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Ciudad de México, 01 de diciembre de 2022  

 
 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y D inciso K) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este órgano legislativo, la siguiente:

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL AMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA 

COMPRA DE LA FLOR DE NOCHEBUENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
Al tenor de la siguiente: 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La flor de nochebuena, originaria de nuestro país, es uno de los símbolos más representativos 

de las festividades decembrinas a lo largo del mundo, además, se trata de uno de los cultivos 

de mayor importancia en el ramo de las plantas ornamentales a nivel nacional. Las y los

productores han preparado ya la cosecha de esta bella flor mexicana para estos últimos meses 

del año.  

La nochebuena, también conocida como Flor de Pascua, o en su origen náhuatl 

“Cuetlaxóchitl”, se produce en más de 30 variedades en todo el país, y cuenta con una 

importante demanda, tanto para consumo interno, como para exportación principalmente hacia 

los países de Estados Unidos, España, Japón, Holanda, Alemania, Canadá, China y Francia. 1 

Se prevé que tan solo para este año 2022, se comercialicen 20.5 millones de plantas de flor de 

nochebuena.2   

  

En nuestra Ciudad de México, la producción de la flor de nochebuena figura como uno de los 

cultivos más significativos para las personas pequeñas y medianas productoras, y, por ende, 

como una importante actividad económica, pues se encuentra entre las entidades con mayor 

producción a nivel nacional junto con Morelos, Michoacán, Puebla y Oaxaca. 3 Cabe destacar 

que, en el caso de la capital, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México, la producción de la tradicional planta navideña ocupa el tercer lugar de producción 

agrícola solo por debajo del nopal y la papa, siendo la alcaldía de Xochimilco la que lidera su 

cultivo seguida de Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.4 

 

Es así, como para las y los habitantes de la ciudad, la flor de nochebuena no solo constituye un 

elemento cultural, simbólico y tradicional de nuestras fiestas de fin de año, sino que genera una 

                                                
1 Véase en https://www.gob.mx/agricultura/yucatan/articulos/productores-preparan-ya-la-cosecha-de-flor-de-
nochebuena-para-las-fiestas-decembrinas?idiom=es 
 
2 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/comercializaran-productores-de-nochebuena-20-5-millones-de-
plantas-con-un-valor-de-720-mdp 
 
3 https://www.gob.mx/siap/articulos/nochebuena-la-flor-que-embellece-la-navidad 
 
4 Véase en https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sheinbaum-inaugura-venta-flor-de-nochebuena/1553335 
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importante derrama económica, contribuye al desarrollo e impulso de las actividades agrícolas 

sustentables y de producción a pequeña y mediana escala y abona a la dignificación del trabajo 

de las personas productoras locales.  

 

Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), este año nuestra Ciudad de México producirá 3 

millones 700 mil plantas de flor de nochebuena en 31 hectáreas de superficie, con lo que se 

espera una derrama económica de 500 millones de pesos.5 

 

Con miras a alcanzar estos objetivos, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la

Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría del Medio Ambiente de la 

CDMX ha realizado importantes esfuerzos para incentivar la producción local del cultivo de la 

flor navideña, lo anterior mediante apoyos económicos y el impulso del programa Altépetl, 

mismo que derivó en la producción de un millón 656 mil plantas. A los esfuerzos anteriores se 

les suma, además, la realización de ferias, festivales y eventos que promueven el comercio 

justo y la compra de esta flor a personas productoras locales.  

Frente a un contexto de reactivación económica en nuestra Ciudad de México, resulta esencial 

contribuir a estos esfuerzos desde lo local, por ello, es menester que las alcaldías, en el ámbito 

de sus atribuciones, promuevan el consumo de la flor de nochebuena producida en nuestra 

Ciudad de México y se abone a impulsar la economía de miles de familias que dependen de 

esta actividad agrícola. Esto para contribuir a la disminución de las desigualdades que 

históricamente han sufrido las comunidades rurales.  

 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. – Que el artículo 10, apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, señala las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

                                                
5 Véase en https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estima-sedeco-derrama-de-500-
millones-de-pesos-por-venta-de-flor-de-nochebuena-en-la-ciudad-de-mexico 
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agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su 

transformación agroindustrial. 

 

SEGUNDO. – Que el artículo 17, numeral 2 de la Constitución Local determina que 

corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, junto 

con las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores 

público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo económico 

distributivo. 

