
 

 

 

Ciudad de México, a 19 de julio de 2019 
 

 

PONENCIA COMERCIO VÍA PÚBLICA 
 

 

Antes que nada, muy buenos días a todos, agradezco a la Diputada 

Margarita Saldaña Hernández, Presidenta, Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social por la invitación y apertura para 

los que integramos el gremio del comercio en la vía pública, saludo 

especialmente a la Dra. Clara Jussidman, Diputada Constituyente de la 

Ciudad de México con quien he tenido la fortuna de coincidir y trabajar  

y también a todos los ponentes, líderes y representantes en general de 

los trabajadores con salario autogenerado. 

 

Esta es una lucha social emprendida hace varias décadas, es un 

reclamo social constante que hoy tiene la gran oportunidad de 

convertirse en una realidad en beneficio de la CDMX pero 

particularmente para los millones de trabajadores sin salario patronal 

que todos los días salimos a trabajar con la consigna de llevar un plato 

de comida a nuestros hogares y que históricamente hemos sido 

omitidos del reconocimiento gubernamental siendo que representamos 

una parte muy significativa de la economía no solo de esta ciudad sino 

de todo el país.  

 

Asimismo, la lucha constante de la búsqueda del reconocimiento 

jurídico a fin de contar con la oportunidad de acceder a seguridad social 

y a la posibilidad de contar con créditos preferentes y demás derechos 

y obligaciones que regularmente tiene un trabajador asalariado. 

 



 

 

En nuestro caso, los que representamos a los comerciantes de la vía 

pública, estamos en la mejor disposición de contribuir a la consolidación 

de lo plasmado en el Art. 10 de la nueva constitución de la CDMX a fin 

de establecer los lineamientos que permitirán regular nuestras 

actividades comerciales teniendo en cuenta que esto derivará en un 

panorama más claro de dónde se ejerce el comercio y cuántos lo 

ejercen, así como establecer cuáles serán los programas más 

adecuados para nuestro sector. Las necesidades de nuestros 

agremiados radican en contar con las garantías necesarias para la 

instalación y conservación de las zonas de trabajo estableciendo reglas 

de operación claras y bien definidas para dejar atrás la persecución de 

la que hemos sido objeto siempre. 

 

Una vez logrado lo anterior, nos permitirá ofrecer mejoras en las 

condiciones de trabajo en el entendido que esta es una actividad laboral 

lícita y donde se requiere modernizar la forma en que se lleva a cabo 

entendiéndose que tales lineamientos no deberán de limitar las zonas 

autorizadas a condicionamientos particulares bajo las figuras de “zonas 

especiales” ni alejados del fin principal que tiene que ver con el 

ordenamiento y la sana convivencia entre los comerciantes, vecinos y 

autoridades.  

 

De lo contrario se corre el riesgo de vulnerar los derechos básicos de 

nuestros compañeros ya que las fuentes de trabajo que generamos han 

sido un catalizador y una alternativa real e inmediata ante la falta de 

empleo que hasta hoy ni el gobierno ni la iniciativa privada han sido 

capaces de ofrecer lo mismo a un profesionista titulado que a un 

estudiante, madre soltera, adulto mayor, indígena o jóvenes que buscan 

apoyar la economía familiar. 

 

 

 



 

 

 

La ley que se genere a partir de foros como este tiene que hacerse con 

toda conciencia que los reglamentos posteriores establezcan 

claramente las distintas clasificaciones que el trabajador sin salario 

patronal tendrá ya que cada uno tiene características y necesidades 

distintas tomando en cuenta que la ocupación de la vía pública y los 

servicios que se prestan en ella son muy diversos y no pueden tratarse 

por igual. Las instancias responsables de la aplicación y regulación 

deben tener la capacidad suficiente para atender y resolver con 

prestancia las solicitudes que no sobra decir les vendrán por miles y la 

falta de respuesta no debe limitar el ejercicio de las actividades 

comerciales ya que es el sustento diario lo que se pone en juego. 

 

Las contribuciones hacendarias generadas por este gremio deberán 

verse reflejadas gradualmente en servicios como hospitales 

especialmente enfocados en los trabajadores sin salario patronal, esto 

es muy importante puesto que actualmente la demanda de los 

hospitales del IMSS, ISSSTE y sector salud (SS) ya se encuentran 

saturadas y sin capacidad de atender a más población. 

 

La seguridad pública es otra de nuestras preocupaciones más latentes 

en virtud de el incremento de delitos cometidos por bandas del crimen 

organizado que se han infiltrado en tianguis y mercados que mediante 

la extorción y amenazas intimidan tanto al comerciante como a los 

dirigentes, mismas que en varias alcaldías terminaron en desenlaces 

fatales como la ocurrida en GAM el pasado 4 de mayo solo por 

mencionar una. 

 

 

 

 



 

 

 

Por otra parte, otra de las preocupaciones que nos aquejan es el 

crecimiento desmedido y sin control que se ha venido permitiendo de 

tiendas de conveniencia y centros comerciales que de manera 

oportunista se instalan a la cercanía de los mercados públicos y tianguis 

consientes o inconscientes la finalidad es conseguir la extinción de 

nuestras fuentes de trabajo. 

 

¿Qué ofrecemos? 
 

 

Los compañeros comerciantes y las organizaciones nos declaramos en 

la mejor disposición para colaborar en el mejoramiento de las practicas 

comerciales, de seguridad y lineamientos emanados de la ley derivada 

de la constitución política de la CDMX. 

 

Se implementará por nuestra parte, capacitación para la atención de 

primeros auxilios (RCP), básculas debidamente calibradas, 

implementación de prácticas conscientes para la preservación y 

cuidado  del medio ambiente, productos de primera calidad y a los 

mejores precios mediante convenios con CFE se realizarán contratos 

particulares o colectivos a fin de eliminar definitivamente las tomas 

clandestinas, todos los oferentes contaran con extintores y capacitación 

para atender contingencias, implementación de jornadas diarias de 

limpieza y cuidado de los drenajes y alcantarillas, estas y muchas otra 

medidas serán posibles si construimos juntos esta gran ciudad. 

 

Por su atención, 

Gracias. 


