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Ciudad de México, a2L de junio de 2019

oFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al 00442 / 20L9

DIP. ]OSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio S-34/SEDUVI/560/2019 de fecha L3 de junio de 201.9, signado por
la Mtra. Ileana Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad V comunic;¿$p¡ediante el similar
MDSPoPA /csP/2e66/20te. 
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RECTBó: &IX,
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:3927 /3211
y 7353 /5640
Mtra. Ileana Villalobos Éstrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
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Oficio No. S-34/SEDUVU *-, U -¡./2019

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

c. RosA rcELA RODRÍGUEZVELÁZQUEZ

SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En respuesta aloficio MDSPOPA/C5P1296612019, de 4 de abrilde 201"9 y recibido e[ 15 de abrit det
presente año, mediante e[ cual hace del conocimiento a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (SEDUVI) e[ Punto de Acuerdo urgente y de obvia resolución, que seña[a [o siguiente:

"ÚNtCO.- 5e so/icita, de manera respetuoso, ø /o Secretorio de Desorrollo
Urbono y Viviendo de lo Ciudad de México (SEDUVI), Mtra. tleano Villalabos
Estroda, que en e! ómbito de sus atrÌbuciones, envíe o este Orgono Local un
informe pormenorizado acerco de /os occiones realizadas por dicha
dependencia, con respecto al retiro de espectaculores en los azoteos, hociendo
público el mismo; osí como que estoblezco un plozo poro lo conclusión de

dichos trobajos. De iguol formo, se le exhorta a dar respuesfo, de manera
inmediota, o |os resolutivos del punto del acuerdo de fecho 20 de diciembre de

201g',,

Me permito enlistar e[ informe pormenorizado de las acciones realizadas por esta dependencìa
para el retiro de espectaculares en las azoteas:

a) E[ ].5 de febrero del presente año, se realizó ta Primera Sesión Ordinaria de 2019 del Consejo de
Pubticidad Exterior, el cualtuvo entre los principales comentarios e[ informar que [a SEDUVI estaría
recibiendo a todos aque[[os pubticistas interesados en tener audiencias con [a unidad
administrativa encargada det tema, y en especiaI se citaría a aquetlos que tuvieran anuncios
instalados en azoteas;

b) Del27 de febrero a[ 19 de marzo del presente año, hemos recibidos a 22 asociaciones y/o empresas
dedicadas a la publicidad exterior, en las que se acordó que en un plazo máximo de una semana
enviarían sus propuestas de retiros votuntarios de anuncios instatados en azoteas;

c) Et22 de marzo del presente año, se citó a 56 asociaciones y/o empresas dedicadas a la publicidad
exterior para tener un dialogo en conjunto con la Consejería Jurídica y de Servicios Legates, el
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lnstituto de Verificación Administrativa del Distrito Federa[ (INVEA) y esta SEDUV|, con el propósito
de enfatizar en [a prioridad que tiene et Gobierno de ta Ciudad de México por ta seguridad de las
personas, exhortando aI gremio de publicistas a retirar voluntariamente sus anuncios instalados
en azoteas;

d) Del 25 de marzo del presente año a la fecha, se envía at INVEA y a las Atcatdías mediante diversos
oficios [a lista de las empresas dedicadas a la publicidad exterior que tienen anuncios instalados en
azoteas y voluntariamente los retirarán; [a lista de anuncios que con base en e[ Padrón General de
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de [a Publicidad Exterior del Distrito Federa[, Pubticado en [a
Gaceta Oficial det Distrito Federat (hoy Ciudad de México) et 18 de diciembre de 2015, esta
Secretaría tiene conocimiento que deben ser retirados, así como las denuncias de personas que
tienen conocimiento de anuncios ilegales, para que dichas autoridades se coordinen y en etámbito
de sus atribuciones practiquen visitas de verificación administrativa;

e) E[ 4 de junio del presente año,44 asociaciones y/o empresas dedicadas a [a publicidad exterior
tuvieron un dialogo en conjunto con la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, [a
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y esta SEDUVI, con e[ propósito de enfatizar en [a

prìoridad que tiene el Gobierno de la Ciudad de México por la seguridad de las personas,
exhortando al gremio de publicistas a retirar voluntariamente sus anuncios instalados en azoteas;

