
ERNESTO ALARCON JIMENEZ 
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE 

I LEGISLATURA 

EI que suscribe, Diputado Emesto Alarcon Jimemez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I 

Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 Apartado A, fraccion II 

de la Constitucion PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitucion 

Politica de la Ciudad de Mexico; 4 fraccion XXXVIII y 13 fraccion IX de la Ley Organica del 

Congreso de la Ciudad de Mexico; 2° fraccion XXXVIII, 5° fraccion I, 83, 99 fraccion II, 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, me perm ito someter a la 

consideracion de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARiA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO Y LOS TITULARES DE LAS DIECISEIS ALCALDiAS A FIN DE 

RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS LOCATARIOS DE MERCADOS PUBLICOS Y 

EL REGLAMENTO DE MERCADOS PUBLICOS. 
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I LEGISLATURA 

ANTECEDENTES 

1. De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Economico. en la Ciudad de Mexico hoy en 

dia existen trescientos veintinueve mercados publicos repartidos en las dieciseis 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico, siendo las Alcaldias de Cuauhtemoc, 

Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza donde se concentran mayor numero de 

mercados publicos. 

2. En el alio de 1951 siendo presidente de la Republica el General Adolfo Ruiz Cortinez 

se publico en el Diario Oficial de la Federacion el Reglamento de Mercados Publicos del 

Distrito Federal. 

3. En los trescientos veintinueve mercados publicos existen mas de setenta y cuatro mil 

locales comerciales de los que se ven beneficiados mas de doscientos ochenta mil 

empleos directos e indirectos. 

4. Tradicionalmente, estes centr~s de abastecimiento fueron construidos en puntos 

estrategicos de los barrios y colonias de la Ciudad de Mexico. Hoy en dia, algunas de 

estas zonas, no solo se han convertido en el corazon de la actividad comercial, sino 

tam bien, en referentes de la identidad local de sus territorios. Mercados como "La 

Merced", "La Lagunilla", "EI Sonora", "Jamaica", "Abelardo L. Rodriguez" y "San Juan 

Pugibet", son el centro de la zona y los barrios y vecinos se asocian y se definen por ellos. 
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5. Los mercados publicos, en los ultimos ail os han side testigos de las transformaciones 

de consumo de la poblacion de la Ciudad de Mexico, asi como la introduccion de nuevos 

formatos comerciales. 

6. Tambien han sufrido el abandono por parte de las autoridades de las demarcaciones 

territoriales y una crisis de seguridad juridica. 

7. En los ultimos dias diversos comerciantes permanentes de mercados publicos han 

manifestado que en las Alcaldias de Venustiano Carranza, Benito Juarez, Cuauhtemoc, 

Coyoacan, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco han lIevado acciones arbitrarias que 

repercuten en los derechos de los comerciantes permanentes, como 10 es, la imposicion 

de nuevas conductas sancionables fuera del reglamento 0 la intencion de modificar las 

cedulas de empadronamiento. 

8. Tales acciones generan incertidumbre en los locatarios pues el comercio es el sustento 

de sus hogares, por 10 que es esencial que las dependencias del Gobierno de la Ciudad 

de Mexico establezcan medidas de proteccion a fin de salvaguardad los derechos de los 

comerciantes permanentes. 

9. Los locatarios han hecho referencia que existen cobros ilegales de diversos derechos 

en algunas alcaldias como Coyoacan por 10 que solicitan la intermediacion de las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de Mexico para acabar con estos cobros fuera de 

la ley y poder lIevar a cabo los tramites de ley conforme a derecho. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- EI articulo 5 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 

eslablece que lodo mexicano liene derecho a dedicarse a la profesion que decida, 

siempre y cuando esta sea licilo. 

"Articulo 50. A ninguna pernona podra impedilSe que S8 dedique a la profesion, industria, 

comen:io 0 trabajo que Ie acomode, siendo /lcitos. E1 ejetcicio de esla libertad sOlo podrB 

vedslSfI por detenninsci6n judicial, cusndo se ataquen los derechos de tflICflro, 0 por IBso/uci6n 

gubemativa, dictada en los tanninos que marque la ley, cuando se of end an los derechos de la 

sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por IBsolucion judicial. 

(···r 

SEGUNDO.- La Conslilucion de la Ciudad de Mexico, en su articulo 7, inciso F, numeral 1 

reconoce que toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democnfltica, 

(undada en el constante mejoramiento economico, social y cultural de las personas .. 

