto, ni mucho menos Emilio disputaban a los gobiernos municipales el derecho 

sobre las áreas urbanas. El concepto cultural de organización corporada significo un referente de 

aglutinación, pero ya sólo para algunos de los lideres de las uniones; aquellos que podían hacer uso 

de las relaciones para otro tipo de actividades fuera de los mercados callejeros, como el caso de 

Raúl quien heredó las relaciones políticas de su hermano José, pero también el manejo de permisos 

y locales en mercados públicos que José había obtenido durante su época de buenas relaciones con 

Francisco Silva Romero, Salvador Orozco Loreto y Antonio Álvarez Esparza. En buena medida 

estos intereses dieron posibilidades a Raúl para continuar con sus disputas contra las 

administraciones municipales, siempre con el respaldo y consentimiento de Álvarez Esparza.

Las centrales sindicales y la organización política corporada no tiene hoy la influencia 

política que tuvo antes del gobierno panista, pero mantiene su existencia como órganos y formas de 

participación social de varios sectores de trabajadores. Si bien el comercio callejero experimentó 

cambios significativos, otros rubros de los trabajadores no asalariados como los taxistas y 

transportistas de la ciudad de Guadalajara, mantienen formas y controles políticos clientelares, 

liderazgos afiliados a las centrales obreras y, durante este periodo de gobierno panista, conflictos 

con las autoridades, solo que en estos casos, los gobiernos municipal y estatal no han podido 

eliminar ni a los líderes, ni las formas de control, muchas de las cuales están relacionadas con la 

legislación vigente que el gobierno ha querido modificar pero le ha sido imposible maniobrar ante 

la oposición de las centrales obreras.
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En conclusión, la organización política corporativa está estrechamente relacionada con 

formas de dependencia de grupos a líderes, caciques o representantes que heredan u obtiene 

concesiones de esos grupos para cumplir funciones de organización o gestión ante entidades de 

gobierno. En el caso del comercio callejero de Guadalajara, la historia de los líderes se vinculó con 

la historia de la formación de organizaciones afínes a los intereses del PRI desde su formación. Sin 

embargo, ni las formas de control político organizacional ni caciquil evitaron conflictos y luchas 

por el control de recursos físicos como las calles; ni tampoco el control político de los líderes y sus 

relaciones con el régimen prisita evitó que perdieran sus recursos físicos y sociales. Del mismo 

modo las reformas administrativas lograron eliminar totalmente la estructura políticas como lo 

pretendió el PAN a su llegada al gobierno municipal y estatal, más aun impulsó una organización 

que aunque no respondía a los mismos patrones que las uniones prisitas, si constituyo una clientela 

política, y dependió políticamente del gobierno panista para su organización y sobre vivencia.

En ese contexto, el líder político en México como actor determinante en la organización 

política mexicana ha venido disminuyendo su capacidad de influencia y poder, debido en gran 

medida a las reformas administrativas en distintos sectores y ramas del medio político. Ante esta 

evolución de acontecimientos, es revelador la incapacidad de los líderes para enfrentar los procesos 

d cambio político y administrativo, sin más que el uso de mecanismos de presión y prácticas de 

corrupción, aun a pesar de que existan todavía hombres fuertes en distintos sectores y entidades. 

Quizá algunos líderes del comercio callejero visualizaron el proceso que enfrentarían pero no 

supieron cómo responder a él.



EPILO G O

El 9 de noviembre de 1997 se celebraron las elecciones locales en Jalisco para elegir diputados 

locales y presidentes municipales. El PAN volvió a ganar la mayoría de los escaños, pero tuvo un 

declive en la preferencia electoral. En términos de los municipios conurbados, gano Guadalajara, 

Tlaquepaque y Zapopan, pero perdió el municipio de Tonalá el cual fue ganado por el PRI. El 

entusiasmo de los priistas por hacer un mejor papel electoral en 1997 luego de los comicios de 

1995, se diluyó mucho antes de la fecha de las elecciones de 1997, lo único que causó cierto 

entusiasmo fue el triunfo en Tonalá.

Para los líderes del comercio callejero el triunfo del PRI en Tonalá no significó mucho, la 

mayoría de los mercados callejeros se encuentran en los otros municipios, y además el tianguis 

principal del municipio ubicado en la cabecera municipal ha sido controlado por comerciantes 

panistas, por lo que para los líderes del comercio callejero fue un magro triunfo. Sin embargo, en 

Guadalajara el triunfador de la elección, Francisco Ramírez Acuña, desde su período de campaña 

planteó una política de gobierno basada en acuerdos y diálogos con la ciudadanía, incluidos los 

comerciantes callejeros de diferentes posiciones y partidos políticos. Por ello se especuló dentro 

del grupo de líderes croquistas un panorama menos conflictivo.

