
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Delegación Venustiano Carranza para que 
lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e 
imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y 
la Merced. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza de la Ciudad de México 
a llevar a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la 
zona de La Candelaria de los Patos y la Merced. 

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 l.a 
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. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 
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COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Delegación Venustiano Carranza para que 
lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e 
imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y 
la Merced. 

En la sesión del 16 de AGOSTO de 2017, los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe Delegacional 
en Venustiano Carranza de la Ciudad de México a llevar a cabo el mejoramiento 
de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de La Candelaria de los 
Patos y la Merced, que presenta la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con fecha 17 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.-5489. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Dip. Rosa Alba Ramírez refiere en su proposición con punto de acuerdo, lo 
siguiente. 

"La Delegación Venustiano Carranza es una de las 16 jurisdicciones territoriales
administrativas que integran la Ciudad de México; la cercanía con el centro 
histórico de esta metrópoli y contar con centros de abasto como la Merced y el 
Mercado de Jamaica, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la Terminal de 
Autobuses de Pasajeros de Oriente, entre otros sitios, la convierten en una 
demarcación con un amplio movimiento comercial y laboral". 

"Fue creada en diciembre de 1970, mediante decreto que reforma la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal; su nombre se origina en el hecho 
de honrar la memoria del distinguido mexicano de Cuatro Cienegas, Coahuila; 
quien siendo titular del Ejecutivo Federal promulgó la constitución que actualmente 
nos rige. " 

"La Delegación Venustiano Carranza está conformada por 70 colonias 
desplegadas en 3 mil 220 manzanas a lo largo de una superficie de 34 kilómetros 
cuadrados. Se estima una población cercana 427 263 habitantes de acuerdo a la 
Encuesta lntercensal 2015". 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
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"Uno de los barrios más conocidos de esta delegación, son la Candelaria de los 
Patos, que se ubica en la parte frontal de la Cámara de Diputados y la Merced 
cuyo emblemático mercado es bastante conocido en la Ciudad de México por ser 
un centro de abasto popular en el que se adquieren diversas mercancías, 
esencialmente de la canasta popular a precios muy económicos". 

"Sin embargo estos dos barrios vecinos reflejan en mucho los marcados 
contrastes de la sociedad mexicana, por una parte se encuentran los propietario 
de giros comerciales acreditados y en constante bonanza, los pequeños 
comerciantes, los trabajadores y cientos de personas principalmente de las clases 
populares que acuden abastecerse a este lugar, llama poderosamente también la 
atención la decadencia de ambos sitios, llenos de basura, de mugre; lugar en el 
que han sentado sus reales la indigencia, la prostitución, el alcoholismo, la 
drogadicción y un sin número mal vivientes que crean inseguridad en la zona. 

"Ambos barrios se localizan en el perímetro de la Delegación Venustiano 
Carranza, en donde el slogan de la actual administración es "Juntos somos la 
mejor delegación", estos sitios son sin lugar a duda la mejor prueba del abandono, 
la negligencia y la incapacidad de las administraciones delegaciones para dar 
solución a las necesidades de seguridad, servicios de limpia, de alumbrado 
público, de atención a mercados (a la fecha, la actual administración no ha podido 
llevar a cabo la restauración de la nave central de este mercado incendiado hace 
unos años, en donde el anterior delegado solo le paso la responsabilidad al 
gobierno central), es decir, no se actúa con responsabilidad ante la creciente 
pauperización y deterioro de la zona. Pareciese dar la impresión que esta . 
marginalidad que está presente en cada una de sus calles tiene algún o algunos 
beneficiarios". 

"De acuerdo a lo establecido en el art. 39 fracción XIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal corresponde al titular de la delegación 
"Formular, ejecutar y vigilar el Programa de Seguridad Pública de la Delegación en 
coordinación con las Dependencias competentes;" 

"El mismo ordenamiento legal en fracciones subsecuentes nos refiere además, la 
obligaciones de los jefes delegacionales, mismas que son de carácter sustantivo 
mas no adjetivo" 
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" Fracción XXVII. Prestar el servicio de limpia, en sus etapas de barrido de las 
áreas comunes, vialidades y demás vías públicas, así como de recolección de 
residuos sólidos de conformidad con la normatividad que al efecto expida la 
Dependencia competente; y, [*] 

"Fracción XXXIV. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar, los 
mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la 
Dependencia competente"; 

"De lo anterior se desprende la necesidad de emprender el mejoramiento de estos 
barrios, con una gran tradición mercantil, como una obligación del titular de la 
demarcación, en donde se impulse la participación de la ciudadanía, de 
conformidad con lo señalado por la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del 
Distrito Federal". 