TERCERO.- Denlro de las acciones que deberfm de conlemplarse para el desarrollo de la 

Politica Econ6mica en la Ciudad Capital, conforme 10 estipulado en el articulo 17, inciso 

BJ, numeral 7, menciona que Las autoridades de la Ciudad promoveran el (ortalecimiento 

de micro, pequenas y medianas empresas y de la economia social y solidaria, asf como 

de personas jovenes emprendedoras con programas de (omento que agilicen su 

constitucion y fortalezcan capacidades, competencias laborales y acceso al credito, asi 

como para impulsar la inversion social productiva, establecera las pollticas de fomento, 
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creacion, capacilacion, promocion al financiamienlo e impulso a los proyeclos productivos 

y de iniciativa empresarial, social y privada, por medio de un instituto de emprendimienlo 

que sere! un organo del poder publico con personalidad juridica y palrimonio propio, con 

aulonomla lecnica y de gestion. ' 

CUARTO.- La misma Constituci6n Local, en su articulo 14 apartado B establece que loda 

persona tiene derecho a la convivencia pacifica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las vio/encias y los delilos. Las 

auloridades elaboraran politicas publicas de prevencion y no vio/encia, asi como de una 

cullura de paz, para brindar proleccion y seguridad a las personas frenle a riesgos y 

amenazas. 

QUINTO.- Que la Constituci6n de la Ciudad de Mexico establece en su articulo 10 

apartado B que las auloridades de la ciudad deben de garantizar a los localarios de los 

mercados publicos condiciones sanilarias, certeza y seguridad juridica adecuadas y 

que conservaran sus derechos adquiridos, asl mismo deberan velar las auloridades por 

los derechos laborales de los comercianles permanenles de los mercados publicos. 

Asi mismo, el articulo 17 establece que el Gobierno de la eiudad de Mexico, las alcaldias 

fomenlaran la economia social y la dislribucion de alimentos basicos a Iraves de los 

I Ankulo 17,lnciso BI. numeralS. selundo pirrafo de la Constltudon Polltlca de la C1ud;!ld de M(bdco. Publicada en liiI Gacetil Ofjcl,1 de ~ Ciudad de Mellico No.1 de I_ 
Vipslma ~pcx:a. de feeha OS de febrero de 2017. 
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sistemas de abasto tradicionales como los son los mercados publicos, los tianguis, las 

concentraciones y los pequeflos comercios. 

SEXTO.- Que el articulo 30 de la Ley de Alcaldlas de la Ciudad de Mexico establece que 

las atribuciones de las personas titulares exclusivamente son en las materias de: gobiemo 

y regimen interior, obra publica, desarrollo urbano y servicios publicos, movilidad, via 

publica y espacios publicos, desarrollo econ6mico y social, cultura, recreaci6n y 

educaci6n, asuntos juridicos, rendici6n de cuentas, protecci6n civil y, participaci6n de 

derecho pie no en el Cabildo de la Ciudad de Mexico, debiendo cumplir con las 

disposiciones aplicables a este 6rgano. 

SEPTIMO.- EI reglamento de mercados publicos establece en su articulo 5 que sera el 

departamento de la tesoreria del Distrito Federal quien observe el empadronamiento y 

registro de los comerciantes perrnanentes. 

Por 10 anteriormente expuesto, someto a consideraci6n de este H. Congreso de la Ciudad 

Mexico la siguiente proposici6n con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia 

Resoluci6n, de conforrnidad con 10 establecido en el articulo 5 fracci6n II Y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.- PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS ALCADIAS DE LA 

CIUDAD DE MEXICO OBSERVAR EL REGLAMENTO DE MERCADOS PUBLICOS A 

FIN DE RESPETAR Y CUIDAR LOS DERECHOS DE LOS COMERCIANTES 

PERMANENTES DE LOS MERCADOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO 

DE SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

SEGUNDO.- PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO A FIN DE BUSCAR SALVAGUARDAR LOS DERECHOS Y ACTIVIDADES 

COMERCIALES DE LOS COMERCIANTES PERMANENTES DE LOS MERCADOS 

PUBLICOS. IMPLEMENTADO MEDIDAS DE PROTECCION A CORDE A LA 

CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE MEICO Y EL REGLAMENTO DE MERCADOS 

PUBLICOS. 

Ciudad de xico a 28 de diciembre de 2018. 
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