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Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

PRESENTE.  

  

El que suscribe, Víctor Hugo Lobo Román, Diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, 

XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 

del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS CRITERIOS UTILIZADOS 

PARA RECHAZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS ALCALDÍAS PARA 

SER BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DENOMINADO “ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL 

FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

Y DE IGUAL FORMA, INFORME EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA 

ALCALDÍA Y CUÁNTOS FUERON RECHAZADOS Y CUÁNTOS FUERON ACEPTADOS. 

conforme a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES. 

El comercio ha sido históricamente una de las principales actividades económicas en 

las que el ser humano se involucra en el intercambio y/o compra - venta de diversos 

productos y servicios con el fin de satisfacer las diferentes necesidades que tiene la 

población. 

En la Plaza Principal de México en 1440 durante la época de los aztecas se estableció 

el mercado de la Ciudad, sin embargo, conforme se fue expandiendo la urbe 

capitalina el mercado resultó insuficiente, puesto que contaba únicamente con un 

acceso acuático para introducir las mercancías. 

Cuando los aztecas dominaron Tlatelolco construyeron en esa zona el mercado 

principal, ya que contaba con facilidades de comunicación a través de la lagunilla, 

en la que se formaba una especie de caleta o bahía en la cual cabían miles de 

canoas. 

En 1695, inició a edificarse el mercado El Parían para posteriormente inaugurarse en 

1703, donde se ubica actualmente la plaza principal de la Ciudad de México, el 
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Zócalo albergaba el mercado más grande del país y de América, el cual contaba 

con una estructura de dos pisos y alojaba más de 180 comercios en los que se vendían 

frutas, verduras y carnes, pero principalmente telas de lujo, joyas y ropa fina. 

En el año 1821 al finalizar el periodo virreinal, la actividad comercial en la capital tenía 

como centro El Parián, los portales de Mercaderes, las Flores y la Diputación y el 

Volador. 

En 1849 inició la construcción del mercado en la Plaza San Juan, denominado 

Mercado Iturbide, sin embargo, hasta 1850 abrió sus puertas, este mercado contaba 

de frente con 108 tiendas, al interior del mercado se privilegió la venta de carne y 

tocinería, dicho mercado fue demolido en 1899 por orden el presidente Porfirio Díaz. 

En 1863 se edificó el mercado de la Merced, uno de los que actualmente cuentan 

con una gran importancia, la Merced fue el principal mercado al mayoreo y 

menudeo de la Ciudad de México, especialmente de productos alimenticios. 

En 1893 de la mano de la edificación del mercado de la Merced, también fue 

edificado el Mercado La Lagunilla, donde se podían adquirir quesos fermentados y 

de olor intenso; carnes de cabrito de leche, lechón, conejo o carnero y sabores 

prehispánicos. 

Los mercados públicos han sido comercial y culturalmente parte de la historia de la 

Ciudad de México, pues en la capital se establecieron los primeros mercados públicos 

del país y los más importantes de América. 

Actualmente en la Ciudad de México, según el último listado público de la Secretaría 

de Desarrollo Económico existen 329 Mercados Públicos con más de 72,000 locales, 

distribuidos en las 16 Alcaldías de la capital, los mercados públicos generan 

aproximadamente 280 mil fuentes de empleo y aportan 1.7% del PIB comercial de la 

Ciudad de México.1 

Los mercados cuentan con una gran importancia pues representan el 27% del total 

de los conjuntos comerciales, es decir constituyen la oferta de una parte de los 

espacios de intercambio de productos. La Ciudad de México es la segunda entidad 

del país donde existe un mayor número de Mercados Públicos.2 

 

                                                      
1 chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/accion-
institucional-para-el-fomento-y-mejoramiento-de-los-mercados-publicos.pdf 
2 IBID. 
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El 16 de agosto de 2016 durante uno de los gobiernos perredistas, se publicó el 

Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible a las manifestaciones 

tradicionales que se reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de 

México.3 

En 2019, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad, implementó el 

programa denominado “Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México”. 

El objetivo de dicho programa es fomentar proyectos de coinversión que contemplen 

la rehabilitación total o parcial de los Mercados Públicos a fin de impulsar la actividad 

económica de los mismos mediante el apoyo a proyectos de cambio sustancial, en 

busca de su reactivación económica sin afectar su toque tradicional, la importancia 

cultural y la forma en que se desarrolla la economía y el comercio de la Ciudad de 

México.4 

El presupuesto para dicho programa por parte de la Secretaria de Desarrollo 

Económico desde 2019 hasta lo proyectado para el presente año 2023 ha quedado 

de la siguiente forma: 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

200 MDP 200 MDP 209.9 MDP 228.8 MDP 249,4 MDP 

 

Por lo que se puede observar que desde su implementación en 2019 hasta el presente 

año ha tenido un incremento de 49.4 MDP. 

