Comisi6n de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Publico
Ciudad de Mexico a 30 de octubre de 2018.
CUAEP/MGSM/030/2018
Asunto: Proposici6n con Punto de Acuerdo

Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de MexIco,
I Legislatura
PRES ENTE.
La que suscribe, Dlputada 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
Orgtmica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 1, 2 fracci6n 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 liste en el orden de la
sesion plena ria a celebrarse este proximo jueves 31 de octubre de 2018, para su
c1ebida consideracion del Pleno del Congreso de la Ciudad, la proposicion con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolucion, misma que anexo al presente.
Sin otro particular agradeciendo la atencion que sirva dar al presente, Ie C.I"~U••.UI
cordial saludo.

ATENTAMENTE

G ~~

DIP. MARiA GABRIELA SALIDO
MAGOS
PRESIDENTA
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Ciudad de Mexico a 30 de oclubre de 2018.
Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda
Presldente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Mexico,
I Leg islatu ra
PRES E NTE.

La que suscribe, Diputada Marfa Gabriela Salido Magos, integranle del Grupo
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, del Congreso de la Ciudad de Mexico, I
Legislalura, con fundamenlo en 10 dispueslo por los artlculos 122, apartado A,
fracci6n II de la Consliluci6n Polltica de los ESlados Unidos Mexicanos; 29, y 30
de la Constiluci6n Polltica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 Y 21 de la
Ley Orgfmica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 1, 2 fracci6n XXXVIII, 79
fracci6n IX, 86, 94 fracci6n IV,100, 101, 212 fracci6n VII del Reglamenlo del
Congreso de la Ciudad de Mexico, somelo a la consideraci6n del Pleno de esle
Congreso, la siguienle: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA
INICIE
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES PARA EFECTO DE ORDENAR EL RETIRO DE
CAS ETAS TELEF6NICAS QUE NO CUENTEN CON EL DICTAMEN TECNICO
POSITIVO EMITIDO POR ESA DEPENDENCIA, Asi COMO EL PERM ISO
TEMPORAL REVOCABLE QUE OTORGA LA DIRECCION GENERAL DE
PATRIMONIO INMOBILIARIO, LO ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE
LAS EMPRESAS PROPIETARIAS DE DICHOS BIENES CUENTEN CON EL
PERMISO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PARA ESTABLECERSE, OPERAR Y EXPLOTAR LA TELEFONIA PUBLICA.
Lo anlerior alIenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. La palabra comunicaci6n deriva del latin comunicare que se Iraduce en
' compartir algo, poner en comun~ es asl, que la comunieaci6n es un fen6meno
Intimamenle relacionado con lodo ser vivo que cohabita en grupo, es en esle
sentido, que mediante la comunieaci6n las personas reeaban informaci6n con
respeclo a su entorno y esla a su vez es compartida con los demas.
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2.- En el proceso de comunicacion podemos encontrar elementos como el emisor,
el receptor, el mensaje yen canal de comunicacion, este ultimo entendido como
aquel medio flsico que facilita la comunicacion.
3. Entre los medios f(sicos que facilitaron la comunicacion de forma extraordinaria,
encontramos al telefono, no obstante en su inicio era un medio al cual no todos
tenlan acceso, 10 que dio paso al desarrollo de la telefonla publica. "Es asl que en
1960 empez6 la instalacion de modernas cabinas telefonicas en la ciudad, al mero
estilo londinense. Pocos alios despues, fueron sustituidas por otras menos
vistosas que son el antecedente de las que conocemos en la actualidad, en 1967,
ya se hablan instalado un mill6n de aparatos distribuidos por todas las colonias de
la capital". (3)
4.- De acuerdo con datos dellnstituto Federal de Telecomunicaciones, al cierre del
2016 se contabilizaron en Mexico B73,BBB casetas telefonicas publicas, de las
cuales 213,266 estfm ubicadas Ciudad de Mexico, 10 que representa una cuarta
parte del total en el pals. (4)
5.- EI avance de la tecnologla, ha dado pauta a mejorar las herramientas de
comunicacion, 10 que ha permitido a los usuarios dejar de lidiar con limitantes
como la distancia, duraci6n, cobertura y calidad de lIamada, de igual forma ha
dado lugar a dispositivos mas avanzados en materia de telefonla movil, no
obstante, esto no ha sido impedimento para que sigan operando y proliferando en
la Ciudad de Mexico casetas telef6nicas publicas, las cuales han ido variando la
naturaleza de su servicio, expandiendo su fin para convertirse en espacios de
publicidad, puntos de conexion Wi-Fi.
6.- La Ciudad de Mexico es la entidad con el mayor numero de casetas telefonicas
con un promedio de 17 por cada mil habitantes, las empresas que dominan
actualmente el mercado son Telmex, seguida por Telef6nica, BBG Comunicacion
yLOGITEL.