Entre junio y diciembre de 1997 el gobierno de Cesar Coll Carabias, presidente municipal 

de Guadalajara hasta el 31 de diciembre, prácticamente no enfrentó ninguna acción de los líderes 

de las uniones, más bien reforzó el proyecto de ordenamiento de los mercados consolidando a los 

administradores mediante la inclusión de nuevos elementos en cada mercado del municipio. No 

obstante, en el municipio de Tlaquepaque el proceso de ordenamiento retrocedió; pues Alfredo 

Barba Hernández, líder de la CROC, logró colocar a algunos de sus afiliados en puestos de 

segimdo nivel debido a sus relaciones de amistad con funcionarios del municipio. Algunos 

mercados callejeros pequeños fueron nuevamente manejados por delegados, principalmente de 

Raúl. De esta forma se dio un paso atrás en el proceso emprendido por el gobierno municipal 

panista desde 1995. En Zapopan, en cambio, los líderes no lograron ningún avance en los 

acuerdos tomados desde 1996 con el munícipe, el tiempo pasó y a pesar de que los líderes 

trataron de volver a establecer diálogos con el presidente municipal no lograron hacerlo, en 

diciembre de 1997 prácticamente el ayuntamiento en pleno se despedía de su gestión.
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Las gestiones de los nuevos presidentes municipales que van de enero de 1997 a 2000 no 

tuvieron que enfrentar ningún conflicto abierto con los líderes de las uniones. En Tonalá, el 

presidente municipal Jorge Arana Arana, dio espacio abierto a los líderes de las uniones para que 

volvieran a manejar el suelo urbano, aunque éstos como ya se ha dicho, tenían muy pocos 

espacios en el municipio, la mayoría de los mercados son considerados deñcientes para el 

comercio callejero. En Zapopan, desde el inicio de la administración su presidente, José Comelio 

Ramírez Acuña, hermano del munícipe de Guadalajara, implementó una política similar a la 

efectuada por los presidentes del trienio 1995-97, rigidez y cumplimiento en las funciones 

públicas, por lo que los líderes no lograron revertir el proceso consolidado por la anterior 

administración. En Guadalajara, como ya se dijo, planteó una forma de relación más accesible, el 

nuevo presidente municipal Francisco Ramírez Acuña tuvo acercamientos con los líderes de las 

uniones a través de Antonio Álvarez Esparza, quien, a pesar de ser de distintos partidos tenían 

cierta amistad producto de relaciones familiares de sus respectivas esposas y de los años que 

compartieron juntos en distintas legislaturas federales y locales. El presidente tapatío concedió 

áreas de trabajo para los líderes en zonas céntricas de la ciudad durante periodos festivos 

(Navidad, fiestas municipales, etc.) con la consigna de que el ayuntamiento cobraría el impuesto 

municipal; no obstante, los líderes volvieron a cobrar por el uso del piso a los comerciantes, 

generando conflictos. En una reunión del presidente con los líderes, el edil les reclamó frente a su 

líder, Antonio Álvarez Esparza, su abuso, rompiéndose los tenues acuerdos y acercamientos. Sin 

embargo, algunos líderes de las uniones han podido mantener acuerdos con funcionarios del 

municipio y conservar ciertas áreas para su manejo, aunque ninguna en los mercados, entre ellos 

Alberto y Raúl. Tlaquepaque ha sido el municipio donde más espacios han podido manejar. El 

munícipe mantuvo la estructura administrativa que logró el ordenamiento de los mercados 

callejeros y evitó trato con los líderes; pero las relaciones políticas han afectado el proyecto de 

ordenamiento inicial. Puede decirse que fue cuestión de que iniciaran acercamientos para que el 

propósito de ordenamiento se fuera acomodando a los intereses políticos de los actores, tanto de 

la administración pública como de los comerciantes.

En general la mayoría de los líderes ya no tiene funciones como representantes de las 

uniones; dos de ellos murieron recientemente, otros se alejaron de sus funciones como Emilio, 

Marcos, incluso Don Ramiro; y los menos se mantuvieron pero con poca actividad como Alberto; 

el único líder con actividad constantes es Raúl, quien siempre presente en la federación sindical
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mantiene un activismo político muy cercano a Antonio Álvarez Esparza. Aunque nadie 

representa a un grupo de comerciantes, sigue existiendo el intermediario gestor que busca 

espacios políticos que le proporcionen recursos económicos mediante el usufructo del suelo 

público.



