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Inlciatlva con Proyecto de Decreta
por el que se explde la Ley del
Espaclo Publico para la Cludad de
Mexico

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA
LEV DEL ESPACIO POBLICO PARA LA CIUDAD DE MExiCO

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

EI suscrito diputado Victor Hugo Lobo Roman, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revoluci6n Democratica, I Legislatura, con fundamento en 10
dispuesto por el articulo 122, Apartado A, fracci6n II de la Constituci6n Polltica de
los Estados Unidos Mexicanos; artlculos 29, Apartado 0, fracci6n a) y 30, numeral

1, fracci6n b) de la Constituci6n Polltica; articulo 12, fracci6n II de la Ley Organica
del Congreso; articulo 5 fracci6n I, 82, 95 fracci6n II V 96 del Reglamento del
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n
de este 6rgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE CREA LA LEV DEL ESPACIO POBLICO PARA LA CIUDAD DE
MEXICO, conforme a la siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS
"En una eiudad donde se entuban los rlos, se eubre la
"ora y grandes barreras alslan

a sus habitantes, son

indispensables las areas publieas y verdes para
nuestra superviveneia'1

Las urbes de esta epoca se caracterizan por 10 effmero y el tipo de vida modema,
Ifquida, rapida y sin apego, en donde hay individuos que se mueven pero no
ciudadanos organizados. EI tejido social cada vez es mas debil

0

inexistente.

EI espacio publico se puede definir como "ellugar donde el individuo se convierte

en ciudadano para negociar el bien comun y reclamar el derecho de arraigo a la
co/ectividad. '2
Debe conformarse de tal manera que alcance a dar un sentido de identidad para el
ciudadano y afiance la memoria colectiva.
EI objetivo de la Ley del Espacio Publico de la Ciudad de Mexico refiere a establecer
las 16gicas y principios a los que debe sujetarse la autoridad del espacio publico
local. La garantfa de la democracia, participaci6n y pleno ejercicio de diversos
derechos, 3 depende del trabajo gubernamental y administrativ~ en la creaci6n y
gesti6n del espacio publico. Por ello, la presente secci6n se divide en los siguientes
rubros:

1

http://www.revlstas.unam.mx/lndex.php/bltacora/articie/viewFlie/25169/23664

'Ibid.

, Derechos sociales, politicos y humanos.
2
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A) Enfoque

0

argumento estructural y de origen del espacio publico. La

importancia del espacio publico como medio para el ejercicio de la
participaci6n ciudadana en el gobierno democratico.
B) Definici6n del espacio publico como propiedad Estatal que refiere a espacios

fisicos de uso y propiedad comun, los cuales pasan por procesos de
territorializaci6n para dar orden sentido y l6gica a las relaciones sociales.
C) Descripci6n de los derechos que se ejercen a travEls del espacio publico.

I

Por que es importante el espacio publico para el gobierno democratlco?

Referente al argumento estructural y de origen del espacio publico.
Argumento de origen y fundamento
EI gobierno y la administraci6n publica tienen la tarea de establecer las bases
legales y reglamentarias, ademas de planificar 10 que refiere al espacio publico, toda
vez que el regimen politico actual es la democracia, por tanto, los ciudadanos son
los actores en los procesos de gobiemo y su participaci6n en la vida publica es uno

de los engranes del sistema politico.
En palabras del Doctor Ricardo Uvalle: "La acci6n publica se origina en el espacio
publico-social desde el momento en que se reconoce por parte de las autoridades
que representan el espacio publico-gubemamental para dar identidad a formas de
intervenci6n que se han convenido para dar paso a la gesti6n de los asuntos
pubficos".4

• Uvalle Berrones, Ricardo, Perspectlva de la administration publica contemparrinea, Toluca, Instltuto de
Admlnistracl6n Publica del Estado de Mexico, 2007
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EI gobierno democratico tiene el deber categorico de crear, disefiar, propiciar y
reconocer los espacios, medios y formas formales e informales de organizacion para
la democratizacion y vida publica 0 participaci6n de la sociedad, de 10 contrario,
perdera legitimidad y gobernabilidad, por 10 que el pueblo tend ria la autoridad para
actuar en reclamo de su derecho a la convivencia, organizaci6n y participaci6n
publica.
Es preciso recordar que el ser humane fue denominado zoon polifik6n p~r el fil6sofo
griego Arist6teles, toda vez que es un animal politico 0 civil debido a su naturaleza
social permitida por su capacidad de lenguaje y raz6n. 5
Mas alia de 10 anterior, la democracia que nos rige no es una ''forma de gobierno"
que se encuentre "arriba" en los aparatos institucionales y burocraticos, sino un
regimen politico inscrito en la norma no escrita y constituci6n de la sociedad, su
funcionamiento, organizaci6n y vida politi ca.
Aunado, la esencia del Estado actual corresponde al contractualismo 0 la creaci6n
de un contrato social por el que el pueblo ha renunciado a su derecho al ejercicio
de la fuerza para constituir un gobierno representativo y democratico. Por tanto, el
pueblo tiene la facultad y derecho de vigilar la administraci6n de los asuntos
colectivos y participar en el ejercicio de su propia soberanla y poder.
Por tanto, el habitante en la Ciudad de Mexico se entiende y asume como ciudadano
en tanto que tiene posibilidad y derecho de participar del "publico juicio y del publico

gobiemo".6

5 Arist6teles, La Polltlca: Capitulo II, Madrid.
• Arist6teles, La Polltlca: Capitulo II, Madrid.
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La participaci6n polltica no se limita a las elecciones, partidos politicos y el sufragio,
incluso, dichos procesos formales serfan imposibles sin otros mod os informales,
tales como la organizaci6n y dialogo social.
Conviene explicar que el individuo no tiene el (mico rol de ciudadano, ya que
mantiene otro tipo de interacciones que pueden empalmarse entre sf. Esto es, la
vida polltica se puede ejercer mientras se interactua en otros roles 0 sistemas. Por
ejemplo, un ciudadano puede discutir ace rca de las ultimas decisiones
gubernamentales con la persona a quien Ie compra pan; ambos se encuentran en
una relaci6n comercial, pero ejercen su derecho a la participaci6n y discusi6n
publica.
Algunos ejemplos de form as de participaci6n polltica definidas por el polit610go
David Easton son: la discusi6n de orientaciones polfticas, formulaci6n de
demandas, convenir en apoyar a un candidato 0 criticar autoridades oficiales. 7
Los procesos de interacci6n tambien pueden remitir a diferentes fuerzas pollticas,
tales como: policfas comunitarios, organizaciones no gubernamentales 0
asociaciones vecinales.
EI derecho ciudadano de expresi6n, dialogo y opini6n libre se puede ejercer en
diferentes escenarios, ya sean del ambito publico, social, privado 0 Estatal, sin
embargo, existen procesos sociales, formas de participaci6n y organizaci6n que
s610 se propician y son posibles en tanto existan espacios publicos.
Tambien, se encuentran formas de expresi6n y manifestaci6n publica, tales como:
marchas, mftines, huelgas 0 asambleas, que pueden no ser exclusivas del espacio

n Easton, David, Esquema para el amjlisis politico, Buenos Aires, Amorrortu, 1992.
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publico, sin embargo, son recursos que se han vuelto caracterfsticos para la
comunicaci6n y demand a polltica de la modernidad.
Sin embargo, es importante acotar que el espacio publico no s610 refiere a la
participacl6n publica polltlca, misma que es componente del funcionamiento del
sistema politico. Tal como describira mas adelante en la definici6n de este concepto,
la versatilidad y complejidad de sus componentes se relaciona con la obligaci6n del
Estado de garantizar varios derechos que se inscriben en el regimen democratico.
Desde otras perspectivas, se entendera la importancia de la regulaci6n del espacio
publico en el marco legal local.
Argumento estructural
Ahora bien, cualquier forma de expresion y participaci6n busca la posibilidad de
hacer negar las demandas y luchas sociales a representantes y 6rdenes de
gobierno.
Lo anterior significa que la voz del pueblo constituye un input para el sistema
politico. De acuerdo con David Easton, el sistema politico puede entenderse como
un modelo de circuito conformado p~r una serie de complejos procesos que reciben

y captan inputs, tales como demand as, procesos, peticiones, denuncias y
manifestaclones sociales, as! como resultados de acciones gubemamentales. EI
sistema politico se encuentra enmarcado por el regimen y un sistema jurfdico,
ademas, no s610 interactua y se em palma con el sistema social, tambien acwa
conforme al econ6mico e internacional. 8

II Easton, Oavld, Diez teJCtos b6sicos de clendo politico: Cotegorias pora el on611sis slstem/co de 10 politico,
Ariel, 3ra edlcl6n, 2009.
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Los outputs del sistema politico tienen una amplia gama de posibilidades que van
desde las pollticas plJblicas, programas sociales y reform as de ley, hasta las
reformas pollticas, pactos politicos nacionales y proyectos de gobierno.
Cabe mencionar que la cultura polltica mundial actual es la participaci6n, ser
miembro activo del sistema politico se ha convertido en un factor importante y
altamente demandado en Mexico y el mundo.9 Dirfan los autores Gabriel A. Almond
y Sidney Verba:
USi el modelo democratico del Estado de parlicipacion ha de desarrollarse en estas
naciones,

se requerira algo mas que las instituciones formales de una democracia:

el sufragio universal, los parlidos pol/ticos, la legislatura electiva. Estas, de hecho,

se incluyen tambilm en el modele totalitario de parlicipacion, en un sentido formal ya
que no funcional".10

Es de entenderse la gran importancia de la sociedad en democracia, el tejido social,
asf como de los procesos de participaci6n y asociaci6n, ya que la comunicaci6n e
interacci6n entre el pueblo con los aparatos e instituciones gubernamentales hace
funcionar al sistema politico.
Concepto del espacio publico
Para definir al "espacio" es preciso retomar el analisis del fil6sofo y soci610go Henri
Lefebvre, por 10 cual, en esta propuesta no me limitare s610 al significante de la
totalidad del espacio en su forma mas pura e inteligible que articula 10 social y 10
mental; 0 quiza como ese punta de lIegada que expone y resulta del movimiento y