"Hoy verdaderamente las autoridades de la Delegación Venustiano Carranza 
deben hacer efectivo el lema de su administración de ser la mejor delegación de la 
Ciudad de México mediante la prestación óptima, eficaz y eficiente de los servicios 
púbicos al servicio de su población". 

"Los barrios de la Merced y la Candelaria de los Patos merecen ser dignificados, la 
mejor forma de hacerlo esta inicialmente en la prestación de servicios públicos de 
calidad y en programas de asistencia social que dejen el carácter clientelista con 
el que actualmente se aplican en la Ciudad de Mexico". 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, 
Ciudad de México para que de manera inmediata lleve a cabo el 
mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de 
la Candelaria de los Patos y la Merced. 
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111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de GobernaCión; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Delegación Venustiano Carranza para que 
lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e 
imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y 
la Merced. 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, 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 esta propuesta, de conformidad con lo que establecen 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. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la 
cual realiza las siguientes observaciones. 

En 1956 el gobierno de la ciudad decidió construir lo que fue el principal mercado 
de la ciudad de México, el nuevo mercado de La Merced, con el fin de resolver la 
práctica del comercio en la vía pública en el centro de la ciudad . Desde entonces 
existieron dudas sobre su ubicación, ya que si bien por aquellos años se podía 
considerar todavía como una zona periférica de la ciudad, se vislumbraba un 
crecimiento explosivo. 

En 1982, fue necesario construir una nueva central de abasto, ya que el mercado 
de La Merced había rebasado todas las expectativas, llegando a abarcar 53 
manzanas. Si bien se pretendió corregir ésta situación mediante la construcción de 
la nueva central de abasto, prohibiendo bodegas y comercio informal, la 
costumbre y la falta de decisión política, ma ntuvieron el comercio en esta zona. 
Hoy, la actividad comercial no sólo persiste, sino que continúa operando como 
central de abasto regional con la misma problemática que presentaba desde 
principios de siglo. 

El área ha ido perdiendo sus valores de identidad, así como los elementos que la 
conformaba; la plaza de la parroquia de La Candelaria de los Patos, Las 
Atarazanas, el hospital de San Lázaro y la estación de ferrocarriles de San Lázaro, 
entre los más importantes. 
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El uso indiscriminado de edificios de vivienda como bodegas y comercios, la 
apropiación del espacio público por el comercio informal, la aplicación de 
soluciones parciales para reubicar a comerciantes informales en la vía pública, la 
saturación del mercado de La Merced, la subutilización de las plazas comerciales 
Hilos Cadena y San Ciprián , entre otros, han incidido en el despoblamiento 
paulatino del área y en el deterioro físico, tanto del patrimonio histórico, como de 
los inmuebles en general. Esta situación ha generado una· problemática social , 
donde los aspectos de inseguridad, consumo y distribución de drogas y la práctica 
del sexo servicio, son comunes. 

El paso de los de los patos silvestres por la zona dio lugar al nombre del barrio de 
la Candelaria de los Patos y desde la época prehispánica integraba un cinturón de 
pobreza que rodeaba a la ciudad, que en estos tiempos se encuentra inmersa en 
la mancha urbana de la Ciudad de México. 

Se encuentra en la zona centro de la Delegación Venustiano Carranza, cercana a 
Congreso de la Unión y Plaza San lázaro. Actualmente esa zona refleja una 
importante problemática de ambulantaje, incidencia delictiva, prostitución, basura y 
personas en situación de calle, lo que la ha convertido en una zona peligrosa 
según información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

El crecimiento alcanzado durante las últimas décadas, las condiciones físicas del 
territorio y el proceso de deterioro que han sufrido estas zonas tradicionales de la 
Delegación Venustiano Carranza, hacen necesaria acciones encaminadas a su 
mejoramiento urbano, se servicios y de seguridad pública en beneficio de la 
población que ahí habita y de las actividades comerciales que se realizan de 
manera importante. 

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 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia · 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Delegación Venustiano Carranza para que 
lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e 
imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y 
la Merced. 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Delegación Venustiano Carranza para que lleve a cabo el 
mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de la 
Candelaria de los Patos y la Merced. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Delegación Venustiano Carranza para que 
lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e 
imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y 

la Merced. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de ... c"'u'"' 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Ma 
González Calderón 

Dip. Armando 
Canales 

Integrante 
PRI 
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Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PV 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Delegación Venustiano Carranza para que 
lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e 
imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y 
la Merced. 
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