CRONOLOGIA

Años Eventos Relacionados con los 
Mercados Callejeros

Eventos Locales o Nacionales

1933 Don Ramiro llega a Guadalajara

1934 Inicio del Comercio fuera de 
templos y mercados públicos

Inicio del periodo presidencial 
de Lázaro Cárdenas

1935 Prohibición del Comercio 
Callejero en Guadalajara

Formación de la “Liga de 
Comerciantes

1936 Fundación de la CTM a nivel 
nacional y de la FTJ en Jalisco

1939 Formación de grupos de 
comerciantes afiliados a la FTJ

1939-1942 Creación de la delegación como 
autoridad en el mercado y de las 
Mesas Directivas de las Uniones 

de Comerciantes

1940 Reubicación de “El Baratillo” 
frente a la Plaza de Toros

1942 Afiliación de los comeriantes a 
la CNOP

Fundación de la CNOP

Reincorporación de los 
comerciantes a la FTJ

1943 Separación de los comerciantes 
de la FTJ “Leal” e 

incorporación a la FTJ 
“Auténtica”

División en Jalisco de la 
FTJ/CTM en “Auténtica” y 

“Leal” .

1947 Formación de la Confederación 
de la Confederación Única de 

Trabajadores (CUT) en Jalisco

1952 Formación de la FROC en 
Jalisco e incorporación de la 

Unión de Don Ramiro

Fundación de la CROC a nivel 
Nacional

1950-1965 Periodo de Consolidación de las 
Uniones de Comerciantes

Periodo de Fuertes Conflictos 
entre la FTJ y la FROC en 

Jalisco
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Años Eventos Relacionados con los 
Mercados Callejeros

Eventos Locales o Nacionales

1964 Don Mario sale de su pueblo en 
Zacatecas y emigra a CD Juárez

1965-1971 Proceso de acuerdo político 
entre la FTJ y la FROC

1965 Don Mario llega a Guadalajara 
con su familia, pero migra a Los 

Ángeles, Cal. EUA

1966 Inicio de Don Mario en los 
mercados callejeros.

Inicio de actividades del
1967 Mercado de Abastos

1969 Inico de la Unión de José

1970 Reubicación de “El Baratillo” 
en su lugar actual

1970-1980 Periodo de crecimiento 
acelerado del comercio callejero

1978-1981 Creación de la figura de 
Coordinador de líderes de 

comercio callqero
Fallecimiento de Fracisco Silva

1981 Romero y elección de Salvador 
Orozco Loreto como líder de la 

FROC.

1983 Don Chuy inicia como 
comerciante

Se crea la figura de Secretario
1985 Emilio inicia como Delegado General de Trabajadores No 

Asalariados. Es electo José

Muere Salvador Orozco Loreto.
1987 Emilio inicia como Líder de su Es electo Antonio Álvarez

Unión Esparza como líder de la FROC.

1988 Primer conflicto de Emilio con 
el Comité local del PRI.

1989 Primera propuesta de 
ordnamiento para el comercio 

callejero
Proyecto de regulación fiscal

1990 para el comercio callejero en 
Jalisco.
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Años Eventos Relacionados con los 
Mercados Callejeros

Eventos Locales o Nacionales

1991 Reelección del Coordinador de 
Comerciantes callejeros. Vuelve 

a ser electo José

Emilio niega su colaboración al 
líder del PRI estatal.

1992 Solicitud de Emilio para la 
colocación del mercado 
“Manuel M. Diéguez”

Inicio de Don Miguel como 
comerciante en los mercados

Conflicto de Emilio con el líder Elecciones federales y locales.
estatal del PRI.

Elección de Alberto como líder 
de la Unión fundada por su 

padre.

Resultados importantes a favor 
del PAN.

1994 Anuncio de ordenamiento del 
comercio callejero por los 

candidatos a gobiernos 
municipales de la ZMG durante 

sus campañas políticas
Triunfo electoral del PAN al

Diciembre Inicio de reuniones de gobierno del estado, el congreso
comerciantes inconformes del estado y los cuatro

promovidas por comerciantes municipio que conforman la
afínes al PAN ZMG.

1995 Reestructuración de las
febrero dependencias de gobierno en los 

municipios de la ZMG.

marzo Inicio de las gestiones 
administrativas de los gobierno 

panistas en la ZMG.

Creación de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de 
Mercados y Comercio en 

Espacios Abiertos en lugar de la 
Administración de Mercados.

abril Organización de los 
comerciantes en contra de los 

líderes de las uniones

Primer Censo del gobierno de 
Guadalajara sobre el comercio 

callejero.
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Años
.Eventos Relacionados con los 

Mercados Callejeros
Eventos Locales o Nacionales

Convocatoria de Antonio 
Alvarez Esparza a los líderes 

para formar un frente contra el 
proyecto de ordenamiento

mayo Inicio de la presión de los 
líderes contra el proyecto de 

ordenamiento

1995
junio Realizaión de Foros de Consulta 

Ciudadana sobre el Comercio 
Callejero en el municipio de 

Guadalajara.

Registro formal como A. C. De 
la Unión de Tianguistas Libres 

de Jalisco (UTLJ).