Asimismo, con relación aI estabtecimiento de un plazo para la conclusión de dichos trabajos, [e

comunico que esta SEDUVI no es la dependencia con atribuciones para retirar los anuncios en

azoteas, toda vez que no se tienen las facultades para ello, pues las autoridades encargadas de
practicar visita de verificación administrativa son [as Alcaldías y el INVEA, de conformidad a los
artícutos que a continuación se transcriben:

"CONSTITIJCION POLíTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 53,-

AIcoldíos
B. De las personos titulores de los alcoldíos

3. Los personos tìtulores de los olcoldíos tendrón las siguientes atribuciones:

o) De monero exclusivo:

XXll. Vigilar y verifÌcar ødministrotivamente el cumplimiento de /os

disposiciones, asícomo aplicar los sanciones que correspondon en moterio de

estoblecimientos mercantiles, estocionomientos públicos, construcciones,

edificaciones, mercodos públicos, proteccÌón civil, protección ecológica,

onuncios, uso de suelo, cementer¡os, servicios funerorios, servicios de

olojamiento, protección de no fumodores, y desorrollo urbano;
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..LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE

tvtÉXlCO.

"Artículo 2.- Son outoridades pora lo aplicación de la presente Ley, el tnstituto
de verificoción Administrotivo de lo ciudod de México y los Alcaldías de la
Ciudad de México.

Artículo 6.- EI procedimiento de verificación comprende las etopossiguientes;
l. Orden de visita de verificoción;
ll. Próctico de visito de verificación;
lll, Determinøción y, en su coso, ejecución de medidas de seguridod;
lV. Colificación de las octos de visita de verificoción, y
V. Emisión, y en su coso, ejecución de la resolución dictada en Io
calificación de los octos de visÌta de verificación.

Vl. En aquellos cosos de situoción de emergencia o extroordinorio, de la
cuol tamen conocimiento e/ /nstifuto o las A\caldías, podrán inicior los
procedimientos de verificoción odministrotivo de conformidad con /os

otribuciones estoblecidos en esto Ley.

Lo autoridad que ordene /as vrsitos de verificación en el ómbito de
competencia a que alude la Constitución Po!ítica de la Ciudod de México y el
presente ordenamiento, substonciaró el procedimiento de calificación
respectivo y emitiró las resoluciones correspondientes, imponiendo en su coso,

las medidas coutelares y de seguildad que correspondan. La substoncioción
del procedimiento de verificoción, se estaró o lo indicado por Ia Ley de

Procedimiento Administrotivo de la Ciudad de México, esta Ley y su

Reglomento."

Artículo L4,- En moterio de verificøción odministrativo el lnstituto y las

AIco ldí o s ti e n e n I a s sì g u i e ntes co m p ete n ci a s:

B, Los Alcaldíos tendrón de manero exclus¡vo los otribuciones const¡tucionales
siguientes:
!, Ordenor, ol personol especiolizado en funciones de verificación del lnstituto,
odscritos a las Alcoldías, la próctica de vrsitos de verificoción odministrotivo en

las si g u ientes m oteri os:

o)Anuncios;
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En ese sentido, como se menciona en el inciso d) det presente documento, de conformidad a las
facultades de esta Secretaría, a partir det 25 de marzo det presente año a [a fecha, se ha soticitado a

las autoridades mencionadas en el párrafo que antecede [a realización de 48 visitas de verificación.

Por otro [ado, con retación a dar respuesta de manera inmediata a tos resolutivos det punto det
acuerdo de fecha 20 de diciembre de 2018, [e informo que mediante e[ diverso S-3a/SEDUV|/265

120L9, esta dependencia dio contestación (anexo único)

Además, no omito señalar también que esta SEDUVI tiene e[ compromiso de fortalecer ta potítica
pública en materia de publicidad exterior que garantice [a protección, conservación, recuperación
y enriquecimiento delpaisaje urbano en [a Ciudad de México.

Sin más por el momento, reciba mi más atenta consideración.

ATENTAMENTE

SECRETAR¡A DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

RA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA

C.c.p.- C.LuisGustavoVetaSánchez.CoordinadordeEntaceLegislativodetaSecretaríaDeGobiernodeEnlaceLegislativo
C. Rotando Francisco Cañas Moreno.. Director General de Asuntos Jurídicos. Para su conocimiento.
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