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Ciudad de Mexico a 22 de octubre de 2018. 

Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda 
Presidente de la Mesa Directlva del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
I Legislatura 
PRESENTE. 

La que suscribe, Diputada Maria Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, del Congreso de la Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 122, apartado A, 
fracci6n II de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexlcanos; 29, y 30 de 
la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 Y 21 de la Ley 
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 1,2 fracci6n XXXVIII, 79 fracci6n 
IX, 86, 94 fracci6n IV,1 ~O, 101, 212 fracci6n VII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de Mexico, someto a la consideraci6n del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCI6N POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
SECRET ARlO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ASI COMO AL TITULAR 
DEL INSTITUTO DE VERIFICACI6N ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
HOY CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
FACUL TADES Y COMPETENCIA ORDENE LA ENTREGA DE INFORMACION 
NECESARIA Y RELATIVAA LAS SOLICITUDES DE POSIBLE REUBICACION DE 
ANUNCIOS ESPECTACULARES UBICADOS EN AZOTEAS, CON EL 
PRop6sITO DE PREVENIR Y EVITAR RIESGOS A LA CIUDADANIA Y A LAS 
ESTRUCTURAS DE LOS INMUEBLES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, LO 
ANTERIOR, SI CONSIDERAMOS QUE TODO FENOMENO Y EVENTO NATURAL 
PUEDEN SER FACTORES QUE CONTRIBUYAN A AGRAVAR LA POSIBILIDAD 
DE RIESGOS QUE SE TRADUZCAN EN AFECTACIONES EN LA ESTRUCTURA 
DE LOS INMUBLES Y CONSECUENTEMENTE A LA CIUDADANIA QUE HABITA 
EN ESTOS 0 QUE TRANSITAN POR LA ZONA, Asl COMO LA ENTREGA DEL 
REGISTRO RELATIVO AL PADRON OFICIAL DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
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1. Una de las funciones esenciales del Estado es brindar seguridad a los 
ciudadanos, garantizando la protecci6n y defensa de su vida, patrimonio y cualquier 
bien juridico tutelado; el incumplimiento de esa obligaci6n coloca al propio Estado 
como inca paz de asumir el control del territorio y el respeto por las normas, 10 que 
propicia que los ciudadanos sean quienes tomen en sus manos dichas 
responsabilidades, 

2. Conforme a la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, esta debe ser una 
ciudad habitable por 10 que toda persona tiene derecho, a la seguridad ciudadana y 
a vivir Iibre de amenazas, para 10 cual las autoridades elaboraran polfticas publicas 
de prevenci6n, asi como de una cultura de derechos, para brindar esa protecci6n y 
seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas, ya sea del orden publico 0 

por acontecimientos naturales, 

3. En los ultimos meses se han venido observando cambios c1imaticos, y 
movimientos teluricos, que han puesto en riesgo la seguridad de quien habita y 
transita en la ciudad, causando en el peor de los casos el deceso de cientos de 
personas, todo ello derivado a la falta del cumplimiento de la ley y tambien a una 
mala prevenci6n en este tipo de temas, ya que se permite la instalaci6n de 
estructuras memlicas para anuncios espectaculares en lugares no aptos y 
consecuentemente la ocurrencia de accidentes que ponen en peligro la integridad 
de los habitantes, tal como ocurri6 el pasado 19 de septiembre de 2017, cuyo sismo 
dejo un centenar de familias sin hogar, y otras tantas mas en condiciones de riesgo, 
ya que sus hogares no fueron debidamente valorados en sus estructuras de 
edificaci6n. 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

Parte del nuevo ordenamiento para la Ciudad de Mexico, conlleva lograr ser una 
ciudad resilliente, esto es una ciudad preparada que cuente con medidas adecuadas 
para recuperarse de alguna crisis, para 10 cual las autoridades de la ciudad deben 
promover la seguridad y el bienestar de los habitantes con medidas que beneficien 
de manera colectiva su estructura 0 funcionamiento, mismas que ayuden a enfrentar 
los desaffos que se presenten, ello para que la ciudad se vuelva mas resistente y 
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facilltar asi la relacion entre gobiernos, sector privado, socledad civil y 
organizaciones no gubernamentales, 