Junio-julio Segundo censo sobre comercio 
callejero en el municipio de 

Guadalajara

Septiembre Tercer censo sobre comercio 
callejero en el municipio de 

Guadalajara

Octubre Discusión el el cabildo de 
Guadalajara sobre el proyecto 
de Reglamentación para los 

mercados callejeros y 
postergada por las protestas de 

los líderes de las uniones

Diciembre Aprobación del nuevo 
Reglamento para los mercados 

callejeros en el Cabildo de 
Guadalajara.

1996
abril Acuerdo entre los líderes de las 

uniones con el presidente 
municipal de Tlaquepaque para 
no generar conflictos mutuos

mayo Inicio de las actividades de los 
administradores en algunos 

mercados callejeros (visitas y 
recorridos).

Toma de las instalaciones de la 
DIVMCEA en el municipio de 
Tlaquepaque por los líderes de 

las uniones
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NORM/̂  ESTABLECIDAS PARA EL BUEN 
FüNaONAMIENTO DE LOS TIANGUIS EN GENERAL

1. - AL INGRESAR AL AREA DE TRABAJO DEBERA HACERLO EN ORDEN PARA NO MOLESTAR A 
LOS VECINOS CON EL RADK), ACELERANDO O GOLPEANDO LOS PUESTOS.

2. - EN EL AREA DE TRABAJO LAS BANDERAS DEBERAN ESTAR PUESTAS A LAS 7:30 Y 
RETIRADAS A LAS 15.30 HRS.

3. -LA ALTURA DE LOS PUESTOS NO DEBE EXCEDER DE 3 MTS. CONBICERA DE 1 MT. Y LOS DE 2 
MTS. BECERA DE 50 CMS.

4. -NO DEBERA COLGAR HASTA ABAJO, PARANO MOLESTAR EL PASO DEL CLIENTE Y LA VISTA 
DE OTROS PUESTOS.

5. - LAS BANQUETAS DEBEN QUEDAR COMPLETAMENTE LIBRES ANTES DE LAS 10:00, PARA 
PERMITIR EL PASO PEATONAL, MINMO 1.50 MTS.

6. - LA MERCANCIA NO DEBE COLOCARSE EN LA PARTE TRASERA DEL PUESTO, NI PONER 
MANTAS PARA QUE NO TAPELA CASA COMERCIAL O NEGOCIO ESTABLECIDO.

7. - NINGUN LAZO O CORDON DEBERA ESTAR SUJETO DE POSTES O FINCAS CON O SIN 
AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS DE LA MISMA.

8. - LOS COMERCIANTES QUE VENCEN CASSETTES DE AUDD DEBERAN MANTENER EL SONIDO 
CON UN VOLUMEN BAJO (QUE A LO MAXIMO SE ESCUCHE 5 PUESTOS A LA REEKMJA).

9. - SE DEBERA TENER UNA BOLSA PARA DEPOSITAR LA BASURA, MISMA QUW SERVIRA PAR 
QUE AL FINAL DE LA JORNADA ESTA SEA RETIRADA POR EL SRVKIO DE ASEO M UNKff AL.

10 - LOS COMERCIANTES DEBERAN DE ABSTENERSE DE TOMAR BEBDAS EMBRIAGANTES NI 
OTROS ESTIMULANTES EN SUS HORAS DE TRABAJO.

11.- SE DEBERA RESPETAR A LOS CLIENTES, EVITANDO DECIR OBSENIDADES O GROSERIAS Y 
PALABRAS ALTISONANTES.

12 - EL REINCmESO AL TIANGUIS CON LOS VEHICULOS PARA CARGAR EN LA OPERACION DE 
LEVANTAMIENrO, DEBERA SER EN ORDEN Y POR LAS ENTRADAS (TENIENDO YA LA 
MERCANCIA LISTA PARA CARGAR: LOS QUE WENDEN CALZADO TENER BLOQUES AMARRADOS) 
PARA NO OBSTRUIR Y EN UN SOLO SENTIDO.

13 - A LAS 17:00 HRS. EL TIANGUIS DEBERA QUEDAR LIBRE DE PUESTOS Y LIMPIO.

TODO ESTO SE HARA EN CORONACION CON LOS SECRETARIOS GENERALES Y 
DELEGADOS, BAJOLA SUPERVISION DE LOS INSPECTORES DE TIANGUIS.

ADMINISTRAaON DE MERCADOS. 
JEFATURA DE TIANGUIS.

Guadal^ar^ Jal. 12 de marzo de 1991.
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DOMINGO.

1. -ZAPOTE: Moctezuma y Labia, Col. el Zapctc, Tondá.

2. -TONALA: Franrisco L Madero y Juáiez, Tondá.

3. -DEL SOL: Copénico, entre Moctezuma y Tepeyac, Zapapan.