(3) hltp:/Iwww.eluniversal.com.mxlenlrada-de-opinion/colaboracionlmochilazo-en-elliempo/nacionlsociedadl2017/02122/cuando-la-ciudad

(4) hltps:llwww.xalaks.com.mxllelecomunicacionesnas-csselas-Ielefonicas-en-mexico-siguenvivas-shora-son-punlos-de-vigilancia-y-de-conexion-wifl
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PROBLEMATICA PLANTEADA
EI orden en la Ciudad de Mexico, es un tema que actualmente demanda la toma
de acciones contundentes que inhiban el uso y aprovechamiento irregular del
espacio publico, el cual, en los ultimos aiios ha sido secuestrado por intereses
particulares, que en muchos casos son indiferentes al verdadero bienestar de los
habitantes.
En el caso que nos ocupa, podemos afirmar que las empresas dedicadas a la
telefonia publica fija, han secuestrado la via publica, lucrando con la instalacion
desproporcionada de miles de cabin as telef6nicas en calles y avenidas de todas y
cada una de las Alcaldlas de la Ciudad de Mexico, ello sin contar, con el dictamen
tecnico positiv~ emitido p~r la Secreta ria de Desarrollo Urbano y Vivienda, asi
como el permiso temporal revocable que otorga La Direccion General De
Patrimonio Inmobiliario, circunstancias que son distintas al hecho de que las
empresas propielarias de dichos bienes cuenten con el permiso de la Secrelaria
de Comunicaciones y Transportes para eslablecerse, operar y explolar la lelefonia
publica.
Es p~r ello que surge una imperiosa necesidad, de hacer cumplir los
ordenamienlos legales respeclivos, con el fin de evitar que se modifique y/o altere
la via publica con la inslalacion de las casetas lelef6nicas, ello en virtud de que lal
mobilia rio limita el libre transilo de la ciudadanla, y mas aun aquellas que han
dejado de ser funcionales, circunslancias que pueden generar efectos negativos
en la seguridad de las personas al tener que evadir dichos obstaculos.
No debemos omitir, que el fin de estas casetas de telefonia, no solo 10 es la
comunicaci6n, sino que ha extendido su giro al tema de la publicidad exterior y
olros fines dislinlos a la concesion otorgada, los cuales de igual forma es
necesario regular.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conformidad con 10 establecido por los articulos, 13 apartado C
y D, de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, se garantiza el derecho a
la via publica y derecho al espacio publico, conforme a 10 siguiente:
C. Derecho a la via publica Toda persona liene derecho al uso pacifico de la via
publica, en los terminos previslos por la ley. Las autoridades adoplaran las
medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los
objetivos de funcionalidad y movilidad de las vias publicas.

3

DIP. MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
I UGllLATtlU

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 Iibertades politicas y sociales
reconocidas por esta Constitucion, de conformidad con 10 previsto p~r la ley.
Asimismo el articulo 14 apartado A de nuestra Constitucion local, concede el
derecho a una Ciudad segura, atento a 10 siguiente:
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 canicter natural 0 antropOQemico,
asl como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. las
autoridades adoptaran las medidas necesarias para proteger a las personas y
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenomenos .. :
De igual forma el articulo 16 regula el Ordenamiento Territorial, serialando:
Ordenamiento territorial
Se entendera p~r ordenamiento territorial la utilizacion racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de Mexico, y su proposito es crear y preservar un habitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos .. ."
SEGUNDO. Que el Reglamento del Servicio de Telefonla Publica Publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 16 de diciembre de 1996, establece:
Articulo 9. los aparatos telefonicos de uso publico y equipos de
telecomunicaciones que se utilicen para la prestacion de servicio de telefonla
publica, deberan cumplir con las disposiciones legales en materia de
normalizacion, certificacion y homologacion en forma previa a su operacion.
Articulo 10. los operadores del servicio de telefonla publica deberfm gestionar por
su cuenta ante las autoridades correspondientes 0 los particulares las
autorizaciones, permisos 0 convenios necesarios para la instalacion de los
aparatos telefonicos de usc publico. Para el caso de instalaciones en vias
publicas, deberan ademas, cumplir con las disposiciones en materia de desarrollo
urbano y equilibrio ecol6gico y proteccion al ambiente.
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TERCERO. Que la Ley del Regimen Patrimonial y de Servicio Publico, establecen
en sus articulos:
Articulo 16.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federacion en terminos de la
legislacion aplicable, son bienes del dominio publico del Distrito Federal:

1. Los de uso comun;
Articulo 17.- Los bienes de dominio publico son inalienables, imprescriptibles,
inembargables y no estaran sujetos a ningun gravamen 0 afectacion de dominio,
mientras no cam bien su situacion juridica, a aceion reivindicatoria 0 de posesion
definitiva 0 provisional. Las Dependencias, Entidades, Delegaciones y otros
organos desconcentrados, asi como los particulares s610 pod ran obtener sobre
ellos, cuando su naturaleza 10 permita, el derecho de usc, aprovechamiento y
explotaci6n de estos bienes en los casos y en las condiciones que esta Ley
establezca. Se regiran sin embargo, por el derecho comun, los aprovechamientos
accldentales 0 accesorios compatibles con la naturaleza de estos bienes, como la
venta de frutos, materiales 0 desperdicios en los casos en que estando destinados
a un servicio publico de hecho 0 por derecho y fa autoridad competente resuelva 10
procedente.
Articulo 19.- Se consideran bienes de usa comun, aquellos que puedan sean
provechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y
limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso comun del Distrito Federal son
inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Articulo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federacion en terminos de la
legislacion aplicable, son bienes de usa comun del Distrito Federal: 111. Las
plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques publicos.
Articulo 105.- Permiso Administrativo Temporal Revocable es el acto
administrativo en virtud del cual la Administraci6n otorga a una persona fisica 0
moral el uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del
dominio publico 0 privado.
Los Permlsos Administrativos Temporales Revocables podran ser:
I. A titulo gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestaci6n pecuniaria
o en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y
II. A titulo oneroso cuando se exija una contraprestacion pecuniaria 0 en especie a
cambio del usa y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso debera
estar fijada previamente par Oficialia y Finanzas.
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CUARTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dispone:
Articulo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:
X. Espacio Publico; Las areas para la recreaci6n publica y las vias publicas, tales
como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques
publicos y demas de naturaleza analoga.
Articulo 7. Son atribuciones de la Secretarla, ademas de las que Ie confiere la Ley
Organica, las siguientes:
XIV. Emitir opiniones tecnicas
ordenamiento territorial;

0

dictamenes en materia de desarrollo urbano y de

QUINTO. Que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, indica:
Articulo 10.- Se requiere de autorizaci6n de la Administraci6n para:
I. Realizar obras, modificaciones

0

reparaciones en la via publica;

II. Ocupar la via publica con instalaciones de servicio publico, comercios semifijos,
construcciones provision ales 0 mobiliario urbano;
III. Romper el pavimento 0 hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la via
publica para la ejecuci6n de obras publicas 0 privadas,
Y IV, Construir instalaciones subterraneas

0

aereas en la via publica.

SEXTO. Que el articulo 21 parrafo segundo de la Ley Organica del Congreso de la
Ciudad de Mexico, dispone:
"Articulo 21 .
Los puntos de acuerdo, exhortos 0 cualesquiera otras solicitudes 0 declaraciones
aprobadas por el Pleno 0 por la Comisi6n Perrnanente, deberan ser respondidos
por los poderes, 6rganos, dependencias, entidades 0 Alcaldlas correspondientes
en un plazo maximo de sesenta dlas naturales.
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RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA
Por 10 anteriormente expuesto y fund ado, someto a consideraci6n de este
Honorable pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico, la siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO: Tenerme por presentada la PROPOSICION CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARlO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA
INICIE
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES PARA EFECTO DE ORDENAR EL RETIRO DE
CAS ETAS TELEFONICAS QUE NO CUENTEN CON EL DICTAMEN TeCNICO
POSITIVO EMITIDO POR ESA DEPENDENCIA, Asi COMO EL PERM ISO
TEMPORAL REVOCABLE QUE OTORGA LA DIRECCION GENERAL DE
PATRIMONIO INMOBILIARIO, LO ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE
LAS EMPRESAS PROPIETARIAS DE DICHOS BIENES CUENTEN CON EL
PERM ISO DE LA SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PARA ESTABLECERSE, OPERAR Y EXPLOTAR LA TELEFONIA PUBLICA.
SEGUNDO: SE EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, A EFECTO DE QUE
ENTREGUE AL PLENO DE ESTE H. CONGRESO EL REGISTRO DE LAS
EMPRESAS A LAS QUE SE LES HAYA OTORGADO PERMISO
ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE
PARA LA INSTALACION
CAS ETAS TELEFONICAS, Asi COMO EL PADRON QUE CONTENGA
UBICACION Y TIPO DE CASETA .
Dado en la Ciudad de Mexico, a 15 de octubre del 2018.
ATENTAMENTE

