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Comunicado 816 

 
 

Comisión Permanente exhorta detener programa 
de homologación visual de puestos fijos 

 

• También se solicita a la Secretaría de Cultura a proteger al rótulo como 
patrimonio 

 
08.06.22. La Comisión Permanente exhortó a la persona titular en la alcaldía 
Cuauhtémoc detener el programa de homologación visual de puestos fijos, a reparar 
el daño en los mismos, y a restituir los rótulos de las personas comerciantes 
afectadas. 
 
La petición también se dirige a las personas titulares de las 15 alcaldías restantes, 
para que antes de ejecutar un programa similar, se consulte antes a las personas 
comerciantes.  
 
En este sentido, se solicitó a la Secretaría de Cultura capitalina, para que en el 
ámbito de sus competencias analice la posibilidad de proteger al rótulo como 
patrimonio, y realice acciones para promover y valorar la diversidad de la gráfica 
urbana de la Ciudad. 
 
Al exponer su punto de acuerdo, la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 
(MORENA) comentó que la titular de la alcaldía Cuauhtémoc comenzó un programa 
para homologar los puestos en la vía pública, por lo que se borró la identidad de los 
lugares de trabajo de los comerciantes. 
 
Agregó que esta acción es “un epistemicidio, es el asesinato de una forma de mirar 
al mundo, es la imposición de una forma de mirar al mundo, es el no reconocimiento 
de la diversidad”.  
 
Al respecto, la legisladora Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) recordó que, durante 
la comparecencia de la funcionaria para explicar la situación y avances de su 
administración, dijo que la medida era parte del ordenamiento territorial. 
 
La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN), propuso exhortar también a la 
persona titular de la alcaldía Gustavo A. Madero, a detener el programa de 
homologación visual de puestos fijos, en tanto no se realice un proceso de análisis 
y consulta con participación de los comerciantes, a fin de determinar si esta acción 
es viable para beneficio de los mismos locatarios. 
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El congresista José Fernando Mercado Guaida (MORENA), consideró que no es 
viable la medida de “unificar el espacio público para parecernos a lugares que no 
somos y que aspiramos a ser. Capitalino es ser plural, es ser colorido, es encontrar 
en nuestra idiosincrasia el valor más importante que nos distinga de otras partes del 
país y del mundo.” 
 
En tanto, el legislador Royfid Torres González (Asociación Parlamentaria 
Ciudadana), propuso que estos exhortos se realicen de manera general, para que 
no se repita en ninguna alcaldía. 
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