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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 

este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE 

CAPACITACIONES EN MATERIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES 

DE ALIMENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y 

TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al  tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México es el centro de la Zona Metropolitana del Valle de México, conformado 

por 18 Municipios pertenecientes a los Estados de México e Hidalgo, en su conjunto, la habitan 

más de 22 millones de personas, quienes convergen en el territorio y derivado de lo anterior, 

resultan necesidades colectivas como servicios, movilidad, trabajo, educación y seguridad. 
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Una de las demandas de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México es 

mantener cadenas de distribución de alimentos, para ello, a lo largo de la historia han surgido 

diversos métodos de producción encaminados a satisfacer las demandas de la siempre creciente 

población. 

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, publica en su blog oficial una 

remembranza respecto a los tianguis y su origen, de nombre “El Intercambio como parte de la 

Historia”, donde se afirma: 

“La etimología de la palabra tianguis proviene del náhuatl tianquiz(tli) “mercado”. 

En el México prehispánico, el trueque fue el método más común para poder hacerse de 

productos y/o servicios que necesitaban y de igual manera, poner a disposición de otros lo que 

generaban. De igual manera, se utilizaban monedas como el cacao o herramientas elaboradas 

de cobre. 

Todas estas actividades se llevaban a cabo en lugares donde la gente se congregaba a realizar 

este tipo de intercambio comercial y hasta cultural, llamados tianguis. 

La herencia de los tianguis hoy en día es una mezcla de tradiciones mercantiles de pueblos 

prehispánicos de Mesoamérica, incluyendo el azteca y de los bazares del Medio Oriente llegados 

vía España a América.”1 

Los Tianguis, Mercados sobre Ruedas y Mercados Públicos de la Ciudad de México son parte 

fundamental en la cadena de abasto para garantizar la seguridad alimentaria de las y los 

                                                           
1https://www.gob.mx/siap/articulos/tianguis-origen-y-

tradiciones?idiom=es#:~:text=La%20etimolog%C3%ADa%20de%20la%20palabra,(tli)%20%E2%80%9Cmercado%E2%80%9
D.&text=La%20herencia%20de%20los%20tianguis,llegados%20v%C3%ADa%20Espa%C3%B1a%20a%20Am%C3%A9rica. 
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capitalinos. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, en la Ciudad de méxico 

operan 329 Mercados Públicos, 10 rutas de Mercados Sobre Ruedas y se estima que existen 

alrededor de 15002 ubicaciones de Tianguis. 

Fue en el año 2016 en que se realizó la declaratoria de los Mercados Públicos como Patrimonio 

Cultural Intangible de la Ciudad de México por ser un espacio depositario de expresiones 

orales, usos y costumbres sociales así como técnicas tradicionales. Los Mercados y Tianguis 

son parte de la identidad de la Ciudad de México, en la actualidad, no sólo se puede encontrar 

abasto, también diversos productos gastronómicos, de todos precios, ropa, juguetes, calzado, 

artículos de novedad, flores y plantas, se puede contratar servicios varios y una amplia oferta 

de productos. 

Los Mercados Públicos, Tianguis y Mercados Sobre Ruedas son el punto de reunión de gran 

cantidad de personas, trabajadores que hacen suya la costumbre de acudir a comer a esos 

lugares, familias que acuden por su abasto, generan aglomeraciones en ciertos horarios. 

Ante la pandemia ocasionada por el avance de la COVID-19 resulta necesario para evitar su 

propagación atender a las medidas de Sana Distancia, situación que se complica en 

determinados horarios por lo que hace a la afluencia de usuarios de los puestos de comida. 

Por lo anterior es menester mantener condiciones salubres en los lugares donde se combinan 

los factores de gran cantidad de personas ingiriendo alimentos para evitar posibles contagios. 

En este contexto es de vital importancia la intervención de la Secretaría de Desarrollo 

Económico para que facilite información y brinde capacitación a los oferentes de alimentos 

                                                           
2https://lasillarota.com/metropoli/cuantos-tianguis-existen-en-la-cdmx-tianguis-cdmx-congreso-legislacion/257927 
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preparados para que actúen de conformidad con los protocolos de salud necesarios para evitar 

la propagación de la COVID-19. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE 

CAPACITACIONES EN MATERIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES 

DE ALIMENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y 

TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 

10 del mes de noviembre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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