Es por ello que surge una imperiosa necesidad de conocer sobre todas y cad a una 
de las edificaciones que cuentan con anuncios espectaculares, en sus azoteas, ya 
que representan un riesgo para la ciudadanla y mas debido a los posibles eventos 
naturales a los que esta expuesta la Ciudad de Mexico ya que ponen an peligro la 
integridad de las personas, 

Aunado a 10 anterior, la petici6n realizada al Gobierno de la Ciudad de Mexico por 
los propietarios de los espectaculares colocados en azoteas; es de suma 
relevancia, ya que en ella estes mlsmos manifiestan su reubicacion, al considerar 
que existe un riesgo latente con la colocacion de sus anuncios en esta tipo de 
espacios. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que de conformidad con 10 establecido por los articulos, 13 apartado A, 
C, 0, E, 14 apartado A, 15 apartado A, 16 todos de la Constitucion Polftica de la 
Cludad de Mexico; 

"Articulo 13 
Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sane 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sane para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ambito de sus 
competencias, para la proteccion del medio ambiente y la preservaci6n y 
rastauraci6n del equilibrio ecol6gico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. EI derecho a la preservacion y protecci6n de la naturaleza sera garantizado per 
las autoridades de la Ciudad de Mexico en el ambito de su competencla, 
promoviendo siempre la participaci6n ciudadana en la materia. 3. Para el 
cumplimiento de esta disposicl6n se expedira una ley secundaria que tendra por 
objeto reconocer y regular la protecci6n mas amplia de los derechos de la naturaleza 

Donceles No.8, 1er. Piso, Col. Centro Hist6rico, Ciudad de Mexico, C.P. 06010 
Tel. : 5555123199 y 5555123197 



DIP. MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 

I LEGISLAT U RA 

conformada p~r todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos ... 

C. Derecho a la via publica 

Toda persona tiene derecho al uso pacffico de la via publica, en los term in os 
previstos por la ley. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y 
movilidad de las vias publicas. 

D. Derecho al espacio publico 

1. Los espacios publicos son bienes comunes. Tienen una funci6n polftica, social, 
educativa, cultural, ludica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar 
y aprovechar todos los espacios publicos para la convivencia pacifica y el ejercicio 
de las libertades politicas y sociales reconocidas por esta Constituci6n, de 
conformidad con 10 previsto por la ley. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizaran el caracter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios publicos y promoveran su creaci6n y regeneraci6n en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusi6n, accesibilidad y diseiio universal, 
asi como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcci6n de la 
ciudadania y eviten su privatizaci6n. 

E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquia 
de movilidad, se otorgara prioridad a los peatones y conductores de vehiculos no 
motorizados, y se fomentara una cultura de movilidad sustentable. 

2. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 
este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformaci6n 
de un sistema integrado de transporte publico, impulsando el transporte de bajas 
emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los 
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usuarios mas vulnerables de la via, el cual sera adecuado a las necesidades 
sociales y ambientales de la ciudad .. . " 

"Articulo 14 Ciudad segura 

A Derecho a la seguridad urbana y a la proteccion civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la proteccion civil, a la 
atencion en caso de que ocurran fenomenos de caracter natural 0 antropogenico, 
asi como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la cludad. Las 
autoridades adoptaran las medidas necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenomenos .. ." 

"Articulo 15 

De los instrumentos de la planeaci6n del desarrollo 

A. Sistema de planeacion y evaluaci6n 

1. Esta Constitucion garantiza el derecho a la ciudad a traves de instrumentos de 
planeacion, juridicos, administrativos, financieros, fiscales y de participacion 
ciudadana para hacer efectivas las funciones social, economica, cultural, territorial 
y ambiental de la ciudad. 

