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EI suscritos Diputados Paula Andrea Castillo Mendieta; Jose Valentin Maldonado 
Salgado; Gabriela Quiroga Anguiano; Victor Hugo Lobo Roman; Evelyn Parra Alvarez 
y Jorge Gaviiio Ambriz, integrantes todos del Grupe Parlamentario del Partido de la 
Revolucion Democratica, I legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 
122, Apartado A, fracci6n II de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; artlculos 29, Apartado D, fraccion a) y 30, numeral 1, fracci6n b) de la 
Constitucion Politica; articulo 12, fraccion II de la ley Organica del Congreso; articulo 
5 fraccion I, 82, 95 fraccion II Y 96 del Reglamento del Congreso, todos 
ordenamientos de la Ciudad de Mexico, sometemos a consideracion de este organo 
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
ADICIONA UN ARTicULO 108 BIS, A lA lEY DEL REGIMEN PATRIMONIAL Y 
DEL SERVICIO POBLICO. 

PROBlEMATICA 

Si bien es cierto, que la citada Constitucion ya preve los derechos de los capitalinos, 
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tambien 10 es que se deben generar las politicas p(lblicas como el andamiaje legal 
para verdaderamente hacerlos efectivos 

Tal es el caso del derecho del espacio publico y 91 de via publica. 

Concretamente me referire a las concesiones de los sistemas de control y supervisi6n 
de estacionamiento de vehiculos automotores en la via publica, a los cuales 
conocemos todes como parquimetros. 

Para nadie son ajenos todos los problemas que se han venido suscitando desde que 
estes fueron instalades en algunas zonas de la Ciudad de Mexico. 

De ahi Es necesario y urgente realizar las actualizaciones y homologaciones de las 
leyes en la materia, a efecto de no dejar a los capitalinos en un estado de indefensi6n 
e incertidumbre juridica. 

ARGUMENTACI6N 

DERECHO AL ESPACIO POBLlCO, UN DERECHO CONSTITUCIONAL 

En la Ciudad de Mexico, sus habitantes, estamos vivienda una nueva etapa politica y 
en breve empezara a darse una forma diferente de gobernar, esto a razon de la 
reforma polilica del Distrito Federal, donde no 5610 el cambio consistio en cambiarle el 
nombre a nuestra bella Ciudad, sino que juridicamente por primera vez contamos con 
una Constitucion Politica Local, la Asamblea Constituyente en su pluralidad, vela por 
considerar en esa Constitucion se incluyera la protecci6n de todos nuestros derechos. 
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Entre los Derechos que protege la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico es el 
Derecho al Espacio Publico, consagrado en el articulo 13 Apartado D, mismo que a 
continuacion se transcribe: 

Articulo 13. 

Ciudad Habitable 

C. Derecho a la via publica 

Toda persona tiene derecho al uso pacifico de la via publica, en los terminos 
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 funcion politica, 
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 Constitucion, de conformidad con 10 previsto par la ley. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizaran el caracter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios publicos y promoveran su creacion 
y regeneracion en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusion, 
accesibilidad y disefio universal, asi como de apertura y de seguridad que 
favorezcan la construccion de la ciudadania yeviten su privatizacion. 

E. ... 

3DE 12 



" 

Partido de fa Revofuci6n Democratica o CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PRD 

En cuanto hace la normatividad aplicable a la soluci6n que se pretende dar a 10 que 
motiva esta iniciativa esta la Ley del Regimen Patrimonial y del Servicio Publico, en 
ella hace una distinci6n entre 10 que debe entenderse como bienes de del dominio 
publico local 

La Ley del Regimen Patrimonial y del Servicio Publico, su articulo 16 establece son 
bienes de del dominio publico local, a excepci6n de los que pertenecen a la 
Federaci6n en terminos de la legislaci6n aplicable, los siguientes: 

Articulo 16.- ... 

I Los de uso comun. 