4. -BAZAR DOMINICAL, PISTOC M A XOCHITL: Q oñeta de la colcnia Las FuoÉes, Z^opan.

5. -LA NORMAL: Mariano Bároenas y Magístoio, de Avila Camacho a GuaiKguato, Sector Hiddgo.

6. -PESO  Calle pesc  ̂ «itre Presa Lauiel y Guinea, Sector Libertad.

7. - SANTA TERESrrA Pedro Buzeta a Ramos Millan, Hospital y Henera y Cairo, Sector Hiddgo.

8. -MANUEL CAMBRE: Nicdás Romero, aitre Manud Asperos y Manud Acuña, Sector Hiddgo.

9. - CALLE 74: Calle 74 y Europa, Sector Refonna

10. -RIOLAGOS: R ío V o l^  entreRíoRinhy RíoTámesis, Sector Reforma

11. -FRESNO: Fresno, entre Limón y Olmo^ Sector Juárez.

12. -LOMAS DELPARRAISO: Mariano Madas, entre María Luisa Martínez y JoséMaiíaCon^ Sector Hiddgo.

13. - BARATILLO: Juan R. Zavda o calle 38, entre Gigantes a San Dimas y Cal2ada dd Obrero, Sector Libertad.

14. - AGUSTIN DE LAS ROSAS: Colombia entre Santo Domingo y San Salvador, Sector Juárez.

15. -POLANCO: De la 6 a la 46 porla 7, Sector Juárez.

16. - HERRERA Y CAIRO (SAN ONOFRE): Hadenda Santiago, de A vaida Artesanos a Hadoida Modiltitic; 
Sector Libertad.

17. -RANCHO NUEVO: Rafad déla  Vega a Avenida Soto y Gama, Sector K ddgo.

18. -CTM(LALOMA): Lupe Martínez y Miguel Nori^a, de Hadoida de TalaaM igud S., Sector Libertad.

19. - HUENTITAN: Volcán Antisano a Volcán Zacapu, Sector Hiddgo.

20. - CADE: Cádiz, de Irene Robledo aEvoia, Sector IBddgo.

21. -BEATRIZ HERNANDEZ: calle Gasa, Sector Libertad.

22. - CANTERA: Puerto Angel, de Nudo de Canpoaltepec a Monte la Lun^ Sector Libertad.

23. - ANTIGUA MEDRANO: Manud Alatorre y Bernardo R ^es, Sector Reforma

24. -TETLAN: Toesa Reynoso, entre Juana R. J. Vdascoy Josefa Maidóza, Sector Reforma

25. -MARGARITA MAZA DE JUAREZ: Amado Guadarrama, entre Antonio Salanueva y Manuel Gutiérrez, Sector 
Libertad.

26. - LA 40: C o n^dor^  aitre Revdudóny Marodino Garda Banagán, Sector Reforma



238

27. - SUCRE: Suoe, entie Guaraní y Ahoiro, Sector Libertad.

28. -LA 62: Calle 62, entre Josefa Ortíz de Domínguez y Gómez de Moidola, Sector Libertad.

LUNES.

29. -\TLLAS DE SAN JUAN: Cinunvaladón y Normalistas, Sector EGidágo.

30. -HORNOS: Hornos, entre Carpinteros y averida Revdudón, Sector Refcnna.

31. - SANFRANCISCO: María Uribe, entre Salvador Gálvez e Isaoc Albóiiz, Sector Refcnna.

32. - ECHEVERRIA: María Bancalari entre JoséRojoy avaida Pabia, Sector Juárez.

33. -5  DE MAYO (LA PROVINCIA): Turquía, aitre Pablo Valdezy Estd)an Alatorre, Sector Libertad.

34. - SAN ISMAEL: Sanismad y Calle 64, Sector Libertad.

35. -PLATON: Monte Carmdo a Rogdio Bacon y una parte de Platón, Sector Hidágo.

36. - LOMAS DEL PARAISO: Bernardo Gutíorez y Rafad Cárdalas, Sector Hidágo.

37. -LUIS MANUEL ROJAS: Abráiam Goniálezy SanEstdian, Sector Libertad.

38. -RETIRO: Torres Quintero a Rubí, Sector lEdágo.

39. - SANTA MARIA: Alvarez dd Castillo a Santo Tomás, Sector Libertad.

40. - HACIENDA DE GUADALUPE: Hda La Quemada a Rondalla porHda. Guadalupe Sector Libertad.

41. -MIRAVALLE: De Arqiitectura a la de Pintura, porFray Angdico, Sector Juárez.

42. - HUENUTAN EL BAJO. Cal2ada Ihdepaidenda y Volcán Zacapo, Sector Hidágo.