La cultura polltlca fue definlda par Gabriel A. Almond y Sidney Verba como la Incldencla particular de
pautas de orientacl6n polltlca sabre la poblaci6n de un sistema politico.
I. Almond, Gabriel A. y Verba, Sidney, La Cultura Polltlca_
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la actividad que involucra al humano, ejemplo de ello es un espacio resultado de la
historia. EI espacio tampoco se entendera unicamente como un instrumento de
producci6n e intercambio.
Acotaremos el concepto y entenderemos al espacio burgues que refiere a la
finalidad y orientaci6n de las actividades en el marco de la actual e innegable
cerriente econ6mica capitalista. En palabras de Henri Lefebvre el espacio puede
definirse asl:
"EI espacio constituirla, pues, una especie de esquema en un sentido dinf1mico que
serla comOn a las actividades diversas, a los trabajos divididos, a la cotidianidad, a
las aries, a los espacios creados por los arquitectos y a los urbanistas. Vendrla a
ser una relaci6n y un sustentf1culo de inherencias en la disociaci6n, de inclusi6n en
la separaci6n'.11
Hablamos de un espacio homogeneo y desarticulado a la vez.
La categorla "espacio' tratara del lugar en donde se producen y reproducen las
relaciones

sociales,

se encuentra dotado de varios

tipos de dlscursos,

interpretaciones, de ideo log las y valores. Por ello, puede referir al espacio cultural,
urbano, educativos 0 de ocio.
AI igual que el hombre y sus relaciones en la modernidad, el espacio se encuentra
dislocado y disociado, pero en su conjunto siempre corresponde a un mismo sentido
del capital, sus elementos s610 encuentran su 16gica en correspondencia mutua,
ejemplo de ello es el aumento del costa de rentabilidad en una zona p~r referencia
de zonas antag6nicas. EI citado autor reconoce esta dinamica y 10 ejemplifica: "los

Lefebvre, Henri, Espacio y Polltlca: el Derecho a 10 Ciudad, 1976.
flle:I/IC:/Users/Usuarlo1/Downloads/Espaclo%20y%20Pol%C3%ADtIca·H.Lefebvre%20(1).pdf
11
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espacios de esparcimiento aparezcan des/igados del trabajo y "libres", cuando, de
hecho, estan vinculados a los sectores del trabajo del consumo organizado, dentro
del consumo estipulado".12

Para definir 10 "publico", al igual que hizo Habermas, es preciso retomar al fil6sofo
Aleman Immanuel Kant, de quien se rescatara la idea de "publicidad" como la
expresi6n de libertad para la racionalizaci6n colectiva del poder, por la cual
reciaman la racionalidad de la esfera politics para hacerla coincidir con 10 correcto
y 10 justo a traves de la opini6n publica. "EI uso publico de la raz6n".13
Lo cual es en terminos de Norberto Bobbio 10 que refiere a las leyes impuestas por
la autoridad que detenta el poder (Estado). A diferencia de 10 privado que puede
entenderse dentro de los acuerdos 0 normas establecidas entre sujetos para regular
sus relaciones.14
Es preciso conceptualizar el espacio publico desde su sentido mas te6rico y
filos6fico, hasta su aterrizaje como concepto delimitado por el Estado para efectos
de esta Ley y su gesti6n en la eiudad de Mexico.

1.- Para articular una definici6n del espacio publico es necesario recurrir a los
autores de la teorfa iusnaturalista, ya que la primera parte de su conceptualizaci6n
refiere a su origen y fundamento dentro del Estado modemo democratico:

12 Lefebvre, Henri, Espac/o y Palitica: el Derecho a la eludad, 1976.
file:///C:/Users/Usuarlo1/Downloads/Espacio%20v%20Pol%C3%ADtlca-H .Lefebvre%20(1).pdf
" Rabotnikof, Nora, EI espacia de la publico en la filoso/ia polltlca de Kant, CRITICA, Revista
hispanoamericana de Fllosofla, Vol. XXIX, No. 85, abril1997.
file :///C:/Users/DELL/Downloads/ca5Rabotnlkof.pdf
14 Bobblo, Norberto, Estado Gob/emo y Sociedad, FeE, Mexico, 19B9.
https://teorladelpoderenah.files.wordpress.com/2013/03/tp-2-2-bobblo.pdf
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JOrgen Habermas: es un tenitorio que se encuentra entre el Estado y la

sociedad, y en donde el publico se convierle en el sosttm de la opini6n: tal
espacio publico se impuso contra la polltica autoritaria del monatt:a absoluto

y perrniti6, desde entonces, el control democratico de la actividad estatal. 1S
de acuerdo con JOrgen Habermas, el espacio publico es un medio para
constituir la conversaci6n entre individuos cuando abandonan su vida privada
para interesarse por asuntos de interes comun. Abandonan sus roles como
comerciantes 0 profesionistas y se convierten en ciudadanos.

»

Hannah Arendt: No hay ciudadanfa sin espacios publicos. Siempre que la

gente se reune ese espacio se encuentra potenclalmente aliI, pero s610
potencialmente, no necesariamente ni para siempre. 16
Asf, se puede entender al espacio politico conforme al siguiente esquema:

a) EI espacio publico en el que se despliegan procesos de entendimiento
intersubjetivo cumple una funci6n de integraci6n social y es el verdadero
lugar de gestaci6n de una voluntad y una opini6n polltica democraticas.
b) Como tal, produce un conjunto de razones y argumentos, un "poder"
comunicativo que orienta, legitima 0 deslegitima el funcionamiento del
sistema politico.
c) Los resultados del debate desplegado en una mirada de espaclos publicos

recuperan las pretensiones de universalidad, publicidad y aperlura (a temas

y participantes) asociadas a la imagen clasica del espacio ilustrado. 17

Habermas, Jurgen, O/fent!ichkeit" (ein Lexlconartlkel), Fischer Lexican, Staat und Po/itlk, 1964. EI espado
publco, nexos https:!/www.nexos.com.mx/?p=7938
,. https:/lwww.lnsumlsos.com!lecturaslnsumlsas/La%20politica%2Ocomo%20espaclo%20publlco.pdf
17 https:!/archlvos.jurldlcas.unam.mx/www/bjv/llbros/1/487IS.pdf
IS
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2.- En segunda instancia, puede entenderse al espacio publico como una esfera y
engrane del sistema politico. EI circuito de comunicaci6n entre pueblo y gobierno
funciona a traves de este espacio. La administraci6n publica y el gobiemo--Ia caja
negra del sistema polltico--toma de las manifestaciones del espacio publico eJ
abanico de posibilidades de acci6n para tomar decisiones y gestionar.

I.

Niklas Luhmann: La formaci6n de la opini6n publica dentro de este espacio
no significa necesariamente que se han podido las posibilidades de
racionalizaci6n, tampoco remiten necesariamente al consenso y la decisi6n
racional correcta. Sin embargo, logra acotar, orientar y dar ciertos sentidos a
la agenda gUbernamental. "La opini6n publica nace como contingencia
polftica sustantivada, como un sustantivo al cual se Ie conffa la soluci6n de
reducir la multiplicidad subjetiva de 10 polftica y jUrldicamente posible. La
publicidad se redefine entonces como la posibilidad de suponer aceptaci6n

de temas·. IS
3.- Ahora bien, ya se ha analizado el espacio publico desde la corriente
iusnaturalista, liberal y la teorla de circuito del sistema politico que tiene que ver con
la gesti6n de la administraci6n publica.
Hablamos del territorio de la Ciudad de Mexico, en donde fungen diferentes
espacios, tales como el cultural, de trabajo 0 de ocio. EI espacio publico se entiende
como un territorio que refiere al espacio flsico ordenado e identificado por la
apropiaci6n colectiva de la poblaci6n. EI espacio publico se define por las siguientes
caracteristicas:

,. luhmann, Nlklas, Stata di diritto e sIstema siciale, Guida Edltorl, Bart, 1980.
https:/Iarchlvos.jurldlcas.unam.mx!www/bjv/1ibros/1/487/S.pdf
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Pertenece y se encuentra bajo la jurisdicci6n del Estado, no del sector
privado, por 10 que sus elementos son bienes publicos y objeto de politicas
publicas;

II.

Es accesible para todos los habitantes, transeuntes, visitantes y personas
originarias en la ciudad, sin importar sus condiciones ffsicas, sociales,
econ6micas, etnicas, de raza, edad, identidad de genero

0

preferencia

sexual;
III.

Se entiende y produce desde la articulaci6n del significado de los habitantes
al espacio fisico, su identificaci6n simb6lica y significaci6n estan dirigidas a
la colectividad, usa comun y convivencia, asf como al sentido de pertenencia
e identificaci6n social, ciudadana, cultural e hist6rica;

IV.

Es medio garante de derechos individuales y colectivos, y

V.

Permite

y ordena actividades colectivas, de movilidad, comercio,

manifestaci6n, dialogo y organizaci6n social; asf como de pacffica
convivencia de cualquier grupo social.
EI gobierno de la Ciudad de Mexico es responsable de la territorialidad 19 del espacio
publico en esta capital, en otras palabras, se encargara de invertir y/o disponer del
acondicionamiento, reforma, limpieza, orden, regulaci6n, regularizaci6n, gesti6n,
planeaci6n, mejoramiento, recuperaci6n, mantenimiento, incremento progresivo,
formalizaci6n y defensa del espacio que ha destinado para ser de orden publico.
En ese sentido, tiene como medios y elementos de acci6n: la gesti6n de la imagen
urbana, el comercio, asf como la creaci6n, resignificaci6n y fomento de actividades
materiales y simb6licas, fomento a las artes, la recreaci6n, el ocio y la constituci6n

19 EI concepto de terrltorlalldad refiere a la creacl6n de territorio como un espaclo ffslco dellmltad que logra
articular la slgnlflcacl6n social que da orden a los procesos y relaclones soclales.
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de medios fisicos y simb6licos que permitan la reivindicaci6n de la identificaci6n
ciudadana y de cultura e historia mexicana.
Lo anterior, a fin de fomentar y permitir la apropiacion de los habitantes de dicho
espacio, es decir, la articulaci6n del espacio fisico con su significaci6n cognitiva, de
sentimiento y acci6n respecto a su identificacion simb6lica y colectiva, sentido de
pertenencia y uso comun. Esa forma de entencler permite, fomenta y remite a
procesos constantes de interacci6n, comunicacion; asl como la creaci6n

0

reforzamiento del tejido social. 20
No se puede perder de vista que el espacio publico esta tan sujeto al cambio y la
retroalimentaci6n como los movimientos ciudadanos y las relaciones sociales.
Es importante establecer una visi6n del espacio publico lejos de cierta rigidez
burocratica y gubernamental. Mas que un concepto, se trata de un punto de cruce
de redes sociales y poUticas, por 10 que mantiene un comportamiento cambiante,
heterogeneo, contradictorio e interreJacionado. En otras palabras, 10 que ocurre en
el espacio publico no siempre refiere a movimientos homogeneos, calculados

0

program ados. 21

EI espaclo publico como un derecho y medio para el cumplimlento de otros
derechos establecidos en la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico.

