
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia, que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a revisar y, en su caso, considerar modificaciones 
al reglamento de Mercados Públicos del Distrito Federal, a fin de brindar certeza 
jurídica para su funcionamiento y coadyuvar al nuevo sistema de reinserción 
social. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada para su análisis y dictaminación , las siguientes proposiciones con punto de 
acuerdo: 

1. Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad De México a que genere los 
cambios necesarios en el reglamento de mercados públicos para el distrito federal, 
a fin de coadyuvar al nuevo sistema de reinserción social de la Secretaría De 
Gobernación, así como promover la defensa de los Derechos Humanos y generar 
las medidas adecuadas para salvaguardar la autosuficiencia económica de los 
empadronamientos; presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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jurídica para su funcionamiento y coadyuvar al nuevo sistema de reinserción 
social. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
_________ e=-'1---=-te'""'"m-'-'--'-'a-'-, -'-m:-i...:;.s"'-m-'o'---'gue se someterá a votación del Pleno de la Comisión 

Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

1. En la sesión del 26 miércoles de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al gobierno de la Ciudad de México a que genere los cambios necesarios en el 
"Reglamento de Mercados Públicos para el Distrito Federal", a fin de coadyuvar al 
nuevo sistema de reinserción social de la Secretaría de Gobernación, así como 
promover la defensa de los Derechos Humanos y generar las medidas adecuadas 
para salvaguardar la autosuficiencia económica de los empadronamientos, que 
presenta la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario 1 nstitucional. 

Con fecha 28 de julio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R2A-4320. 

2. En la sesión del 2 de agosto de 2017, se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y a la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México a expedir nueva normatividad relacionada con los mercados 
públicos de la ciudad de México, por el Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fecha 7 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R2A-4 705. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

1. La Senadora Carmen Dorantes indica que se vive una situación adversa con el 
"Reglamento de Mercados Públicos para el Distrito Federal" que fue expedido en 
1951 y hoy carece de visión de futuro, hoy este reglamento en varios de sus 
apartados es inconstitucional. 
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La proponente indica que un ejemplo se encuentra en la fracción 11 del artículo 29 
que a la letra dice: 

"Artículo 29.- El Departamento de Mercados, dentro de los quince días siguientes a 
la fecha de recibo de la solicitud, negará el empadronamiento: 11.- Cuando de la 
constancia de antecedentes que hubiese expedido la Jefatura de Policía del Distrito 
Federal, se llegue al conocimiento de que el solicitante ha cometido algún delito en 
contra de las personas en su patrimonio"-

Señala la senadora que este artículo se contrapone al artículo Quinto de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y al nuevo sistema de reinserción 
social de la Secretaría de Gobernación. 

La senadora considera que las disposiciones del "Reglamento de Mercados 
Públicos del Distrito Federal", en pleno 2017, está incentivando de manera indirecta 
a la delincuencia y demás factores negativos que emanan de ella, al prohibir el 
pleno desarrollo económico de las personas interesadas a mantener un modo 
honesto de vivir y que puede causar que sus retribuciones sean generadas de 
manera ilícita. 

Indica la senadora que todos los niveles de gobierno deben de trabajar de manera 
paralela, para incentivar el nuevo programa de reinserción social, así como la 
protección de derechos humanos. 

Considera la proponente que la modificación de este reglamento puede generar un 
pequeño cambio en el apoyo de la reinserción social, la cual busca apostar por la 
práctica de un sistema progresivo técnico que mira al trabajo, a la capacitación y a 
la educación con premisas de re adaptadoras. 

Aunado a lo mencionado, señala la senadora que el Reglamento en mención 
incluye conceptos antiguos que privan la autosuficiencia económica de las 
personas. Lo que a la postre tiende a interrumpir a la instalación adecuada de los 
postulantes, lo que conllevaría a generar un incremento, aún mayor, de la 
delincuencia hasta la especialización de la misma. 

Por lo anterior, indica la senadora que el Gobierno de la Ciudad de México debe de 
actualizar el Reglamento de Mercados dado los cambios sociales, culturales y 
económicos que ha enfrentado el país. También es necesario su cambio la 
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necesidad de salvaguardar los derechos humanos de los postulantes a tener su 
propia forma de producción, así como los principios del sistema de reinserción 
SOCia . 

Ya que en el reglamento actual, se está atentando el desarrollo económico, familiar 
y nacional por privarlos de su medio productivo. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
al gobierno de la Ciudad de México, a generar los cambios necesarios 
en el "Reglamento de Mercados Públicos del Distrito Federal", a fin de 
coadyuvar al nuevo sistema de reinserción social de la Secretaria de 
Gobernación , así como promover la defensa de los derechos 
humanos y generar las medidas adecuadas para salvaguardar la 
autosuficiencia económica de los empadronamientos 

2. El Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz señala en su proposición con punto de 
acuerdo que actualmente la Ciudad de México cuenta con 329 mercados públicos, 
alrededor de su actividad se generan aproximadamente 280 mil fuentes de empleo. 
Son parte de una de las redes más importantes de abastecimiento para habitantes 
de la Ciudad, con 329 establecimientos y más de 70 mil locales, distribuidos en las 
16 delegaciones, en donde se ofertan diversos productos de la canasta básica. 