43. -CHAMPOTON: Río Chanpotón hasta Alt. 123, Sector Refcnna

44. - LA PAZ: Pablo Gutiérrez, de Juan DíazCovarrubias a Gaieral Saldar, Sector Libertad.

45. -EL ZALATE: J. A  Escudero y Roberto Weds, Sector Libertad.

46. -ZARAGOZA Violeta, entre Río Balsas y Calzada del Ejeidto, Sector Refcnna.

47. -PRIMERO DE MAYO Diorido Rodriguez, entre Demócrito hasta d  mercado Munidpal, Sector Libertad.

48. -BETHEL: Betzaida de Had. San Ramón a Jaimot, Sector Libertad.

49. - QUINTANA ROO: Quintana Roo y San Juan de Ulú^ Sector Hidágo.

50. -PALMA SOLA Jiménez de Quezaday Poza Rica, Sector Juárez.

51. -LA LUNA Pedro Moreno y Rafael Navarro hasta Adama, Zapopan.

52. -BALCONES DE OBLATOS: Had. Ixcuinda aitre Had. dd  Lazoy Had. La Vaita, Sector Libertad.

53. -HUENnTAN EL ALTO. Joaquín Romero y Otdio Gonález, Sector Libertad.

MARTES.

54.- SAN ANTCNIO: Niños Haces y Escorza, por Moderna, Sector Juárez.
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55. -LAGtNITAS: Lagunitas, María Refigio Barragán y Federadón, Sector Libertad.

56. -CERO. Calle Cero, Albato Conea a Roberto J. Cerdero, Sector Hidágo.

57. -5  DE MAYQ Juan Bautista Cdídlos, entre Pedro Garda y Rafád Aguirre  ̂ Sector Juárez.

58. -PRESA OSORIO: Presa Osoiio, de Presa Sanciona a Presa Tintero, Sector Libotad.

59. - SAN ANTCHIO: Rayan y Lázaro Pérez, Av. Niños Henees, Penhendaiía y Enrique Díaz de León, Sector 
Juárez.

60. -TALP1TA: de Had. Los Bdenes a Castdlanos Ttq)ia, Sector Libertad.

61. - SAN ISIDRO: Vergel, entre Puerto Melaque y Santo Tomás, Sector Libertad.

62. - ATLAS: de Río Colotlán a Río Pilen, Sector Reforma

63. - TERUEL: Teñid a Gilberto Ruvácaba, Sector Hidágo.

64. - VILLA GUERRERO: Isla Zanára a Jesús Reyes Herdes, Sector Juárez.

65. -HUnLACOCHE Káiiúacochey Pelícano, Sector Juárez.

66. -INSUGENTES: Soledad Callqay Aurdio Guevara, Sector Refonna

67. -LA GUADALUPANA División dd Norte hasta Manud de Munáa, Z^epan.

68. -MEZQUITAN: José María Vigil hasta Mezquitan, Sector Hidágo.

69. -LA LLAVE: Had. La Calera de Av. Plutarco Elias Calles a la del Caná, Sector Libertad.

70. - MIRADOR: Cavando Taesa de Mier; entre Porfirio Díazy JuanR. Zaváa, Sector Libertad.

71. -LAZARO CARJXNAS: José María de la V ^ ^  entre Valerio Tmjano y Migud O., Z^epan.

72. - SANTA FILOMENA: Fresno entre Perdz y Cóndor, Sector Juárez.

73. - GONDOLA; Espuela y Góndola, Sector Reforma

MIERCOLES.

74. - SANTA EDWIGES: Bahía de Faro a Riada, Sector Juárez

75. - JARIXNES DE LA PAZ: Bemal Díazdd Castillo y Manuel Romero de T., Sector Reforma

76. -BATALLON DE SANPATRICIO; Batálón de San Patricio a Calzada Indqjoidenda, Sector Libertad.

77. - AGUILAS: Patria y Cruzdd Sur, colonia Las Agulas, Zapopan.

78. - ALCALDE: Henoa y Cmro entre Liceo y Manud Acuña, Sector Hidágo.

79. -MANUEL M. DIEGUEZ; Manud M. D i^ e z  entre Eulegio Pana y Jesús Garda, Sector Hidágo.

80. -POLANCO; De la Calle 6 a la 46 por la 7, Sector Juárez

81. - CALLE 50: Calle 50 de Javia M inaa Medrano, Sector Reforma.

82. -BEATRIZ HERNANDEZ: Manud Gutiérrez Nqera entre Amado Camatena y Carlos Gutiérrez, Sector Libertad.
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83. -R EO . Frandsco de Silva Romero a Revdudón, Sector Refcrma

84. - AGUSTIN DE LA ROSA; Colombia a San Salvador, Sector Libertad.

85. - CANAL 6: Puerto Progreso a Puerto Angd, Sector Libertad.