2. La planeacion sera democratica, abierta, participativa, descentralizada, 
transparente, transversal y con deliberaci6n publica para impulsar la transformaci6n 
economica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades 
individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el usc, disfrute y 
aprovechamiento equitativo de la ciudad, asi como propiciar la redistribucion del 
ingreso y la riqueza. 

3. EI sistema de planeaci6n sera un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, 
orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos 
reconocidos en esta Constituci6n, asi como a la prosperidad y funclonalidad de la 
Ciudad de Mexico. Sus etapas y escalas seran establecidas en las leyes 
correspondientes. 
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4. La planeacion del desarrollo tendra como instrumentos el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de Mexico, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los de cada alcaldia; el Programa de Gobierno de la Ciudad de Mexico; 
los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobiemo 
de las alcaldias; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indigenas residentes. Sus caracteristicas y contenidos 
seran preclsados en la ley correspondiente, los cuales deberan armonizarse y 
elaborarse con la participacion ciudadana en todas las eta pas de consulta del 
proceso de planeacion. De conformidad con 10 previsto en esta Constitucion, el 
Sistema Integral de Derechos Humanos se articulara con el sistema de planeaci6n 
de la Ciudad. 

5. Para el logro de los propositos del sistema de planeacion, todos los entes de la 
administracion publica que determine el Instituto de Planeacion Democratica y 
Prospectiva, y las alcaldias, deberan contar con unidades administrativas 
especializadas, observando los criterios y mecanismos emitidos por este Instituto. 
La programacion y ejecucion presupuestal debe ran elaborarse considerando la 
informacion estadistica y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan y 
deberan establecer con claridad y precision los resultados esperados, los objetivos, 
estrategias, indicadores, metas y plazos. 

6. La Ciudad de Mexico sera una ciudad con baja huella ecologica, territorialmente 
eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con 
espacios y servicios publicos de calidad para todos. 

7. La evaluaci6n externa de las politicas, programas y acciones que instrumente la 
administraci6n publica estara a cargo del organismo aut6nomo previsto en esta 
Constituci6n. Los resultados de las evaluaciones seran instrumentos esenciales 
para fundamentar y motivar la planeaci6n, programaci6n y presupuesto, asi como 
para el dlsefio de politicas publicas y proyectos .. : 
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"Articulo 16 

Ordenamiento territorial 1 

Se entendera por ordenamiento territorial la utilizacion racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de Mexico, y su prop6sito es crear y preservar un habitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos .. ." 

SEGUNDO Que de acuerdo con el articulo 21 parrafo segundo de la Ley Organica 
de la Ciudad de Mexico que a la letra dice: 

"Articulo 21. Los puntos de acuerdo, exhortos 0 cualesquiera otras solicitudes 0 

declaraciones aprobadas p~r el Pleno 0 por la Comision Permanente, deberan ser 
respondidos p~r los poderes, organos, dependencias, entidades 0 Alcaldias 
correspondientes en un plazo maximo de sesenta dias naturales." 

TERCERO Que de conformidad al Acuerdo por el que se emiten Los Lineamientos 
de Coordinacion para el Retiro de los Anuncios en Azoteas para el cumplimiento del 
articulo Vigesimo Transitorio de la Ley para la Reconstruccion, Recuperacion y 
Transforrnaci6n de la Ciudad de Mexico en una cad a vez mas resiliente que se 
Indican. 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, someto a consideraci6n de este 
Honorable pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico, la siguiente: PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: Tenerme p~r presentada la PROPOSICI6N CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA ASI COMO AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACI6N 
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO, PARA 
QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIA 
ORDENE LA ENTREGA DE INFORMACION NECESARIA Y RELATIVA A LAS 
SOLICITUDES DE POSIBLE REUBICACION DE ANUNCIOS ESPECTACULARES 
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UBICADOS EN AZOTEAS, CON EL PRop6sITO DE PREVENIR Y EVITAR 
RIESGOS A LA CIUDADANIA Y A LAS ESTRUCTURAS DE LOS INMUEBLES EN 
LAS QUE SE ENCUENTRAN, LO ANTERIOR, SI CONSIDERAMOS QUE TODO 
FENOMENO Y EVENTO NATURAL PUEDEN SER FACTORES QUE 
CONTRIBUYAN A AGRAVAR LA POSIBILIDAD DE RIESGOS QUE SE 
TRADUZCAN EN AFECTACIONES EN LA ESTRUCTURA DE LOS INMUBLES Y 
CONSECUENTEMENTE A LA CIUDADANIA QUE HABITA EN ESTOS 0 QUE 
TRANSITAN POR LA ZONA. 