2. https:!/arqJespalfra. wordpress.com/4-terrltorlallzaclon-y-apropiadon/
21 Uvalle Berrones, Ricardo, Perspectiva de 10 adminlstroci6n publica contemporanea, Toluca, Instltuto de
Admlnlstraci6n Publica del Estado de Mexico, 2007.
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EI derecho del espacio publico no habla side establecido en leyes 0 normatividades
locales hasta la publicaci6n de la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico que
seriala en su artIculo 13, apartado D, 10 siguiente:
"D. Derecho al espacio publico
1. Los espacios publicos son bienes comunes. Tienen una funci6n pol/tica, social,
educativa, cullura/, ludica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrular
y aprovechar lodos los espacios publicos para la convivencia pacifica y el ejercicio
de las libertades pollticas y sociales reconocidas por esla Constiluci6n, de
conformidad con 10 previslo por la ley.

2. Las aUloridades de la Ciudad garantizaran el caracler colectivo, comunilario y
participativo de los espacios publicos y promoveran su creaci6n y regenereci6n en
condiciones de ca/idad, de igualdad, de inclusi6n, accesibilidad y diseno universal,
asl como de aperture y de seguridad que favorezcan la conslrucci6n de la
ciudadanla y evilen su privatizaci6n."22

EI derecho al espacio publico tam bien tiene que ver con la garantfa de otros
derechos humanos, politicos y sociales para la ciudad que se encuentran
establecidos en la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, la Constituci6n
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constituci6n Polltica de la Ciudad de
Mexico.
Para Habermas, la ciudad es el espacio publico en donde el poder se hace visible y
el simbolismo colectivo se materializa, entre mas abierto se encuentre para todos,
habra mayor expresi6n de la democratizaci6n social. Sin embargo, existe un
constante

22

acotamiento

del

ejercicio

ciudadano

debido

a
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privatizadores que niegan la ciudad como ese espacio de ciudadanos con libertades
polfticas y derechos.
Por 10 anterior, es importante mencionar que el cumplimiento del derecho al espacio
pubDco no garantiza a priori el goce de otros derechos, ya que se requiere de la
planificaci6n de pollticas publicas incluyentes y consultadas dirigidas a este fin.
Algunos de estos derechos son los siguientes:

a) Darecho a la seguridad:
Fundamentos
•

Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos:
"Articulo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, ala libertad y a la seguridad de su persona."

I.

Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos:
"Articulo 21.
La seguridad publica es una funci6n a cargo de la Federaci6n, las entidades
federativas y los Municipios, que comprende la prevenci6n de los de/itos; la
investigaci6n y persecuci6n para hacer/a efectiva, asl como la sancl6n de las
infracciones administrativas, en los terminos de la ley, en las respectivas
competencias que esta Constituci6n senala. La actuaci6n de las instituciones de
seguridad publica se regira por los principios de lega/idad, objetivldad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constituci6n".

b) Derecho a la libertad de reunion y de asociacion
Fundamentos
II.

Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico
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"Arllculo 7, aparlado B "Liberlad de reuni6n y asociaci6n" Todas las personas
tienen derecho a reunirse pacifica mente y asociarse libremente para
promover, ejercer y proteger intereses u objetos Hcitos, observandose las
previsiones contenidas en la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos y en esta Constituci6n."

II.

Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos:
"Arllculo 20.
1. Toda persona tiene derecho a la liberlad de reuni6n y de asociaci6n
paclficas.
2. Nadie podra ser obligado a perlenecer a una asociaci6n."

c) Derecho a la libertad de opinion y expresion:
Fundamentos
III.

Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico:
"Arllculo 7
C Liberlad de expresi6n

1. Toda persona tiene derecho ala liberlad de expresi6n por cualquier medio.
Su ejercicio no podra ser objeto de previa censura y s610 podra ser limitado
en los casos que senala la Constituci6n Pol/tica de los Estados Unidos
Mexicanos. EI derecho de replica sera ejercido en los terminos dispuestos
porIa ley.
4. La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercera de
manera pacifica sin afectar derechos de terceros. Las autoridades adoptaran
protocolos de actuaci6n en manifestaciones conforme a parametros
intemacionales dirigidos a la protecci6n de las personas en el ejercicio de
este derecho, sin vulnerar otros derechos. Queda prohibida la criminalizaci6n
de la protesta social y la manifestaci6n publica. "

La Ley del espacio publico habra de ordenar y buscar espacios, tiempos y formas
para garantizar este derecho a traves de las siguientes formas de expresi6n
culturales, artisticas, pOliticas y sociales:
16

Inlclatlva con Proyecto de Decreto
por el que se explde la Ley del
Espaclo Publico para la Cludad de
Mexico

I L HC:; 15LAT U R"

>

Arquitectura, musica, escultura, pintura, danza, poesia, literatura y
cine.

Por 10 que este derecho se encuentra relacionado con 10

establecido en el articulo 27 de la Declaraci6n Universal de los
Derechos Humanos, respecto al derecho de toda persona a tomar
parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de las
artes;

>
>
>
>

Pintura, dibujo y grafitti;
Fotografia;
Teatro
Performance.

Asimismo, algunas de las formas para garantizar la opini6n pueden entenderse:

>

Reuniones Vecinales;

>

Asambleas publicas respecto a asuntos de interes publico, y

>

Manifestaciones sociales.

d) Derecho a la ciudad
Fundamentos
Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico
Aftlcu/o 12 Derecho a la ciudad
1. La Ciudad de Mexico garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de
justicia social, democracia, pafticipaci6n, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2. EI derecho a la ciudad es un derecho co/ectivo que garantiza el ejercicio
pleno de los derechos humanos, la funci6n social de la ciudad, su gesti6n
democratica y asegura la justicia territorial, la inclusi6n social y la distribuci6n
equitativa de bienes publicos con la pafticipaci6n de la ciudadanla.
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En este sentido, el derecho a la ciudad busca garantizar la igualdad de
oportunidades y el acceso a un nivel de vida adecuado. EI espacio publico
constituye un elemento importante para garantizar este derecho, ya que conforma
un medio de expresi6n y apropiaci6n ciudadana que permiten la inclusi6n social,
participaci6n ciudadana, asf como el uso simb6lico de los bienes publicos:
"el espacio publico es una condici6n basica para la existencia de ciudadanfa,
el derecho a un espacio pubico de calidad es un derecho humane
fundamental en nuestras sociedades. EI derecho a un lugar, a la movilidad,
a la belleza del entomo, a la centralidad, a la calidad ambiental, a la inserci6n
en la ciudad formal, al autogobierno (. . .) configuran el derecho a la ciudad'.23

f) Derecho a la cultura

Fundamentos
Constituci6n Politics de la Ciudad de Mexico
ArtIculo B Ciudad educadora y del conocimiento

D. Derechos culturales
1. Toda persona, grupo 0 comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso
a la cultura. EI arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de
censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos
de expresi6n;
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como tambien las culturas
que, en su diversidad, constituyen el patrimonio comlin de la humanidad;
c) Una formaci6n que contribuya allibre y pleno desarrollo de su identidad
cultural;

Bora, lordi, Las ciudades en 10 globalizacion. La cuestion de 10 ciudadonfa, en 10 cludad conqulstoda,
Madrid, Allanza Editorial, 2003.

23
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d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las
diferentes culturas;
e) Acceder y participar en la vida cultural a traves de las actividades que
libremente elija y a los espacios publicos para el ejercicio de sus expresiones
culturales y artfsticas, sin contravenir la reglasnentaci6n en la materia;

f) Ejercer las propias practicas culturales y seguir un modo de vida asociado
a sus formas tradicionales de conocimiento, organizaci6n y representaci6n,
siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados
intemacionales y de esta Constituci6n;
g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y
propuestas culturales y artlsticas;
h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
c·
comunitarios de arte y cultura que contaran con una regulaci6n especlfica
para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artlstica, de opini6n e informaci6n; y j)
Participar, por medios democraticos, en el desarrollo cultural de las
comunidades a las que pertenece y en la elaboraci6n, la puesta en practica
y la evaluaci6n de las pollticas culturales.
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta
el Gobiemo de la Ciudad de Mexico en materia de arte y cultura.
3. Las autoridades, en el ambito de sus respectivas competencias protegeran
los derechos culturales. Asimismo, favoreceran la promoci6n y el estlmulo al
desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales podran ampliarse
conforme a la ley en la materia que ademas establecera los mecanismos y
modalidades para su exigibilidad.
4. Toda persona y colectividad podra, en el marco de la gobemanza
democratica, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos
culturales y desarrollar modos de concertaci6n y participaci6n.
5. EI patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y
personas de la Ciudad de Mexico es de interes y utilidad publica, por 10 que
el Gobiemo de la Ciudad garantizara su protecci6n, conservaci6n,
investigaci6n y difusi6n.
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6. EI Gobiemo de la Ciudad otorgarfl est/mulos fisca/es para el apoyo y
fomento de la creaci6n y difusi6n del arte y cliltura.