Para efecto de conocer mejor la distribución de recursos a continuación se anexan 

las siguientes tablas de elaboración propia con información de la propia SEDECO 

desde 2019 hasta 2022.5 

                                                      
3 chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4e60139ae5eb4560f4fa1507
c0327d84.pdf 

4 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/programas/programa/convocatoria-publica-al-fomento-y-mejoramiento-de-los-mercados-publicos-de-la-ciudad-
de-mexico 

5 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/programas/programa/convocatoria-publica-al-fomento-y-mejoramiento-de-los-mercados-publicos-de-la-ciudad-
de-mexico 
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AÑO 2019 
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AÑO 2020 
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AÑO 2021 
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AÑO 2022 
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Actualmente, los 329 mercados públicos de la Ciudad de México se encuentran 

distribuidos en la Ciudad de México de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la implementación del multicitado programa en el año 2019, se ha visto una 

mayor asignación de recursos para Alcaldías que son gobernadas por el proyecto 

político de Morena, cuestión que se agrava en el año 2021 cuando la oposición gana 

un mayor número de Alcaldías. 

Ante esta situación, titulares de alcaldías de oposición han expresado que no 

conocen el por qué no se toman en cuenta sus proyectos, únicamente son 

rechazados por parte de SEDECO sin recibir algún motivo fundamentado o 

explicación. 

A efecto de mayor entendimiento de lo plasmado en el párrafo anterior se insertan 

tablas de la asignación de recursos por parte de SEDECO a las Alcaldías de la Ciudad 

de México desde el año 2019 hasta el año 2022. 
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En el año 2019 se observa que la Alcaldía que mayor beneficio económico recibió 

fue Gustavo A. Madero gobernada por MORENA, mientras que, la segunda Alcaldía 

con mayor número de mercados beneficiados fue la Alcaldia Cuauhtémoc 

gobernada por el mismo proyecto politico, mientras la Alcaldia Venustiano Carranza 

que es la segunda demarcación con mayor numero de mercados en la Ciudad 

gobernada por el PRD, no recibió recurso para ningún mercado. 
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De igual forma en el año 2020, consecutivamente 5 alcaldías gobernadas por 

MORENA, son las más beneficiadas por parte de SEDECO, mientras que, 2 alcaldías 

de oposición se quedan fuera del programa, incluso cuando la Alcaldía Cuajimalpa 

tiene el mismo número de mercados que la Alcaldía Magdalena Contreras y en 2019 

recibió tan solo 1/10 parte de lo que recibió Magdalena Contreras para este año. 

Al igual que en 2019, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero gobernadas por MORENA 

son las más beneficiadas por parte de SEDECO. 
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Por segundo año consecutivo la Alcaldía Cuajimalpa se queda fuera del programa, 

mientras la Alcaldía Magdalena Contreras que se igualan en número de mercados, 

sí es contemplada dentro del programa, es importante observar esta tabla porque 

prácticamente solo una Alcaldía de oposición es beneficiaria del programa. 

De nueva cuenta Gustavo A. Madero es la Alcaldía más beneficiada por un monto 

muy superior a las demás Alcaldías, recordemos que para ese año el presupuesto de 

SEDECO para el programa fue de 209.9 MDP, lo que significa que el recurso para 

G.A.M. fue más del 35%. 
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El 2022 fue el primer año fiscal en el que la oposición gobernaría más Alcaldías que 

MORENA desde 2018, sin embargo 5 Alcaldías de MORENA fueron beneficiadas por 

SEDECO, mientras que, de la oposición tan solo fueron 3. 

De nueva cuenta Gustavo A. Madero, es la Alcaldía más beneficiada prácticamente 

con el 50% del recurso con el que contaba SEDECO para este año, a pesar de que 

G.A.M. no representa el 50% de los mercados. 

Alcaldías como Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán que en 

años anteriores eran gobernadas por MORENA y habían sido parte de este programa, 

en 2022 no fueron contempladas. 

De nuevo por tercer año consecutivo Cuajimalpa no es parte del programa y no se 

sigue una posible lógica de asignación de recurso por número de mercados a las 

Alcaldías. 
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En ese sentido es evidente que las Alcaldías gobernadas por MORENA han sido más 

beneficiadas por parte de SEDECO en el programa de Fomento y Mejoramiento de 

los Mercados Públicos de la Ciudad. 