86. - JARDINES DE SAN JOSE IslaTiapani alslaHdjiidas, Sector Juárez.

87. -MARCOS MONTERO; Río La Paz entre Insurgentes y Marros Montero, Sector Reforma

88. -LOMAS DEL PARADERO: Joaquín Horera a Manuel Pdia Y Pdi^ Sector Reforma

89. -RANQEIO NUEVO: Soto y Gama, entre Frandsco Estrada e Ignado Bemal, Sector ffidágo.

90. - SAN JUDAS: Paseo de los Filósofos a D í ^  Rivera, Sector IFddgo.

91. - SANTA CECILIA; Apoonio Moreno hasta Alfiedo Esparza, Sector Libertad.

92. -PLUTARCO ELIAS CALLES: Artesano de Had. de Tala Y San Pedro, Sector Libertad.

93. - ESMERIL: Esmeril entre Taladro y Refinería, Sector Libertad.

94. - CAIRO: Cairo entre Dionido Rodríguez y Gómez de Maicñola, Sector Libertad.

95. - TETLAN; Guinea «itre Jardines de la Graija y Doblón, Sector Libertad.

96. -PANTENARIA: IslaPantenariay Av. Rosario Castellanos, Sector Juárez.

97. -MIRAVALLE: H erm ai^ldo Bustos de la calle 1 a la Academia, Sector Juárez.

98. - SAN JUAN DE ULUA San Juan de Ulúa entre Mártires Islandeses y ProL Mungaía, Sector Ifidágo.

99. - JUANALVAREZ: Juan Alvarez aitre EHagonal Alameda y Balbino Dáváos, Sector FBdágo.

100. - LA FABRICA Quintana Roo entre Fidd Velázquez y La Fábrica, Sector Hiddgo.

101. - HUENTITAN EL ALTO. Antonio Lanagaña entre Frandsco Calderon y Privada Fanando Lanañez, Sector 
Libertad.

JUEYES.

102. - SIERRA NEVADA: Siora Nevada, entre Fratenidad y Mesa dd Coitro, Sector Libertad.

103. - LA RAJADURA: Had. La Rryadura, de Had. La Campana a Plutarco Elias Calles, Sector Libertad.

104. - VICENTE FERNANDEZ; JoséMoncayo, entre ESginio Rodríguez y Luis Acataz, Sector Libertad.

105. - SANTA ELENA; Cádiz, de Av. Patria a Estord, Sector EQddgo.

106. - LA CAPILLA: Garibaldi y Jesús, Sector Hiddgo.

107. - PALOS: Nuevo Muncto de Reyes Católicos a Rabian, Sector Juárez.

108. - SAN ANDRES: José María Verca, de Chanrízal a Fonando Espinoza, Sector Reforma.

109. - LA DURAZNERA; Antonio Neri, de Andrés Garda Conde a José Acda, Tlaquqraque

110. - SECUNDINO GALLO; Secundino Gallo entre Europa y Medrano, Sector Reforaia
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111. - PANTEON NUEVO: San Lonezo, de Mesa Central a Mesa dd  Norte, Sector Libertad.

112. - SANBERNARDO; Gregorio Dávüa, de Plan de San Luis a Jaime Nunó, Sector ffiddgo.

113. - HIGUERILLAS: Uibzno San Román entre Litcgrafíae Imprenta, Sector Refoma.

114. - TONALA: Fiandsco I. Madero y Juárez, Tonáá.

115. - FRESNO: Fresno «rtre Limen y OlmQ Sector Juárez.

116. - FRANCISCO VILLA: La 74, de Manud Payno a Josefa Ortíz de Domínguez, Sector Libertad.

117. - HUENUTAN e l  b a j o  Volón Azcapu y Volcán Padutla, Sector Hídágo.

118. - CANTARRANAS: Ricardo Palmaín y Jo r^  del Morá, Sector Reforma:

119. - SAN JORGE: Av. Inglatara, lado Sur de la Vía, Zapepan.

120. - SANTA ANA: EmiUano Zapata, oitre José María Lozano y José Luis Mora, Sector Libertad.

121. - 18 DE MAR2D: Isla Raza Híbridas, IslaSalomón hasta Isla Antigua, Sector Juárez.

122. - ANTENA: Venaido Leyva, entre Rafad Campoy y Had. Jordn, Sector Libertad.

123. - SANTA FILOMENA: Fresno oitre Perdz y Condor, Sector Juárez.

124. - ABUNDANCIA: Abundancia, San Isidro y Bdisaiio Domínguez, Sector Libertad.

125. - LA NOGALERA: Maízaitre Cártamo y Coitaio, Sector Reforma

126. - POLANCO LICCNSA: C^etano Ente/a, entre Teodomio y Laura Martínez, Sector Juárez.

VIERNES.