7. Los gropos y comunidades culturales gozaran del derecho de ser
reconocidos en la sociedad".

g) Derecho al Oeporte
Fundamentos
·Artlculo 8

E. Derecho al deporte
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. EI Gobiemo de la Ciudad
garantizarfl este derecho, para 10 cual:

a) Promoverflla prflctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad
flsica que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona,
tanto en las escue/as como en las comunidades.
b) Establecera insta/aciones deporlivas apropiadas, en las escue/as y en
espacios pub/icos seguros, suffcientes y amigables con el medio ambiente,
proximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporle a las
personas con discapacidad.

c) Asignara instructores profesionales para que la prflctica del deporte y el
acondicionamiento fisico se desarrolle en forma adecuada; y
d) Otorgara a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo tecnico, material
y econ6mico para su mejor desempeflo".

h) Medio ambiente sa no
Fundamento
"ArtIculo 13

A. Derecho a un medio ambiente sana
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sana para su desarrollo
y bienestar. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ambito
de sus competencias, para la protecci6n del medio ambiente y la
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preservaci6n y restauraci6n del equilibrio eco/6gico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales pare el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
2. EI derecho a la preservaci6n y protecci6n de la naturaleza seril
garantizado por las autoridades de la Ciudad de Mexico en el ambito de su
competencia, promoviendo siempre la participaci6n ciudadana en la materia.
3. Para el cumplimiento de esta disposici6n se expediril una ley secundaria
que tendril por objeto reconocer y regular la protecci6n mas amplia de los
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies
como un ente co/ectivo sujeto de derechos".

Otros derechos
No se puede negar al otro, sino que se debe fomentar la responsabilidad del respeto
a las diferencias contra el clasismo, discriminacion, racismo y sexismo.
Se debe asumir 10 diferente y la pluralidad. La ciudad es de los grupos y
comunidades indigenas, las personas migrantes, los comerciantes y trabajadores,
las personas de la tercera edad, los niflos y adolescentes.
Incluso, la ciudad pertenece a sectores mucho mas vulnerables como las personas
en situacion de calle y los animales que viven en la calle. EI Estado es responsable
en ambos problemas, en tanto no les otorgue verdaderas soluciones loables y
factibles, no tiene autoridad ni derecho para permitir la lesion contra quienes
representan vida y poseen derechos nacionales e internacionales.
Por 10 cual, la defensa del espacio publico tambiim debe contemplar y priorizar los
derechos

de

personas

originarias

0

con

identidad

indigena,

personas

afrodescendientes, las niflas y niflos, mujeres, adultos mayores, personas
LGBTTTI, migrantes, personas en situacion de calle,
Es responsabilidad categorica del Estado diseflar estrategias que otorguen dignidad
y garanticen el respeto a los derechos de sectores vulnerables, sobre todo de los
21
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desplazados y rechazados. Lo anterior significa que se les debe un trato incluyente,
equitativo, sensible y digno en la gestion y organizacion del espacio publico.
En este sentido, hay que destacar que, en un mismo espacio publico, pueden
converger diferentes territorialidades de grupos
pueden ser compatibles

0

0

comunidades, mismas que

anteponerse. 24 Por tanto, la Ley del espacio publico

debera establecer las competencias para gestionar y evitar los conflictos, la
violencia, abuso, desplazamiento y privacion de los derechos de los individuos, asf
como la apropiacion privativa del espacio publico.
Asf, por ejemplo, habra que garantizar y regular el derecho al comercio de
trabajadores informales para que no se anteponga con el derecho a la movilidad e
imagen urbana de los demas.
Ademas, se debe tener en cuenta la territorializacion en un mismo espacio de
grupos originarios, indfgenas y comerciantes; asf como de diferentes tribus urbanas.
En este sentido, la Ley establecera medios para el acuerdo pacffico 0, en su caso,
medidas de ordenamiento que impidan las rifias y conflictos.
Por 10 tanto, la autoridad responsable debera garantizar el ejercicio de los siguientes
derechos en el espacio publico:
~

A la seguridad

~

A la movilidad yaccesibilidad

~

AI medio ambiente sa no

~

Comercio y trabajo

~

Libertad de reunion y asociacion pacifica

,. La territarializacl6n refiere a la dellmltaci6n y control de un espacia a traves de su acupacl6n, usas y ejerclcla
de actlvidades que tlenen que ver can el recanaclmlenta del espacia y sentida de pertenencia. Aunque el
espacla slgue acceslble para tados los habitantes, est;; sujeta a aetas restrictlvas.
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~

Libertad de opinion yexpresion

~

Ala ciudad

~

A la cultura

~

AI deporte

Referenclas
Finalmente, se incluye un apendice de referencias y fuentes respecto a algunas
categorias y conceptos que se han incluido en la Ley del Espacio Publico de la
Ciudad de Mexico, a fin de evitar plagios y nutrir la informaci6n respecto a este tema:
Referencias
Significante

Categorla/Concepto
Acceslbllldad

Apertura

Disefio Universal

:IS

26

Fuente 0
referencla
Corporaci6n
Ciudad
Accesible,
camino hacia
la autonomla.
Santiago,
Chile. 25

Diseno igual 0 equivalente para todos,
c6modo, estatico, seguro a fin de que el
usuario use los espacios de forma
instintiva, con independencia, facilidad y
sin interrupciones, sin que note 0 tenga
que buscar las alternativas que se
ajusten a su condici6n fisica 0 sensorial
particular para su libre movilidad.
Actitud favorable a la innovaci6n
Diccionario de
Real
la
Academia
Espanola
Principio por el que se proyecta 0 concibe Corporaci6n
..
servlclos,
bienes, Ciudad
el
entomo,
instrumentos, dispositivos y herramientas Accesible,
a fin de que puedan tener un usc facil , camino hacia
libre, funcional y sin esfuerzo fisico por la autonomla.
cualquier persona, sin importar sus Santiago,
capacidades flsicas, sensoriales 0 de Chile. 26
edad. Tiene que ver con la informaci6n

http://www.dudadaccesible.cI/lp=3955
http://www.cludadacceslble.cl/?p=3955
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Protecci6n Civil

Sanidad

comprensible y tolerancia al error. EI
entorno
se
acomoda
facil
y
c6modamente al usuario.
Es la acci6n solidaria y participativa, que
en consideraci6n tanto de los riesgos de
origen natural 0 antropogenico como de
los efectos adversos de los agentes
perturbadores, prey€! la coordinaci6n y
concertaci6n de los sectores publico,
privado y social en el marco del Sistema
de Protecci6n Civil de la Ciudad de
Mexico, con el fin de crear un conjunto de
estrategias, mecanismos y recursos para
que de manera corresponsable y
privilegiando la Gesti6n Integral de
la
Continuidad
de
Riesgos
y
Operaciones, se apliquen las medidas y
acciones que sean necesarias para
salvaguardar la vida, integridad y sa Iud
de la poblacion, asi como de sus bienes;
la infraestructura y el medio ambiente en
los espacios publicos.

Ley
del
sistema
de
protecci6n
civil
del
Distrito
Federal.

Conjunto de servicios para preservar la Real
salud de los habitantes
Academia de
la
Lengua
Espanola.

Por 10 anteriormente expuesto, pongo a consideraci6n del Pleno de este H.
Congreso de la Ciudad de Mexico el siguiente:
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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL ESPACIO POBLICO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

ARTIcULO ONICO. - Se expide la Ley del Espacio Publico de la eiudad de Mexico,
para quedar como sigue:

LEY DEL ESPACIO POBLICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
TITULO PRIMERO
CAPiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. EI espacio publico es un derecho fundamental e inalienable. La eiudad
de Mexico asume la defensa, mantenimienlo y desarrollo del espacio publico. Esta
sera una obligaci6n de las autoridades que garantizaran la accesibilidad y disefio
universal, seguridad, proteccion civil, sanidad y funcionalidad para su pleno goce y
disfrute.
Articulo 2. La presente Leyes de orden publico e inleres general y tiene por objeto:

I.

Regular las bases y modalidades para garantizar el derecho al espacio
publico

p~r

parte de la poblacion de la eiudad de Mexico; as! como la

jurisdicci6n del Gobiemo de la eiudad de Mexico en materia de la cohesi6n
social, construccion de la ciudadan ia y el ejercicio de los derechos de los
habitantes de la eiudad a traves del acceso al espacio publico;
II.

Establecer las disposiciones y competencias para la gesti6n, planeaci6n,
mejoramiento,

rescate,

recuperacion,

manlenimiento,

incremento
25
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progresivo, regularizaci6n, formalizaci6n, regulaci6n y defensa del espacio
publico;
III.

Establecer los derechos y obligaciones de los habitantes en materia del
espacio publico en la Ciudad de Mexico;

IV.

Definir los mecanismos de participacion social incluyente de los habitantes
y sus organizaciones en la definicion y desarrollo de acciones publicas,
planificaci6n, monitoreo y evaluaci6n del espacio publico en la Ciudad de
Mexico, y

V.

Las demas que sel'ialen otras leyes y disposiciones aplicables.

Articulo 3. Las personas originarias, habitantes, vecinas y transelintes tienen
derecho al espacio publico en la Ciudad de Mexico, al cual refiere el artfculo 13,
apartado D) de la Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico. EI Gobiemo de la
Ciudad de Mexico, las alcaldfas, 6rganos, dependencias, entidades, organismos
aut6nomos y organizaciones civiles, en el ambito de sus respectivas competencias
y facultades, garantizaran el cumplimiento a este derecho conforme a los principios
establecidos en esta Ley.
Articulo 4. Se considera de utilidad publica e interes general:
I.

EI establecimiento, fomento, incremento, recuperaci6n, mantenimiento y
regulaci6n de la infraestructura, recursos y bienes publicos muebles e
inmuebles que conforman el espacio publico;

II.

La infraestructura, equipamiento y recursos naturales que son bienes
publicos y garantizan el derecho al espacio publico;

III.

EI significado social del espacio publico, a fin de generar procesos constantes
de interacci6n y comunicaci6n social, fomento del tejido social e identificaci6n
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colectiva cultural e hist6rica, asi como el ejercicio de derechos politicos y
sociales en el espacio publico.
IV.

EI cuidado, restablecimiento y uso adecuado del espacio publico como
responsabilidad del gobierno y la poblaci6n de la ciudad.

Articulo 5. A falta de disposici6n expresa en esta Ley se aplicarim de manera
supletoria en
I.

10

que resulten aplicables,

105

siguientes ordenamientos legales:

Ley Organica del Poder Ejecutivo y la Administraci6n Publica de la Ciudad
de Mexico;

II.

Ley Organica de Alcaldias de la Ciuoad de Mexico;

III.