II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la prestaci6n de 
servicios publicos 0 actividades equiparadas a ellos, 0 los que utilicen las 
Dependencias y Entidades del Distrito Federal para el desarrollo de sus actividades; 

III. Los inmuebles expropiados a favor del Distrito Federal, una vez que sean 
destinados a un servicio publico, 0 a alguna de las actividades que se equiparen a los 
servicios publicos 0 que de hecho se utilicen para tales fines; 

IV. Las tierras y aguas a excepci6n de las comprendidas en el articulo 27, parrafo 
cuarto, quinto y octavo de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
propiedad del Distrito Federal. 

V. Los monumentos hist6ricos 0 artisticos, propiedad del Distrito Federal; 
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VI. Los canales, zanjas y acueductos propiedad 0 construidos par el Distrito Federal, 
asi como los causes de los rios que hubiesen dejado de serio, siempre y cuando no 
sean de jurisdicci6n federal, debiendo observarse al respecto las disposiciones de la 
Ley de Aguas Nacionales; 

VII. Los inmuebles ubicados en el territorio del Dislrito Federal y que la Federaci6n 
transmita a este, con la finalidad de salisfacer las necesidades de crecimiento, 
vivienda y desarrollo urbano; 

VIII. las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores; 

IX. Los inmuebles propiedad del Distrito Federal que por su naturaleza no sean 
norrnalmente substituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones peri6dicas, 
mapas, pianos, follelos y grabados importante son raros, asi como las colecciones de 
esos bienes, los especimenes tipo de la flora y la fauna, las colecciones cientificas y 
filatelicas, los archivos fono grabaciones, peliculas, archivos fotograficos, cintas 
magnetof6nicas y cualquier objeto que contenga imagenes y sonidos, y 

X. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artistica incorporada 0 

adherida permanentemente a los inmuebles del Distrito Federal. 

Asi tambien en el articulo 20 en su fracci6n III de la Ley en cita, precis a que las 
plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques publicos son bienes de 
uso comun. 

EI articulo 17 de la Ley en comento, establece que los bienes de dominio publico son 
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inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estaran sujetos a ningun gravamen 
o afectacion de dominio, mientras no cambien su situacion juridica, a accion 
reivindicatoria 0 de posesion definitiva 0 provisional. Las Dependencias, Entidades, 
Delegaciones y olros organos desconcenlrados, asi como los particulares solo podran 
obtener sobre ellos, cuando su naturaleza asi 10 permita, el derecho de uso, 
aprovechamiento y explotacion de estos bienes en los casos y en las condiciones que 
la Leyestablezca. 

De conformidad a 10 dispuesto en los articulos 76, 105 Y 106 de la Ley del Regimen 
Patrimonial y del Servicio Publico, la Administracion Publica del Distrito Federal, hoy 
Ciudad de Mexico, puede conferir el uso, aprovechamiento, explotacion 0 

administracion de los bienes de dominio publico local a una persona fisica 0 moral por 
un plazo determinado a traves de una Concesion. 

De igual forma mediante los Permisos Temporales Revocables se puede otorgar a 
una persona fisica 0 moral del uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, 
ya sean del dominio publico 0 privado, a titulo gratuito u oneroso, hasta por un plazo 
de 10 anos, prorrogables especial mente en los casos que se tenga como finalidad la 
asistencia privada, el desarrollo de actividades educativas y deportivas, asi como las 
que reporten un beneficio en general a la comunidad 0 se deriven de proyectos para el 
desarrollo de esta Capital. 

En septiembre de 2008, se creo la Autoridad del Espacio Publico del Distrito Federal, 
cuyo principal objetivo era apoyar a las actividades de la Jefatura de Gobierno para la 
gestion integral de los espacios publicos de la Ciudad, y como coadyuvante en el 
desarrollo de los proyectos urbanos de ingenieria y arquitectura, encargado de 
proponer politicas en esta materia y de coordinarse con la Secreta ria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
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Posteriormente eI 30 de junio de 2010, esta Autoridad fue adscrita a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y cuyo objetivo principal cambio, para ser quien 
atendiera la gestion integral del espacio publico de la Ciudad de Mexico. 
Entendiendose por espacio publico, las areas para la recreacion publica y las vias 
publicas, tales como. Plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques 
urbanos, parques publicos y demas de naturaleza analoga, para 10 cual tendril 
atribuciones en eI diseiio y planeacion de obras y servicios en materia de espacio 
publico. 