Refiere el legislador que no obstante a la importancia económica y las ventajas 
competitivas que representan los mercados, éstos han quedado rezagados en los 
últimos lustros, las causas que explican esta situación es diversa, entre ellas, las 
transformaciones económicas y el desarrollo urbano, así como el debilitamiento de 
la política pública y social, la desarticulación y coordinación de políticas públicas 
con una visión de largo plazo entre los diferentes órdenes de gobierno, lo que de 
suyo, ha derivado en la disminución de su actividad económica, dejándose en el 
completo abandono. 
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Menciona el proponente que el "Reglamento de Mercados" que rige a los mercados 
------pbl91iGes- se-¡=>ul31ieé- eA- Ies-años-1-95-1-;-por- lo- que- h-oy- en- d1a, mucñas ae as 

disposiciones contenidas en este instrumento jurídico ya no son vigentes, incluso, 
muchas de las dependencias que ahí se enuncia, como el Departamentos de 
Mercados de la Tesorería del Distrito Federal , ya no existen, incluso, el 
Departamento del Distrito Federal, se ha extinto. Las relaciones de autoridad que 
se expresan en ese ordenamiento no tienen vigencia, dado que las autoridades y 
atribuciones que les competían, desaparecieron. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
de manera respetuosa a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
y al Gobierno de la Ciudad de México, para a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económicq, revisen y actualicen el marco normativo que rige 
los mercados públicos de la Ciudad de México, asimismo, concluyan los 
trabajos relativos a la actualización y expedición del reglamento de 
mercados a fin de dar operatividad y brindar certeza jurídica para su 
funcionamiento. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión permanente tiene la facultad para conocer de los presentes 
asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establece los artículos 127 
'de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Tercera. Esta comisión dictaminadora,_ en el análisis y estudio del presente punto 
de acuerdo considera pertinente señalar que la red de aba~to para el consumo 

------¡30¡31:Jiar- fl:le- imj:)l:llsada- hace- más- de- 6{)-añn·5- a- uavés ae más ae 3-00,--m- e-rc_a_a-¡-o-s _____ _ 
públicos construidos en la Ciudad de México, en la década de los 50 y su 
ordenamiento se encuentra en el Reglamento de Mercados Públicos para el Distrito 
Federal que fue expedido en ese año. 

Para esta dictaminadora es importante que las normas jurídicas que regulan una 
determinada actividad, como en este caso los mercados, deben ser actuales y 
aplicables a las nuevas realidades a las que se enfrenta, toda vez que una 
desactualización de la norma propicia mayor discrecionalidad así como, en su caso, 
impide áreas de desarrollo por la falta de certeza jurídica al contar con una 
regulación no ajustada a las actuales exigencias de una ciudad en constante 
crecimiento como es la Ciudad de México, además de que amplíe sus capacidades 
de infraestructura, les permita modernizarse tecnológicamente , recibir apoyos 
fiscales y capacitación para el mejor aprovechamiento de los servicios que ofrecen. 

La preocupación de la proposición con punto de acuerdo es en relación a que será 
negado el empadronamiento cuando de la constancia de antecedentes que hubiese 
expedido la Jefatura de Policía del Distrito Federal , se llegue al conocimiento de 
que el solicitante ha cometido algún delito en contra de ·las personas en su 
patrimonio, esto de acuerdo al Artículo 29 del Reglamento de Mercados para el 
Distrito Federal , situación que se contrapone al artículo quinto de la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos y al sistema de reinserción social. 

El Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en 
su primer párrafo: 

"A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo 
podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 
tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad . Nadie puede ser privado del 
producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La Ley determinará en cada 
Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las 
condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de 
expedirlo. " 
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En virtud de lo anterior, es importante que las autoridades permitan consolidar el 
______ ,Qroceso de reinserción social de la oblación recién egresada de los centros 

penitenciarios y sus familiares, a través de apoyos sociales, médicos y jurídicos, 
brindados por organismos gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad 
civil y con ello contribuir a la prevención y disminución de la reincidencia delictiva. 

Una posibilidad de su reinserción social se puede encontrar en dichos mercados, 
por lo que los requisitos para el empadronamiento no garantizan su incorporación 
a este campo laboral , por lo que se considera necesario garantizar el respeto a la 
dignidad y los derechos humanos de las personas que cumplieron con una 
sentencia y buscan incorporarse a una actividad para generar un ingreso. 

Es por ello, que esta dictaminadora considera viable realizar un exhorto al gobierno 
de la Ciudad de México para que revise y, en su caso, considere modificar el 
"Reglamento de Mercados Públicos del Distrito Federal", con la finalidad de 
coadyuvar a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y preceptos 
constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores 
integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de La Unión, exhorta 
respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a revisar y, en su caso, considerar modificaciones al reglamento 
de Mercados Públicos del Distrito Federal , a fin de brindar certeza jurídica para su 
funcionamiento y coadyuvar al nuevo sistema de reinserción social. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de agosto de 2017. 
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