 

TERCERO. – Que el artículo 17, aparatado B, numeral 3, inciso e, del mismo ordenamiento, 

señalan que las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte el 

interés público, lo necesario para que se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que 

garantice a los núcleos de población  

comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al desarrollo de la ciudad, fomentando las 

actividades económicas en el ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, 

capacitación y asistencia técnica. 

 

CUARTO. – Que según el articulo 8, fracción III de la Ley de Fomento Económico, las 

alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación y dentro del  

marco de las atribuciones que les confieren las disposiciones jurídicas aplicables, deben 

Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la creación y conservación del 

empleo. 

 

QUINTO. – Que según el mismo artículo 8, fracción IV de la misma ley, les corresponde a las 

alcaldías impulsar ferias, exposiciones, congresos y eventos similares que promuevan el 

comercio justo y la economía social y solidaria de las personas productoras y prestadoras de 

servicios de su demarcación territorial. 

 

SEXTO. – Que según el articulo 35, fracción II de la Ley Orgánica de la Alcaldías de la Ciudad 

de México, señala que las alcaldías tienen como atribución diseñar e instrumentar políticas 
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públicas y proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el 

desarrollo de las personas, la generación de empleo y el desarrollo turístico sustentable y 

accesible dentro de la demarcación territorial.  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo y Urgente y Obvia resolución:  

 
 

RESOLUTIVOS 
 

UNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR DE NOCHEBUENA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 01 días de diciembre de 2022. 
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2022 
CCDMX/II/CMG/231/2022 

Asunto: Solicitud de suscripción  
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA II LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo establecido por el numeral 37 del Acuerdo 

CCMX/lI/JUCOPO/04/2021 de fecha 06 de septiembre de 2021, emitido por la Junta 

de Coordinación Política, le solicito respetuosamente, que por su conducto, se le 

pregunte a los promoventes, si me permiten suscribir los siguientes productos 

legislativos:  

83. Con Punto de acuerdo de Urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y  a las y los titulares de las 

16 Alcaldías todos de la Ciudad de México, de conformidad con sus funciones , 

atribuciones y con base en su suficiencia presupuestal se instalen botes de basura 

en plazas, deportivos y parques públicos donde se consideren necesarios con la 

finalidad de contribuir a la disminución de basura en las coladeras provocando 

inundaciones en tiempos de lluvias en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 

Adriana María Guadalupe Espinosa de los  Monteros del grupo Parlamentario de 

Morena 

86. Con Punto de acuerdo de Urgente y obvia resolución para exhortar de manera 

respetuosa a diversas autoridades a realizar acciones para la construcción de un 

mercado público en la colonia del Carmen de la Alcaldía Gustavo A. Madero, ya que 

es una deuda histórica de 60 años que se tiene con comerciantes y vecinos de dicha 
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zona. Suscrita por el Diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante de Grupo 

Parlamentario de Morena  

 93.  Con Punto de acuerdo de Urgente y obvia resolución, de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 

Alcaldías para que en el ámbito de sus atribuciones y su suficiencia presupuestal 

promuevan la compra de flor de Nochebuena de la Ciudad de México, suscrita por 

la Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena  

98. Con Punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la persona 

titular de la Secretaría de Ciencia tecnología y Educación para que en la medida de 

sus posibilidades, atienda las solicitudes realizadas por el Sindicato de la Unión de 

Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, suscrita 

por la Diputada Valentina Batres Guadarrama 

101. Con Punto de acuerdo de Urgente y obvia resolución por el que el Congreso 

exhorta respetuosamente, a la persona titular de la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias y facultades impulsen y lleven 

a cabo las acciones que corresponden a efecto de que se declare al circo tradicional 

como patrimonio cultural e inmaterial de la Ciudad de México, suscrita por la 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.  
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 

Doc ID: 06e903f4eebf4f2a1d2cb42d1f0867c261c7ab98



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


oficio suscripciones

001 oficio para suscribir 01 dic.docx

06e903f4eebf4f2a1d2cb42d1f0867c261c7ab98

MM / DD / YYYY

Firmado

12 / 01 / 2022

18:51:59 UTC

Enviado para su firma a Christian Moctezuma

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx) por

christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.240.246.59

12 / 01 / 2022

18:52:03 UTC

Visualizado por Christian Moctezuma

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

12 / 01 / 2022

18:52:18 UTC

Firmado por Christian Moctezuma

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

El documento se ha completado.12 / 01 / 2022

18:52:18 UTC