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;

IV.

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;

V.

Ley de Movilidad del Distrito Federal;

VI.

Ley de

105

Derechos Culturales de

105

Habitantes y Visitantes de la Ciudad

de Mexico;
Vii.

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal;

VIII.

Ley para el Fomento de la Lectura y el Suen Libro de la Ciudad de Mexico;

IX.

Ley para la Celebraci6n de Espect,k ulos Publicos;

X.

Ley para el Desarrollo del Distrit

Federal como Ciudad Digital y del

Conocimiento;
XI.

Ley de Desarrollo Social para el Distrjlo Federal;

XII.

Ley Organica de Procuraduria Ambiental y el Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de Mexico;

XIII.

Ley de Huertos Urbanos en la Ciudnd de Mexico;

XIV.

Ley de Mejoramiento Barrial y Comunilario del Distrito Federal;

XV.

Ley de Fomento de las Activ i ades de Desarrollo Social de las
Organizaciones Civiles para el Distrito Federal
27
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XVI.

Ley de Seguridad Publica del Distrito Federal;

XVII.

Ley de Participacion Ciudadana del Distrito Federal:

XVIII.

Programa General de Desarrollo Urbano;

XIX.

Los Programas de las Alcaldlas de Desarrollo Urbano,

XX.

Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, y

XXI.

Las demas que sean aplicables.

Articulo 6. Para efectos de esta Ley se entendera por:
I.

Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico: AI conjunto de
dependencias, organos, organismos y entidades que componen la
Administracion Publica Centralizada y la Paraestatal de la Ciudad de
Mexico;

II.

Alcaldias: Los organos politicos administrativos de cada una de las
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de Mexico;

III.

Areas de Conservaci6n Patrimonial: Las zonas de la ciudad asl
deterrninadas por la autoridad competente;

IV.

Autoridad del Espacio Publico: organo desconcentrado de la Secretarla
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobiemo de la Ciudad de Mexico;

V.

Bacheo. Proceso mediante el cual se restablece y agrega material petreo
o de otro tipo a la capa superficial de rodamiento
subyacente por la perdida

0

0

en su caso a la

afectacion del pavimento en un lugar

0

ubicacion puntual;
VI.

Banqueta: Tambilln lIamada acera faja, a un nivel superior al de la
superficie de rodamiento, destinada a la circulaci6n de peatones;

VII.

Ciudad: Ciudad de Mexico;

VIII.

Congreso: Congreso de la Ciudad de Mexico;

IX.

Consejo: Consejo del Espacio Publico;
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X.

Constitucion Federal: Constitucion PoHtica de los Estados Unidos
Mexicanos;

XI.

Constitucion Local: Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico;

XII.

Comerciante en espacio publico: Persona fisica que realiza actividades
mercantiles en las siguiente modalidades: fijo, semifijo, ambulante, de
temporada y/o romerfa, camiones de comida rapida, remolques,
motocicleta de com ida rapida, ambulantes en triciclo, carretilla 0 bicicleta,
vendedores en vehfculos estacionados y en circulaci6n, vendedores en
servicios instalados en vfa publica, las promociones y venta ejercida por
las empresas formales, asf como los vendedores de productos y/o
servicios;

XIII.

Comercio en espacio publico y via publica: Actividad mercantil ejercida
de manera ordinaria

XIV.

p~r

personas ffsicas en la vfa publica;

Espacio publico: EI espacio ffsico ordenado por la apropiaci6n colectiva
de la poblaci6n;

XV.

Especmculo

0

convivencia tradicional: aquella manifestaci6n popular

de contenido cultural que tengan connotaci6n simb6lica y/o arraigo en la
sociedad y que contribuyan a preservar y difundir el patrimonio intangible
que da identidad a los barrios, pueblos originarios y comunidades
indlgenas, que conforman la Ciudad de Mexico.
XVI.

Habitante: Las personas que residen en la Ciudad de Mexico;

XVII. Ley: Ley del Espacio Publico de la Ciudad de Mexico;
XVIII. Licencia: EI documento publico en el que consta el acto

administrativ~

por el cualla autoridad competente, permite a una persona fisica
la instalaci6n de anuncios denominativos

0

0

moral

autosoportados unipolares

0

adheridos a muros ciegos en corredores publicitarios, de conformidad con
10 dispuesto

p~r

esta Ley;
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XIX.

Manifestacion: Concentraci6n humana generalmente al aire Iibre,
incluyemdose en esta la marcha y plant6n;

XX.

Mobiliario urbano: EI conjunto de bienes muebles que se instalan en el
espacio publico con fines comerciales, de prestaci6n de servicios, de
ornato 0 de recreaci6n

XXI.

Organizaciones Civiles: Organizaciones no gubemamentales, pollticas
o religiosas, cuyos objetivos estEm dirigidos al bienestar social y puedan
coadyuvar al cumplimiento del derecho al espacio publico;

XXII. Padron General: Es el registro total de comerciantes en vIa publica
instal ados en las alcaldlas de la Ciudad de Mexico;
XXIII. Padron Local: Es el registro de comerciantes en vIa publica inscritos de
forma individual

0

colectiva por las asociaciones civiles de comerciantes

en el area correspondiente en cada una de las alcaldlas de la Ciudad de
Mexico;
XXIV. Padron de Organizaciones: Es el registro de agremiados presentado
ante el Gobierno de la Ciudad de Mexico por parte de las asociaciones
civiles, organizaciones sociales

0

cualquier otra figura legalmente

constituida que sirva de representacion de los comerciantes en espacio y
via publica;
XXV. Particlpaclon popular: Toda forma de participaci6n, organizaci6n y
consuita a la poblaci6n respecto a la forma de constituci6n y viabilidad de
los objetivos y acciones de gesti6n, formaci6n y rescate del espacio
publico;
XXVI. Pavimentaci6n: Conjunto de capas de material seleccionado

0

revestimiento colocado sobre el terreno natural nivelado que constituye el
suelo de una construcci6n y recibe directamente las cargas del transito
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que transmite a los estratos inferiores en forma disipada a fin de aumentar
su resistencia y servir ala circulacion de personas

0

vehiculos;

XXVII. Permiso: La autorizacion expedida por la autoridad de la alcaldia a favor
de una persona

0

de una organizacion para ejercer el comercio en

espacios y via publica;
XXVIII.

Poblaci6n: Todo habitante, persona originaria, vecina y transeunte;

XXIX. Plan General de Desarrollo de la Cludad: Instrumento al que se
sujetaran los planes, programas, politicas y proyectos publicos; la
programacion y ejecucion presupuestal incorporara sus objetivos,
estrategias y metas;
XXX. Programa General: Programa General de Desarrollo Urbano;
XXXI. Programas de las Alcaldias: Programas de las Alcaldias de Desarrollo
Urbano;
XXXII. Programas Parciales: Programas Parciales de Desarrollo Urbano;
XXXIII.

Reglamento: Reglamento de la Ley del Espacio Publico de la Ciudad

de Mexico;
XXXIV.

Reencarpetado: Proceso de reconstruccion del pavimento superficial

o subyacente de una vialidad;
XXXV. Rehubicaci6n: Acto administrativo de la autoridad competente que
determine el traslado de un comerciante 0 grupo de comerciantes, previo
acuerdo suscrito con el comerciante, su asociacion

0

figura legalmente

constituida que 10 represente;
XXXVI.

Secretaria: Secreta ria de Desarrollo Urbano y Vivienda;

XXXVII. Servicios Publicos Urbanos: Es la prestacion que otorga la
Administracion Publica a los habitantes del Distrito Federal, con el
proposito de mejorar su calidad de vida, con regularidad, continuidad,
uniformidad y permanencia, mediante la infraestructura que garantice el
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debido transito, movilidad, visibilidad, esparcimiento e higiene de
espacios publicos, sea en forma gratuita 0 mediante el pago de derechos
segun la ley de la materia.
XXXVIII. Vias primarias: Espacios publicos destinados al transito vehicular 0
peatonal 0 ambos, determinados para efectos de esta Ley p~r acuerdo
fundado y motivado del titular de la Secretaria, que debera publicarse en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal;
XXXIX.

Vias secundarias: Espacios publicos destinados al transito vehicular

o peatonal

0

ambos, ubicados en el interior de pueblos, barrios, colonias

o zonas habitacionales urbanas y rurales, siempre que no estlm
consideradas como vias primarias;
XL.

Vialldad: Espacio destinado a la circulacion

0

desplazamiento de

vehiculos y peatones, con dos modalidades: primarias y secundarias
CAPiTULO SEGUNDO
DEL ESPACIO PUBLICO
Articulo 7. Para efectos de esta Ley se entiende por espacio publico al espacio
fisico ordenado por la apropiacion colectiva de la poblacion. EI espacio publico se
define por las siguientes caracteristicas:
I.

Pertenece al Estado, mismo que ejerce potestad legal, administrativa y
reglamentaria. Son bienes publicos y objeto de politicas publicas todos los
elementos que conformen el espacio publico;

II.

Es incluyente y accesible para todos los habitantes, transeuntes, visitantes y
personas originarias en la eiudad, sin importar sus condiciones fisicas,
sociales, economicas, etnicas, de raza, edad, identidad de genero 0
preferencia sexual;
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III.

Se entiende y produce desde la articulacion del significado que dan los
habitantes al espacio fisico conforme a la colectividad, uso comun y sentido
de pertenencia; asl como a su identificacion simbolica, social, cultural e
historica, y

IV.

Estel destinado para su uso y destino comun por encima del aprovechamiento
y el interes particular. Permite y ordena actividades colectivas, de interacci6n
y fomento al tejido social, asl como de movilidad, convivencia, comercio,
expresi6n polltica, dialogo y organizacion social.

Articulo 8. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Mexico mantendran los
espacios publicos libres de embargo, asl como de construccion u ocupacion privada
o publica que impida, transgreda 0 resista al usc, significacion y sentido simb6lico
que se haya otorgado a los espacios publicos.
EI derecho al espacio publico no podra transgredir los derechos a la seguridad,
movilidad, salud, integridad, privacidad y a la autodeterminacion personal. Las
autoridades estableceran los reglamentos y protocolos para garantizar todo derecho
fundamental en la Ciudad de Mexico.
Articulo 9. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Mexico son responsables
de la limpieza, calidad, accesibilidad, diseiio universal, apertura, inalienabilidad,
seguridad,

convivencia

armonica,

proteccion

civil,

seguridad ,

sanidad,

sustentabilidad, inclusion y publicidad de la infraestructura e instalaciones, asl como
de los bienes muebles e inmuebles de los espacios publicos, los cuales pueden
incluir:
I.