SEGUNDO: LA ENTREGA DEL REGISTRO RELATIVO AL PADRON OFICIAL DE 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA 
CONOCIMIENTO DE ESTE H. CONGRESO Y A LA VEl REQUERIR POR PARTE 
DE LAS AUTORIDADES SEf\JALADAS, SU INMEDIATA INTERVENCION Y 
ACTUACI6N PARA INHIBIR LOS POSIBLES RIESGOS QUE PUEDAN 
PROVOCAR AQUELLOS ANUNCIOS QUE SE ENCUENTREN COLOCADOS EN 
LUGARES NO PERMITIDOS, Y CON ELLO SALVAGUARDAR LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD FlslCA Y EL PATRIMONIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD 
DE MexICO, AL IGUAL QUE DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN ELLA. 

Dado en la Ciudad de Mexico, a 15 de octubre del 2018. 

TENTAMENTE 

Dip"tadoMaria ~~ 
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Ciudad de Mexico a 23 de octubre de 2018. 
CUAEP/MGSM/025/2018 

'ECHA..14J 10 /1 8 Asunto: Proposicion con Punto de Acuerdo 

""",, ___ --,-1;2. :CO 
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Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
1 Legislatura 
PRES E NTE. 

La que suscribe, Diputada Maria Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Accion Nacional, del Congreso de la Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122, apartado A, 
fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de 
la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fraccion II, 13 Y 21 de la Ley 
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 1,2 fraccion XXXVIII, 79 fraccion 
IX, 86, 94 fraccion IV,100, 101,212 fraccion VII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de Mexico, 

Me permito solicitar respetuosamente a usted, se inscriba y Iiste en el orden de la 
sesion plenaria a celebrarse este proximo jueves 25 de octubre de 2018, para su 
debida consideracion del Pleno del Congreso de la Ciudad, la PROPOSICION CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA ASI COMO AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO, PARA 
QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIA 
ORDENE LA ENTREGA DE INFORMACION NECESARIA Y RELATIVA A LAS 
SOLICITUDES DE POSIBLE REUBICACION DE ANUNCIOS ESPECTACULARES 
UBICADOS EN AZOTEAS, CON EL PROPOSITO DE PREVENIR Y EVITAR 
RIESGOS A LA CIUDADANIA Y A LAS ESTRUCTURAS DE LOS INMUEBLES EN 
LAS QUE SE ENCUENTRAN, LO ANTERIOR, SI CONSIDERAMOS QUE TODO 
FENOMENO Y EVENTO NATURAL PUEDEN SER FACTORES QUE 
CONTRIBUYAN A AGRAVIAR LA POSIBILIDAD DE RIESGOS QUE SE 
TRADUZCAN EN AFECT ACIONES EN LA ESTRUCTURA DE LOS INMUEBLES Y 
CONSECUENTEMENTE A LA CIUDADANIA QUE HABITA EN ESTOS 0 QUE 
TRANSITAN POR LA ZONA, Asl COMO LA ENTREGA DEL REGISTRO AL 
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PADRON OFICIAL DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS UBICADOS EN LA CIUDAD 
DE MEXICO, misma que anexo al presente. 

Sin otro particular agradeciendo la atencion que sirva dar al presente, Ie env(o un 
cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

PRESIDENTA 
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