127. - DEL SOL: Copémico entre Moctezuma y Tepeyac, Z^epan.
128. - ESCRITORES: Juan Palomar y Enrique DíazC., Zapopan.

129. - MEDRANO: Medrano y calle 60, Sector Reforma

130. - ESMIRNA: Esmima de Pablo Valdez a Puerto Mdaque, Sector Libertad.

131. - BEATRIZ HERNANDEZ: Manud Ca\antes y Esteban Huerta, Sector Libertad.

132. - MELCHOR MUZQÜIS: Mdehor Múzqpis y Av. Preádentes, Sector Reforma.

133. - EL ZALATE: José Luis Vdasco y Antonio María Uraga, Sector Libertad.

134. - CORRECCIONAL: Níqud, de Minas dd Sol a Migud Alvarez, Sector Juárez

135. - AYUNTAMIENTO: Antonio Bravo oitre Analco y CuaiAla, Sector Reforma

136. - CALLE 66: calle 66 de Pensador Mexicano a Obrqgón, Sector Reforma

137. - INSURGENTES: Hilaria Ríos y Adrián Puga, Sector Reforma

138. - CERRO VIEJO: Cerro Gordo, de Privada Tequila a Monte Athos, Sector Libertad.

139. - LA CALERA: Had. La Calera, de Artesanos hasta d  Cand, Sector Libertad.

140. - SAN ISIDRO: Industria entre Huertas y Lagunillas, Sector Libertad.



242

141. - MAESTROS: Bernardo deBalbuaiay Cabildo, Sector Hiddgo.

142. - HISTORIADORES: José María Manoquín y JoséMondragón, Sector Reforma.

143. - FERROCARRILES: De la calle 7 a la calle 10, Sector Juáiez.

144. - JOSE MARIA CUELLAR: San Juan de Ulúay Federalismo Sector Hidalgo.

145. - TOVILI: Manud de Gorasüza por Jaránes de Babilonia, Sector Libertad.

146. - SAGRADA FAMLIA: Cruz Verde, de Arista a Frandsco Zarco, Sector Hidágo.

147. - EL SAUZ Camdlón delslaPerim y Patria, aitie Zanzíbar e Isla Gomera, Sector Juárez.

148. - ARBOLEDAS: M an^e y Jacaranda, Zapopan.

SABADOS.

149. - ATENQUIQUE: Batdlón de Atenquiquey Batálón de SanPatrido, Sector Libertad.

150. - LA CONCHA; Chuiubusco, de Dioiicio Rodriguez a Obr^ón, Sector Libertad.

151. - SAN JUANBOSCO: La 60, de Pablo Valdez a Rqjublica y por Industria, Sector Libertad.

152. - GUACAMAYA: Guacamaya aitie Gabiota y Pichón, Sector Juárez.

153. - SAN VICENTE Puerto dd Carmen, Esperanza, San Afonso e ^tida. Sector Libertad.

154. - POLANQUrrO; Michd Madas, entre Jesús Reyes Ha-des y F d ^ e  López, Sector Juárez.
155. - MOCHITILTIC; Mochitiltiq deHad. deTalaaHad. Santiago, Sector Libertad.

156. - EL AVICN: Av. de los Ahudiuetes, de José María Castdlanos a Ricardo Palados, Zapopan.

157. - IMPRENTA; José María Iñigiez a Mariano Rodriguez, Sector Rdorma.

158. - GOMEZ PARIAS: Luis J. Jiméiez y A id a  Grovet, Sector Juárez.

159. - LAGOS DE ORIENTE; Presa Osorio y Congreso, Sector Libertad.

160. - INFONAVrr ESTADIO; Siora Comga entre Monte Rojas y Monte Galea, Sector Hiddgo.

161. - LOMAS DE ATKvlAJAC; Fidd Vdázquez y Enrique Díaz de León, Sedor Hiddgo.

162. - HUENlTl AN: Calzada Indq)endenda, entre Volcán Popocan y Volcán T., Sector Hiddgo.

163. - CALLE 30 Y MEDRANO: Calle 30, de Revdudón a Mediano, Sector Refonna.

164. - CHIHUAHUA: Frandsco Tejada y Chihuahua, Sector Hiddgo.

165. - LA 70; Frandsco Villa, entre San Pablo y Santo Tomás, Sector Libertad.

166. - LA 60; Calle 60, Santa Clemenda y San Estriban, Sector Libertad.

167. - LEGALIDAD; L ^didad, de la Calzada Independeda y Ceta, Sector Hiddgo.

168. - MARGARITA MEZA DE JUEREZ; Bdisarío Domínguez y 21 de Man>, Sector Libertad. 

169 - PRESADORA; Río Amacuza y Río Nilo, Sector Reforma
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170.- COLU: Colli y Copónico, Zapopan.