Areas verdes;

II.

Balnearios y albercas publicas;

III.

Bajo puentes;
33

I

Inlciatlva con Proyecto de Decreto
por el que se expide la Ley del
Espacio Publico para la Ciudad de
Mexico

I.I~GI!'I.ATI,;RA

IV.

Bosques;

V.

Camellones;

VI.

Canchas, centros, complejos y losas deportivas;

VII.

Centros sociales;

VIII.

Corredores;

IX.

Espacios ecol6gicos, hist6ricos y culturales;

X.

Instalaciones Recreativas;

XI.

Jardines;

XII.

Lagos;

XIII.

Miradores;

XIV.

Museos;

XV.

Parques y parques de bolsillo;

XVI.

Plazas publicas;

XVII.

Quioscos;

XVIII.

Rlos;

XIX.

Pistas de patinaje;

XX.

VelOdromos;
CAPiTULO TERCERO
DE LAS FUNCIONES DEL ESPACIO PUBLICO

Articulo 10. Los espacios publicos tienen un origen y funci6n social; expresan y

constituyen la cohesi6n y el tejido social, la identidad, ciudadanla y sentido de
pertenencia de la poblaci6n, a traves de su usc y ocupaci6n para actividades
cotidianas, colectivas y de convivencia, tales como la recreaci6n, contemplaci6n,
juego, expresi6n, deporte, actividad fisica, dialogo y organizaci6n politica.

34

I

Ll I G I ~LATU"A

Inlclatlva can Provecto de Decreta
par el que se explde la lev del
Espacio Publico para la Cludad de
Mexico

Los intereses individuales se pod ran limitar por el regimen juridico y los principios
del espacio publico expresados en esta ley.
Articulo 11. Los espacios publicos forman parte del entorno y la imagen urbana. Su
funcion es conformar territorios caracterlsticos del bienestar y contacto con areas
naturales, asl como de la actividad deportiva. artlstica y cultural, de recreacion y
esparcimiento.
EI paisaje de la ciudad expresa su organizacion: entre los espacios publicos y las
edificaciones y construcciones urbanas.
Articulo 12. Los espacios publicos tienen una funcion ecologica bajo el principio de
sustentabilidad. La flora y la fauna de estos espacios son irremplazables y
mantienen el equilibrio del ecosistema y vida de la poblacion de la Ciudad.
Articulo 13. Las autoridades de la Ciudad de Mexico propiciaran y garantizaran la
funcion cultural, ludica, educativa y recreativa del espacio publico. Los programas,
acciones y actividades tambien pod ran dirigirse a fomentar las materias en cuanto
a: danza, arquitectura, musica, teatro, exposiciones, poesla, literatura, cine, pintura,
escultura, dibujo, grafitti, fotografia, performance y los demas que contribuyan a
formas de creacion y expresion social pacifica.
Las autoridades no solo garantizaran esta funcion con intervencion directa y lineal,
sino con el fomento de la participacion y demostracion de la poblacion .
Articulo 14. Los espacios publicos padran ser ocupados para la organizacion de
diferentes actividades sujetas a permiso y orden de las autoridades competentes,
tales como:

I.

Actividades recreativas y de convivencia realizadas por organizaciones
civiles y no gubernamentales;
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Actividades y zonas de comercio, tales como: romerias, tianguis, bazares,
Mercados sobre rued as y anslogos;

III.

Formas de convivencias 0 actividades realizadas por instituciones educativas
en materias artistica, cultural y de tomenta a la cohesion social;

IV.

Circos;

V.

Espectsculos publicos;

VI.

Eventos deportivos 0 culturales;

VII.

Ferias;

VIII.

Fiestas y camavales;

Articulo 15. Las autoridades competentes desarrollarsn proyectos de participacion
y convivencia incluyente y positiva de la poblacion en los espacios publicos, en 10
que sea de su competencia, incluyendo a las siguientes materias:
I.

Promocion y educaci6n para la mejora el entomo, estetica y la imagen
urbana;

II.

Fomento al deporte, la activacion f1sica y combate al sedentarismo;

Articulo 16. Las autoridades competentes debersn adecuar los Programas para
garantizar el derecho al espacio publico contorme a 10 establecido en la presente
Ley.
Articulo 17. La Administraci6n Publica la Ciudad de Mexico promovers la
celebraci6n de convenios de coordinaci6n con la Federaci6n, Gobiemos de los
Estados, de los municipios y entre las Alcaldias para alcanzar los objetivos y
tomentar las actividades a que se refiere esta Ley.
CAPiTULO CUARTO
DE LOS PRINCIPIOS
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Articulo 18. EI derecho al espacio publico se regira bajo los principios establecidos
en este articulo. Las autoridades competentes, al disenar e implementar pollticas,
programas y acciones publicas en materia del espacio publico observaran los
siguientes principios:
I.

Aeeesibilidad: Diseno homogemeo del espacio y sus elementos, c6modo,
estetico y seguro, que permite a toda persona el uso de los espacios de forma
segura, instint/va, con independencia, facilidad y sin interrupciones, sin que
note 0 tenga que buscar las altemalivas que se ajusten a su condici6n fisica
o sensorial particular para su libre movilidad. No refiere a espacios de
caracter exclusivos, sino a un entorno homogeneo, incluyente y funcional;

II.

Apertura: Actitud favorable a la innovaci6n;

III.

Bien Comun: Los espacios publicos en la Ciudad son un bien comun, pero
el orden de los espacios publicos se encuentra en el respeto y garantia de
las diferentes territorialidades como diversidad hay en la ciudad.

IV.

Calidad: EI terreno, infraestructura, y bienes muebles e inmuebles que
componen el espacio publico tend ran calidad en sus materiales, para
garant/zar su duraci6n fisica y funcional para el uso y disfrule de los
habitantes y el mejoramiento de la imagen y paisaje de la ciudad;

V.

Convlveneia arm6nlea: La responsabilidad y compromiso de autoridades y
poblaci6n de la ciudad a garantizar la convivencia arm6nica e incluyente a fin
de evitar y resolver diferencias y contlictos en el espacio publico a traves del
respeto a las diferencias y los derechos de todos;

VI.

Dlseno Universal: Principio por el que se entendera el diseno del espacio
publico y sus elementos fisicos, cuyo objetivo es su usc facil, funcional, sin
esfuerzo fisico, por toda persona sin importar sus capacidades fisicas

0

sensoriales. Tiene que ver con la tolerancia al error y e( acceso a informaci6n
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comprensible para todos. EI entorno se acomoda facil y comodamente al
usuario;
VII.

Estetica: Se deberan conservar los elementos naturales y artificiales de los
espacios publicos en el marco de una imagen urbana unifolTlle, tranquila,
amable, acogedora, atractiva y que exprese la organizacion y valores de la
sociedad en la ciudad; asl mismo, los espacios publicos se conservaran libres
de contaminantes visuales, ambientales y auditivos, para favorecer la
integracion y encuentro de la poblacion, asi como el arraigo de sus
tradiciones y costumbres;

VIII.

Funcionalidad: EI espacio fisico tendra un diser'\o y uso adecuados
confolTlle a sus objetivos y principios;

IX.

Gratuidad: EI espacio publico es para su uso y destino y comun

p~r

encima

del aprovechamiento 0 interes particular, privilegios ni exclusividad a persona
f1sica
X.

0

moral alguna;

Igualdad: Las autoridades de la eiudad de Mexico garantizaran el acceso de
la poblacion a los espacios publicos;

XI.

Imprescrlptibilidad: Ninguna autoridad

0

persona podra anular

0

extinguir

el derecho a cualquier espacio publico a pesar del paso del tiempo;
XII.

Inalienabilidad: EI espacio publico no se podra enajenar, es derecho
innegable de toda persona en la eiudad de Mexico;

XIII.

Inclusion: Toda persona en la eiudad de Mexico tendra libre acceso a las
actividades y procesos sociales en el espacio publico, sin importar su
condicion fisica, mental, econ6mica, social, educativa, cultural, de raza

0

sexo, preferencias sexuales ni identidad sexual;
XIV.

Partlcipacion: La administracion publica de la ciudad solicitara la
participacion y opinion de los habitantes y personas originarias para definir
los procesos de creacion, rescate y gestion de los espacios publicos;
38
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Planeacl6n: La gesti6n y creacion de espacios publicos, se sujetaran a 10
establecido en esta Ley, su Reglamento, al Plan General, al Programa de las
Alcaldias y demas disposiciones aplicables;

XVI.

Proteccion Civil: Es la accion solidaria y participativa, que en consideraci6n
tanto de los riesgos de origen natural 0 antropogenico como de los efectos
ad versos de los agentes perturbadores, preve la coordinaci6n y concertaci6n
de los sectores publico, privado y social en el marco del Sistema de
Protecci6n Civil de la Ciudad de Mexico, con el fin de crear un conjunto de
estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y
privilegiando la Gesti6n Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones,
se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar
la vida, integridad y salud de la poblaci6n, as! como de sus bienes; la
infraestructura y el medio ambiente en los espacios publicos;

XVII.

Publico: EI territorio total del espacio publico no padra enajenarse ni
concesionarse de forma alguna;

XVIII.
XIX.

Sanldad: Conjunto de servicios para preservar la salud de los habitantes;
Segurldad: Las autoridades de la Ciudad de Mexico, garantizaran que las
personas esten libres de violencia y gocen de seguridad en los espacios
publicos;

XX.

Sustentabilidad: La creacion, ampliaci6n, mantenimiento y rescate de
espacios publicos dara prioridad al desarrollo sustentable del territorio,
considerando el caracter finito de los recursos naturales y su deterioro.;

XXI.

Versatllidad: Los espacios publicos pueden estar al aire libre

0

en areas

0

construcciones cerradas.
CAPiTULO QUINTO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA POBLACI6N
39
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Articulo 19. En materia del espacio publico, son derechos de la poblaci6n los
siguientes:
I.