EI 5 de julio de 2010, mediante un Acuerdo se establecio el Programa de 
Rehabilitacion de Espacios Publicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano, mediante 
el control de estacionamiento en las vias publicas de la capital, cuyo objetivo principal 
es el de establecer la coordinacion de acciones para la rehabilitacion de espacios 
publicos, mediante la programacion, establecimiento y operacion de los sistemas de 
control y supervision de estacionamiento de vehiculos en las vias publicas de la 
Ciudad de Mexico. 

Posteriormente el 1 de agosto de 2011, se reformo el articulo Sexto del Acuerdo 
sei'ialado, con el propOsito de establecer que los recursos que se generen por el 
control del estacionamiento en la via publica y por el retiro del candado inmovilizador a 
los vehiculos, seran destinados a la Autoridad del Espacio Publico, exclusivamente 
para la rehabilitacion de los espacios publicos. Quedan excluidos de esta disposicion 
los recursos generados por muitas impuestas conforme a 10 dispuesto en el 
Reglamento de Transito Metropolitano. 

EI 11 de octubre de 2011, se publico el Reglamento para el Control de 
Estacionamiento en las Vias Publicas del Distrito Federal, cuyo objeto es regular la 
prestacion del servicio y el funcionamiento de sistemas de control de estacionamiento 
de vehiculos en la via publica, para la rehabilitacion y mejora del espacio publico, en 
el mismo se sefialo como autoridades responsables del cumplimiento de dicho 
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ordenamiento a la Seeretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Autoridad del 
Espacio Publico, la Secretaria de Transportes y Vialidad, la Secretaria de Seguridad 
Publica, la Seeretaria de Finanzas y la Oficialia Mayor, todas elias de la 
Administracion Publica de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 3. Para los efeetos del presente Reglamento se entiende per: 

I. Agente, al elemento de la Secretaria de Seguridad Publica con 
facultades de control, supervision, regulaci6n del transito de personas y 
vehiculos en la via pUblica as! como para hacer cumplir las dispesiciones del 
Reglamento de Transito Metropolitano y aplicar las infracciones 
correspondientes en caso de incumplimiento; 

Articulo 4. A la Secretaria corresponde: 

I... 

II. Establecer las caracteristicas tecnicas de los sistemas, dispositivos e 
instrumentos para el control de estacionamiento en la via publica; 

III. Supervisar que los sistemas, dispesitivos e instrumentos para el control de 
estacionamiento en la via publica funcionen adecuadamente; 

IV. Instalar, operar y dar mantenimiento per si 0 a traves de terceros, a los 
parquimetros; 

VaVII ... 
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Articulo 5. A la Secreta ria de Finanzas corresponde: 

I. .. 

II. Cobrar la contraprestacion que deberan cubrir los permisionarios 0 

concesionarios. 

Articulo 7. La Oficialia Mayor, con el auxilio de la Secreta ria, lievara a cabo 
los procedimientos para el otorgamiento de la concesion 0 del Permiso 
Administrativo Temporal Revocable a titulo oneroso, par los que se permita a 
particulares el aprovechamiento de las vias publicas para la instalacion y 
operacion de sistemas de control del estacionamiento de vehiculos en la via 
publica. 

Articulo 8. A la Autoridad del Espacio Publico del Distrito Federal 
corresponde: 

I. Supervisar la instalacion, operacion y mantenimiento de los parquimetros; 

lIalll ... 

Como puede observarse, efectivamente Ie corresponde al Gobierno Central, a !raves 
de sus diferentes dependencias, instalar (accion que de acuerdo a la Ley 10 hace a 
traves de un permisionario 0 concesionario), operar y dar mantenimiento a los 
parquimetros. 

