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Ciudad de México, 27 de octubre 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, 100 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 CEMPASÚCHIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La  fiesta de Todos  los Santos o como más se  le conoce, el “Día de muertos” se encuentra 

próxima  a  celebrarse,  y  sabemos que, uno de  los  elementos  característicos de esta bella 

tradición  nacional  es  la  flor  de  cempasúchil.  Los  colores  naranja  y  amarillo  que  adornan
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nuestras  calles,  casas  y  escuelas  guardan  una  esencia  de  historia, tradiciones,  y  saberes 

ancestrales, que en conjunto constituyen un patrimonio biocultural de México. 

 

La flor de cempasúchil, cuyo nombre proviene del náhuatl “Cempohualxochitl” que significa 

flor de 20 pétalos, es endémica de nuestro país, pues de 58 especies referidas en América, 38 

de estas tienen presencia en México. 1 Sus usos tienen su origen desde la época prehispánica, 

pues nuestros antepasados la utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos, 

tradición que perdura hasta nuestros días. A su vez, también es utilizada para  la medicina 

tradicional, así como para la industria textil y avícola. 

 

Esta flor, además de ser identitaria para las y los mexicanos, figura como uno de los cultivos 

más significativos de  la temporada para  las personas pequeñas y medianas productoras de 

nuestra  Ciudad  de México,  tanto  así  que  se  encuentra  entre  las  entidades  con  mayor 

producción  a nivel nacional.2 Destinadas a  la actividad de  cultivo de  flores ornamentales, 

existen poco más de 190 hectáreas distribuidas a lo largo de las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan, 

Tláhuac,  La Magdalena  Contreras,  Cuajimalpa,  Álvaro Obregón  y  Xochimilco;  ésta  última 

concentrando el 80% de la producción. 3  

 

El  cultivo de  la  flor de  cempasúchil,  se desarrolla principalmente dentro de esquemas de 

producción familiares, que se transmiten de generación en generación, que se sustentan bajo 

principios de producción responsable y solidaria, y que consideran  la salud de  los suelos y 

ecosistemas para su conservación futura. La producción  local a pequeña y mediana escala, 

además,  representa  una  alternativa  a  la modelo  extractivista  de  desarrollo  rural,  el  cual 

genera  impactos  socioambientales  negativos  para  las  comunidades  y  sus  territorios.  La 

producción local abona, entonces, a la reapropiación social de la naturaleza y a la construcción 

de una ética ambiental.  

                                                
1 Véase en https://www.gob.mx/agricultura/articulos/cempasuchil-flor-de-vida-flor-de-muertos?idiom=es 
2 Véase en https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/20/de-donde-proviene-flor-cempasuchil-mexico 
3 Véase en https://www.gob.mx/agricultura/cdmx/articulos/productores-de-flor-de-cempasuchil-de-cdmx-listos-
para-dia-de-muertos?idiom=es 
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Lo anterior no solo representa gran riqueza cultural, sino una importante actividad económica 

para quienes integran esta cadena productiva desde el campo hasta su comercialización; se 

espera que para  el presente  año  la  venta de  la  flor de  cempasúchil  genere una derrama 

económica de 117 millones de pesos, superando en un 17.3 por ciento lo registrado en 2021.

La SEDECO ha señalado que esto se ha  logrado gracias a  la  integración de productores de 

forma directa a los canales de distribución y comercialización, así como a la vinculación con 

el  sector  privado  que  ha  prestado  diversos  lugares  para  la  venta  y  visibilización  de  los 

productos  del  campo de  la  ciudad.  4 Además,  se  calcula  que  700  productores  de  flor  de 

cempasúchil tendrán ventas de aproximadamente 1 millón 277 plantas y 27 mil 170 manojos 

durante los meses de octubre y noviembre y que con la comercialización del cempasúchil se 

generarán más de mil 500 empleos directos y dos mil indirectos.5  

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX 

ha realizado importantes esfuerzos en la promoción de la compra de la flor de cempasúchil 

local desde el inicio de su administración, así como ha impulsado su crecimiento a partir de 

entrega de apoyos económicos  y mediante el Programa Altépetl que busca  incentivar  las 

actividades productivas agropecuarias sustentables y el rescate del patrimonio biocultural.  

 

En  el  actual  contexto  de  reactivación  económica  de  la  Ciudad  de México  es  prioridad  el 

fortalecimiento del mercado interno, por tanto, es menester que los esfuerzos realizados por 

el Gobierno  de  la  CDMX  se  vean  fortalecidos  por  las  autoridades  de  cada  alcaldía,  para 

colaborar  en  la  tarea  del  impulso  del  comercio  local mediante  la  compra  de  la  flor  de 

cempasúchil producida en la Ciudad de México, que abone al enriquecimiento de la identidad, 

                                                
4 Véase en https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/09/capital/sedeco-preve-derrama-de-117-mdp-por-venta-
de-cempasuchil/ 
 
5 Véase en https://www.gob.mx/agricultura/cdmx/articulos/productores-de-flor-de-cempasuchil-de-cdmx-listos-
para-dia-de-muertos?idiom=es 
 



 
 
 
 
 

Plaza de la Constitución No. 7,  

Quinto piso oficina 511,  

Col. Centro Histórico  

Tel. 555130 190 Ext. 2518  

marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx 

 

saberes  y  biodiversidad  nacional,  que  contribuya  al  desarrollo  económico  de  las  y  los 

productores locales y que, a su vez, disminuya las brechas de desigualdad entre la población. 

 

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 

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 
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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 

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:  

 

RESOLUTIVO 

 

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 

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

PROMUEVAN EN SUS DEMARCACIONES LA COMPRA DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 27 días de octubre de 2022. 