Ejercer su derecho al espacio publico en los terminos establecidos en la
presente Ley;

II.

Solicitar a las autoridades competentes los permisos para ocupar
actividades culturales, ludicas, artlsticas

0

0

realizar

de comercio en los espacios

publicos;
III.

Ejercer su derecho a la ciudad a traves de los siguientes derechos; a la
reuni6n, asociaci6n, libertad de opini6n y expresi6n, al medio ambiente sano,

IV.

Fomentar y formar parte de actividades culturales, deportivas y educativas;

V.

Organizarse, manifestarse y expresarse politicamente en el espacio publico
de manera que no transgreda los derechos de terceros ni afecte los principios
y fundamentos establecidos en esta Ley;

VI.

Toda la persona tiene el derecho al espacio publico y a la convivencia en un
ambiente civico en donde se respete toda manifestaci6n publica de cualquier
creencia

0

ideologla que se desarrolle dentro del marco que establece la

Constituci6n Local, la Constituci6n Politica y de mas ordenamientos vigentes;
VII.

Decidir sobre el usc, administraci6n y destino de los proyectos y recursos al
presupuesto participativo para el mejoramiento, recuperaci6n y creaci6n de
espacios publicos en los terminos establecidos por la Constituci6n Local y
demas disposiciones aplicables;

VIII.

Derecho a recibir trato respetuoso, adecuado e igualitario;

IX.

Derecho a solicitar la intervenci6n de la autoridad;

X.

Ejercer su derecho a iniciar Decretos de reformas, adiciones

0

derogaciones

a los Programas en materia del espacio publico, para garantizar el
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cumplimiento de esta Ley en los terminos y procedimientos establecidos en
el Capitulo Tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y
XL

Las de mas establecidas en las disposiciones aplicables.

Articulo 20. Ninguna persona, organizaci6n, asociaci6n

0

autoridad podra

desplazar, segregar 0 maltratar a quien 0 quienes ya hayan territorializado algun
espacio publico, especialmente a sectores vulnerables, tales como: adultos
mayores, comunidad LG BTTTI , personas en situaci6n de calle yanimales .
Las autoridades estableceran acciones para garantizar el trato dig no, regulaci6n 0
en su caso, canalizaci6n de dichos sectores vulnerables.
Articulo 21. En materia del espacio publico, son obligaciones de la poblaci6n las
siguientes:
I.

No ensuciar ni degradar de ninguna manera los bienes y las instalaciones
publicas, ni el entorno del medio ambiente;

II.

Respetar las normas de uso y comportamiento establecidas en los vehiculos
de transporte particular y colectivo, asi como edificios publicos;

III.

Respetar el libre ejercicio de los derechos reconocidos al resto de la
ciudadania;

IV.

Acceder a los espacios publicos en un ambiente de inclusi6n y convivencia
arm6nica;

V.

Respetar y no degradar de ninguna manera los bienes de las instalaciones,
ni el entorno del medio ambiente;

VI.

Usar correctamente los bienes y los servicios publicos de acuerdo con su uso
y

destin~;
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Mantener los espacios publicos limpios, libres de basura, desechos
organicos e inorganicos, incluyendo chicles, colillas de cigarro y heces
fecales de mascotas;

VIII.

Preservar los espacios publicos libres de cualquier elemento fisico que pueda
alterar su esretica, imagen urbana y funcionalidad;

IX.

Preservar y fomentar la sustentabilidad y seguridad de los espacios publicos;

X.

Participar en el diseno, creacion, planeacion, usc, mantenimiento y rescate
de los espacios publicos;

XI.

Fomentar y preservar la inclusion, participacion e igualdad en los espacios
publicos;

XII.

Asegurar la convivencia inclusiva en espacios publico y eliminar toda forma
de discriminacion y rechazo hacia la diversidad social;

XIII.

Mantener la convivencia armonica, a traVElS del respeto a los espacios
publicos que hayan sido previamente dotados de significado e identidad,
ocupados por otras personas 0 sectores sociales de manera pacifica 0 con
el permiso de las autoridades;

XIV.

Alcanzar y mantener un clima de respeto, de convivencia social y civilidad
mutua que fomente las relaciones solidarias, tolerantes y respetuosas entre
la poblacion;

XV.

Respetar la autonomia de los espacios publicos de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indigenas, y

XVI.

Las de mas establecidas en las disposiciones aplicables.
TITULO SEGUNDO
AUTORIDADES COMPETENTES
CAPiTULO PRIMERO
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DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Articulo 22. Son autoridades del espacio publico:
I.

EI Congreso local;

II.

EI Jefe de Gobierno;

III.

La Secretaria;

IV.

La Secreta ria de Obras y Servicios de la Ciudad de Mexico;

V.

La Secreta ria de Finanzas de la Ciudad de Mexico;

VI.

Los titulares de las alcaldias, Y

VII.

La Autoridad del Espacio Publico.

Articulo 23. Sin importar el ambito de sus atribuciones, todo servidor publico que
conforma a las autoridades competentes tiene la funci6n Y obligaci6n de dirigir 0
realizar tramite ante las autoridades competentes, asi como dar seguimiento hasta
la resoluci6n de situaciones 0 desperfectos en materia de servicios publicos, tales
como del arbolado, la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos, aun
sin la existencia de denuncia 0 reporte ciudadano respecto al hecho, siendo los
siguientes:
I.

Riesgos del arbolado;

II.

Fugas de agua;

III.

Coladeras abiertas;

IV.

Luminarias apagadas;

V.

Tiraderos de basura;

VI.

Los de mas que determine la disposici6n aplicable.

Articulo 24. Los espacios publicos son medios de comunicaci6n e interacci6n entre
la poblaci6n y el gobierno. Las autoridades competentes garantizaran el acceso a
la informaci6n completa y actualizada respecto a sus actividades, a la transparencia
43

Inlciatlva con Proyecto de Decreto
por el que se explde la Ley del
Espado Publico para la Cludad de
Mexico

I Lr.CI !'I.ATt; RA

y rendicion de cuentas, a traves de sistemas y herramientas incluyentes, accesibles
y con diserio universal.
las alcaldfas, en coordinacion con el gobierno de la Ciudad, contribuirim con
infraestructura adecuada para el acceso a internet gratuito en espacios publicos, en
terminos del principio de gobierno abierto establecido en la Constitucion local y la
ley Organica de Alcaldfas de la Ciudad de Mexico.
los portales de internet y espacios electronicos no seran medios exclusivos para
poner a disposicion la informacion dirigida a la poblacion. las alcaldfas priorizaran
la diversidad en capacidades, acceso y posibilidades, asf como las condiciones de
edad, instruccion, educacion y costumbres de la poblacion.
CAPiTULO SEGUNDO
CONSEJO GENERAL DEL ESPACIO PUBLICO
Articulo 25. EI Consejo General del Espacio Publico, es el organismo de gobierno
conformado por la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico que se conforma
por los titulares de los siguientes:
I.

Presidente: Secreta rio de Obras y Servicios;

II.

Secreta rio de Gobierno;

III.

Secreta rio de Desarrollo Urbano y Vivienda;

IV.

Secreta rio de Transportes y Vialidad ;

V.

Titular dellnstituto de Verificacion Administrativa;

VI.

Titular de la Agencia de Gestion Urbana;

VII.

las alcaldesas y alcaldes de las 16 demarcaciones territoriales;

VIII.

Titular del Centro Historico, y
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Coordinador de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural
de la Humanidad en Xochimilco, Tlillhuac y Milpa Alta.

Articulo 26. EI Concejo tiene las siguientes atribuciones:

I.

Promover, difundir, cumplir y vigilar la estricta observancia de la
normatividad, pollticas y lineamientos en materia de la prestacion de servicios
urbanos con apego a Is normatividad y disposiciones aplicables;

II.

Identificar, promover y establecer acuerdos de coordinacion para la ejecucion
y prestacion de los servicios urbanos en el cumplimiento de las metas y
programas establecidos;

III.

Presentar los informes de avances de obras y/o de la prestaci6n de los
servicios urbanos que se trabajen de forma individual por dependencia, de
forma conjunta, siendo obligatorio para cada alcaldla y dependencia
integrante, la presentaci6n ante el pleno cada bimestre de los trabajos
ejecutados y el estado que guardan los servicios urbanos

0

sus actividades

de acuerdo al formato de presentaci6n que se establezca para tal efecto;
IV.

Definir y determinar las vialidades primarias y secundarias;

V.

Programar de forma coordinada y oportuna los sistemas de control y
acciones de supervision correspondientes para la prestaci6n de los servicios
urbanos;

VI.

Vigilar la publicaci6n en las paginas electr6nicas de cada Secreta ria y
alcaldfa ellistado de las vialidades primarias y secundarias;

VII.

Elaborar normas que regulen Is prestacion de los servicios urbanos,
observando las disposiciones legales y normativas en la materia;

VIII.

Formular el diagnostico, analisis, estrategias, polfticas, acciones y proyectos
de gestion integral de los servicios para el espacio publico, observaran
proyecciones de corto, mediano y largo plazo, y promovera la participaci6n
45
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social y de instituciones de educacion superior para su elaboracion yopinion,

Y
IX.

Las demas tareas, funciones y acciones que sean necesarias para el
cumplimiento de su funci6n y los objetivos de la presente Ley y demas
normas aplicables.

Articulo 27. Son facultades del Consejo en materia de Publicidad Exterior:

I.

Proponer a la Secretaria las politicas, estrategias y acciones orientadas a la
proteccion, conservacion, recuperaci6n y enriquecimiento del paisaje urbano
respecto de la instalacion de publicidad exterior;

II.

Las demas que Ie atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Articulo 28. EI Consejo aprobara y publicara a traves de las tecnologias de la

informacion los proyectos anuales en materia de servicio urbanos que rea lice la
Agencia de la Gestion Urbana en coordinaci6n con las secretarias y alcaldias
Articulo 29. Los terminos bajo los cuales sesiona el Consejo son los siguientes:

I.

Las sesiones ordinarias tendran verificativo, como minimo, una vez al mes

0

cuando asi 10 considere pertinente el Comite;
II.