EI articulo 3 del Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vias Publicas 
del Distrito Federal, define 10 que se debe entender con parquimetro (equipo 
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eleclronico con algun sistema de medicion de tiempo para el control de 
estacionamiento en la via publica, el cual es accionado con monedas, tarjetas 
bancarias, tarjetas de prepago 0 cualquier olro medio de pago). 

Y es la Autoridad del Espacio Publico, a quien Ie corresponde la supervision, 
instalacion, operacion y mantenimiento de los parquimelros, as! como la elaboracion 
de proyectos de mejoramiento y rehabilitacion de los espacios publicos que se 
ubiquen dentro del entorno urbano de las zonas de parquimetros. 

EI mismo Reglamento, en su articulo 10, establece que es el Gobierno Central es 
quien podra instalar y operar sistemas de control y supervision para el 
estacionamiento de vehiculos autornetores en la via publica de la Ciudad de Mexico, 
ya sea en forma directa, 0 a traves de otorgamiento de permisos 0 concesiones. 

Con la fundamentacion citada, el Gobierno Capitalino ha otorgado a empresas 
particulares la instalacion y operaci6n de sistemas de control y supervision de 
estacionamiento en la via publica (parquimetros), para 10 cuallos conductores de los 
vehiculos automotores pagan un derecho per la utilizacion de un espacio y servicio 
pUblico, siendo eI caso en concreto estacionar su vehiculo en la via publica. 

Cabe mencionar que los recurs os que ingresen como pago de la contraprestacion per 
la operacion en el control del estacionamiento en la via publica asi corne per el retiro 
del candado inmovilizador se asignan a la Autoridad del Espacio Publico de la Ciudad 
de Mexico, los cuales se consideran como recursos autogenerados, con el objetivo de 
que estos se destinen exdusivamente a la rehabilitacion de los espacios pUblicos de 
la zona don de se encuentren instalados estos sistemas. 

Es necesario que se proporcione seguridad a los vehiculos de los conductores que 
pagan sus derechos por el uso de la via publica, a traves de la instalacion de 
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camaras de vigilancia que esten conectadas a los sistemas de la Secretaria de 
Seguridad Publica del Distrito Federal (C5. 

Con base en 10 expuesto se propane al Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un articulo a la Ley del 
Regimen Patrimonial y del Servicio Publico, quedando de la siguiente manera: 

LEY DEL REGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PUSUCO. 

"Articulo 108 SIS.- En las conceslones 0 permisos administrativos temporales 
revocables, que se otorguen para instalar y operar sistemas de control y 
supervision de estacionamiento de vehiculos automotores en la via publica de la 
Ciudad de Mexico, en las zonas de parquimetros, se establecera que los 
conceslonarlos 0 pennis/onar/os deberan instalar camaras de vigllancia, las 
cuales debe estar conectadas a los sistemas de la Secretar/a de Segur/dad 
Publica de la Ciudad de Mexico; y ademas deberan contratar un seguro para 
responder por los danos, 0 la perdlda parcial 0 total, que pudieran sufrlr los 
vehiculos automotores de los conductores que hayan pagado el derecho 
correspondiente, por el uso de la via publica. " 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· EI presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion. 

SEGUNDO.- Para los concesionarios 0 permisos administrativos temporales 
revocables otorgados para instalar y operar sistemas de control y supervision de 
estacionamiento de vehiculos automotores en la via publica de la Ciudad de Mexico, 
en las zonas de parquimetros, que se hayan celebrado con anterioridad a la 
publicacion del presente decreto, la Autoridad del Espacio Publico del Distrito Federal 
o de la Ciudad de Mexico, se subrogara de las obligaciones contenidas en el articulo 
108 BIS de la presente ley. 
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TERCERO." Tlirnese el presente decreto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico 
para efectos de su promulgacion y publicacion. 

CUARTO." Publiquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y para su mayor 
difusion en el Diario Oficial de la Federacion. 

ATENTAMENTE 

-
COORDINADOR DEL GRUPO 

IP. JOSE VALENT LDONADO SALGADO 
INTEGRANTE 

{lVW DIP. PAULA ANDREA r'A ."'TII 

DIP. eve", 1 ... < 
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