Cabe señalar que según el objetivo específico del programa para el año 2022 señala 

que “derivado de los siniestros ocurridos en años pasados, es de suma importancia 

para este año reducir los riesgos, atendiendo temas prioritarios como las instalaciones 

eléctricas, hidrosanitarias, entre otras, de acuerdo a la normativa y reglamentos 

vigentes y así generar acciones en materia preventiva y correctiva; en los canales de 

abasto, sin dejar a un lado la atención en infraestructura y estructura de estos.”6 

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Arq. Myriam Urzua 

Venegas, comentó que ninguno de los 329 mercados públicos de la Ciudad de 

México se encuentra en condiciones óptimas para su funcionamiento, porque no 

cuentan con medidas de protección civil y por deficiencias en las instalaciones 

eléctricas y de gas.7 

De igual forma Alberto Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del 

Contribuyente Social 17 de marzo, en conferencia de prensa mencionó que en la 

capital hay 17 mercados en riesgo como el mercado de la Lagunilla, Valle Gómez, 

ESCANDÓN, Sonora, Jamaica Zona, Tepito “Fierros Viejos”, Pugibet Arcos de Belén, 5 

de Tláhuac, La Lagunilla “Ropa” y 4 de Iztapalapa, muchos de ellos ubicados en 

Alcaldías que no fueron parte del programa de SEDECO.8 

Por lo que los Mercados de todas las Alcaldías deben ser parte del proyecto de 

SEDECO priorizando aquellos que necesitan una atención mayor o pronta, es 

importante mencionar que el mantenimiento de los mercados debe ser constante. 

En las comparecencias de las Alcaldías ante este Congreso, se expresó la 

inconformidad de las y los titulares con demarcaciones más beneficiadas que otras y 

el no conocer porque se rechazan sus proyectos. 

Si bien, existe una serie de requisitos, lineamientos y criterios de elegibilidad 

establecidos por SEDECO que deben seguir las Alcaldías para presentar sus proyectos, 

no se conoce cuáles son los criterios que toma en cuenta dicha Secretaría para dejar 

fuera proyectos que cuenten con todos los requisitos o en su caso, cuantos proyectos 

son presentados por cada Alcaldía. 

                                                      
6 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/accion-institucional-para-el-fomento-y-mejoramiento-de-los-mercados-

publicos.pdf 
7 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/04/capital/mercados-de-cdmx-en-riesgo-por-fallas-en-instalaciones-de-gas-y-luz/ 
8 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/21/capital/mercados-publicos-en-riesgo-durante-epoca-navidena-advierten-locatarios/ 
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La Alcaldía Gustavo A. Madero en la mesa de trabajo realizada en el año 2022, 

señalaba como proyectos de inversión para 2023, la atención de 39 mercados 

públicos bajo el esquema de convenio con SEDECO, el alcalde señaló que se 

invertirían 186.8 MDP. 

Es decir, aun sin conocerse los lineamientos de operación para el presente año, el 

alcalde de Gustavo A. Madero ya sabía que de nuevo este año sería la Alcaldía más 

beneficiada por parte de SEDECO, dejando únicamente 70 MDP para distribuir entre 

las 15 Alcaldías restantes, recordando que el presupuesto para el programa para el 

presente año es de 294.4 MDP. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. El artículo 17, apartado B, numeral 11 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, señala lo siguiente: “El Gobierno de la Ciudad de México y sus 

Alcaldías promoverán y fomentarán la economía social y la distribución de alimentos 

básicos, a través de los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados 

públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercio”. 

SEGUNDO. El artículo 18, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala lo siguiente: “Los recursos económicos que se generen por 

el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial 

de la ciudad de regularan de conformidad con las leyes para su conservación, 

preservación y restauración, en beneficio de la comunidad. Asimismo, se debera 

armonizar la proteccion del patrimonio con los requeremientos del desarrollo 

económico y social y se preservarán los mercados públicos en su carácter de 

patrimonio cultural e histórico. 

TERCERO. El artículo 30, fraccion I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México señala lo siguiente:  son atribuciones 

de la Secretaría de Desarrollo Económico Establecer políticas y programas generales 

en materia de desarrollo, promoción y fomento económico; formular, conducir, 

coordinar y evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al 

tenor de los siguientes: 
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RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 

rinda un informe pormenorizado sobre los criterios utilizados para rechazar proyectos 

de inversión presentados por las Alcaldías para ser beneficiarias del programa 

denominado “Acción Institucional para el fomento y mejoramiento de los mercados 

públicos de la Ciudad de México”. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México informe el número de proyectos presentados por cada Alcaldía para ser 

considerados dentro del programa “Acción Institucional para el Fomento y 

Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México”, así mismo cuántos 

fueron rechazados y cuántos fueron aceptados. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 11 días del mes de enero de dos mil 

veintitrés.  
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