Las sesiones extraordinarias sucederan cuando el Presidente del Consejo 10
considere necesario para tratar asuntos especlficos y no se incluira la
presentacion de actas, asuntos generales y seguimiento de acuerdos;

III.

En ausencia del Presidente del Consejo, este sera suplido por el servidor
publico que formalmente designe el Presidente en calidad de suplente unico.
En caso de que no asista el Presidente ni el suplente designado, se dara por
cancelada la sesion;

IV.

Las sesiones ordinarias solo se lIevaran a cabo cuando asista como minima
el 50% mas uno de los miembros;
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V.

Las decisiones se tomaran por unanimidad 0 por mayoria de votos, debiendo
asentarse en el acta correspondiente el sentido del voto de cada miembro,
ya sea a favor, en contra

VI.

0

abstenci6n;

En el caso de no reunirse el qu6rum se emitira una segunda convocatoria
para efectuar la sesi6n en un plazo que no exceda de cinco dlas habiles
posteriores a la fecha prevista en la primera convocatoria;

VII.

Las sesiones extraordinarias se realizaran en la fecha y hora previstas en la
respectiva convocatoria con los miembros que asistan, excepto cuando no
este presente el Presidente y el servidor publico responsable de exponer el
asunto a tratar;

VIII.

La convocatoria y la carpeta de trabajo, que invariablemente debe contener
el orden del dla de la sesi6n, junto con los documentos correspondientes
deben de entregarse a los miembros del Consejo, cuando menos con dos
dlas de anticipaci6n para las sesiones ordinarias y con un dla habil para las
extraordinarias, preferentemente por medios electr6nicos, estando disponible
en la pagina web de la Secretarla de Obras y Servicios en las fechas
selialadas;

IX.

Por cada sesi6n se levantara el acta correspondiente, documento que debe
contener,

en

orden

cronol6gico,

los aspectos sustantivos

de

las

intervenciones de cada participante, asl como los acuerdos del Consejo.
Dicho documento sera aprobado en su caso, en la sesi6n ordinaria inmediata
posterior y debe ser firmado por quienes asistieron a la misma;
X.

Debera incluirse en el orden del dla un apartado de seguimiento de acuerdos
y verificar que los mismos sa cumplan y tengan temporalidad estabJecida;

XI.

En el punto correspondiente a asuntos generales, s610 se podran incluir
asuntos de caracter informativo y no se tomara acuerdo alguno;

XII.

Las sesiones se iniciaran en el mes de enero de cada alio, y
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EI Consejo

celebran~

las sesiones ordinarias y extraordinarias en la fecha,

hora y lugar establecido para tal efecto en la invitacion y aprobado
previamente por el pleno;
CAPiTULO TERCERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Articulo 30. Corresponde al Congreso local, en los terminos seiialados por la
Constitucion Politica y la Ley Organica del Congreso, ambos de la Ciudad de
Mexico:
I.

Legislar en materia del espacio publico, para cumplir con el acceso a este
derecho;

II.

Es derecho de los Diputados del Congreso local, iniciar Decretos de
reformas, adiciones

0

derogaciones a los Programas en materia del espacio

publico, para garantizar el cumplimiento de esta Ley en los terminos y
procedimientos establecidos en el Capitulo Tercero de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal;
III.

Concertar mesas de dialogo y acuerdo cuando existan controversias entre
autoridades y/o sectores de la poblacion, tales como comerciantes en
espacios y vias publicas;

IV.

Participar en la Com is ion de Uso y aprovechamiento del Espacio Publico, y

V.

Las demas funciones y atribuciones establecidas en las disposiciones
aplicables.
CAPiTULO CUARTO
DE LA 0 EL TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MEXICO
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Articulo 31. Corresponde a la Jefa

0

Jefe de Gobierno, en su calidad de titular de

la Administracion Publica, en los terminos seiialados por la Constitucion Polftica de
la Ciudad de Mexico y la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion
Publica de la Ciudad de Mexico, la aplicacion de la presente Ley a traves de:
I.

Secretaria;

II.

Secretaria de Gobierno;

III.

Secretaria de Seguridad Publica;

IV.

Secretaria del Medio Ambiente;

V.

Secreta ria de Obras y Servicios;

VI.

Las Alcaldias, de manera coordinada 0 subordinada en 10 que sea de su
competencia;

VII.

Las demas autoridades que tengan funciones relacionadas con el espacio
publico de la Ciudad de Mexico.

Articulo 32. Son atribuciones de la

0

el titular de la Jefatura de Gobierno en materia

del espacio publico, las siguientes:
XVII.

Aplicar esta Ley y demas disposiciones en materia del espacio publico;

XVIII.

Establecer los criterios generales para promover el derecho al espacio
publico en el marco del respeto por los derechos humanos y los principios
establecidos en esta Ley;

XIX.

Ejercer su derecho a iniciar Decretos de reformas, adiciones 0 derogaciones
a los Programas en materia del espacio publico, para garantizar el
cumplimiento de esta Ley en los terminos y procedimientos establecidos en
el Capitulo Tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;

XX.

Definir los lineamientos fundamentales de la politica del espacio publico
atendiendo a 10 seiialado en el Programas General;
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XXI.

Mantener los espacios publicos del dominic y propiedad gubernamental;
impidiendo cualquier forma de concesion 0 enajenacion;

XXII.

Emitir las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos para la materia de
obra publica;

XXIII.

La

aplicacion

de

las

resoluciones

de

exproplaClon,

ocupacion,

establecimiento de modalidades y restricciones al dominio por causa de
utilidad para el espacio publico, en los terminos establecidos por esta Ley;
XXIV.

Celebrar convenios 0 acuerdos de coordinacion y concertacion con otros
niveles de gobiemo, los sectores privado, academico y social, a efecto de
promover la planeacion y desarrollo de proyectos en materia del espacio
publico;

XXV.

Proponer en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal los recursos para
el correcto funcionamiento y aplicacion de la presente Ley;

XXVI.

Formular los Programas as! como sus modificaciones para el cumplimiento
del derecho al espacio publico y de esta Ley;

XXVII.
XXVIII.

Expedir y actualizar el reglamento de esta Ley;
Aplicar y hacer cumplir la presente Ley y demas disposiciones que regulen 10
referente al espacio publico, y

XXIX.

Las demas que establezca la Constitucion Local, la Ley de Alcald!as de la
Ciudad de Mexico y demas disposiciones aplicables.

CAPiTULO QUINTO
SECRETARiA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE
MEXICO
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Articulo 33. La Secreta ria sera la encargada de planear, diseliar, aplicar y evaluar
la politica del espacio publico en la Ciudad, asi como de realizar las acciones
necesarias para lograr el objeto de esta Ley. Son atribuciones de la Secretaria:
I.

Aplicar esta Ley y demas disposiciones en materia del espacio publico, para
10 cual emitira cualquier acto administrativo de observancia obligatoria para
los servidores publicos;

II.

Auxiliar a la Jefa

0

al Jefe de Gobiemo en el ejercicio de las facultades que

Ie confiere esta Ley en materia de Programas y acciones del espacio publico;
III.

Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones que esta Ley
establece en el ambito de su competencia, asi como su Reglamento y demas
disposiciones aplicables;

IV.

Coordinarse con las Secretarias, Dependencias, alcaldias, Organos y Entes
relacionados con los servicios publicos para la aplicaci6n de las acciones que
den cumplimiento al objeto de la Ley, asi como las demas disposiciones
aplicables;

Articulo 34. En el ejercicio y ambito de sus atribuciones, la Autoridad del Espacio
Pubico observara el cumplimiento de los objetivos y disposiciones establecidos en
esta Ley.
La Autoridad del Espacio Publico, en el ambito de sus atribuciones, coadyuvara con
la Secretaria para el cumplimiento de 10 establecido en esta Ley, los Reglamentos
y demas disposiciones aplicables en materia del espacio publico.
Articulo 35. La Secretaria en coordinaci6n con las Secretarias de Desarrollo
Econ6mico y de Finanzas, promovera instrumentos econ6micos para aquellas
personas fisicas 0 morales que de forma organizada y previa autorizaci6n, inviertan
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en procesos de mantenimiento, conservacion y mejoramiento de espacios publicos
o servicios publicos y que redunden en un bien comun.
Misma condicion a la que podran apegarse los promotores y desarrolladores de
tecnologias, practicas, metodos 0 procesos que mejoren el manejo integral de los
servicios publicos, siempre y cuando cumplan con los criterios aprobados por la
Secretaria.
Articulo 36. La licencia para la instalacion de casetas telefonicas que expida la
Secretaria, permitira a una persona fisiea 0 moral la instalacion de una easeta
telefonica en una vialidad prima ria por un plazo de un ano que podra prorrogarse.
La Secreta ria expedira la licencia, previo pago que realice el solicitante de los
derechos correspondientes.
La Secreta ria establecera la normativa correspondiente para la regulacion de la
instalacion de casetas telefonieas conforme a los reglamentos y manuales
establecidos para la accesibilidad, asi como los principios para el espacio publico,
la mejora de la imagen urbana y el diseno universal.
CAPiTULO SEXTO
SECRETARiA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Articulo 37. Corresponde a la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de
Mexico:

I.

Integrar la politica de informacion y difusion en materia de servicios urbanos
en la Ciudad de Mexico;

II.

Integrar la politica general de gestion integral y prestacion de los servicios
publicos de la Ciudad de Mexico y verificar su aplicaci6n;
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III.

Promover la investigaci6n, desarrollo y aplicaci6n de tecnologias de
vanguardia, equipos, sistemas y procesos que favorezcan la gesti6n integral
y la prestaci6n de los servicios urbanos en la Ciudad de Mexico;

IV.

Analizar las propuestas y peticiones ciudadanas en materia de Ia prestaci6n
de servicios publicos en la Ciudad de Mexico a efecto de darles el curso legal
y administrativo correspondiente siempre que sean efectivas, econ6mica y
tecnicamente viables y tengan la asignaci6n de recursos suficientes de
acuerdo a los para metros establecidos en Ia Ley, y

V.

Cumplir con sus atribuciones, asi como con los objetivos y principios de esta
Ley, con apoyo de los 6rganos auxiliares del desarrollo urbano,. en los
terminos establecidos por la Ley de Desarrollo Urbano local y demas
disposiciones aplicables.

CAPiTULO SEPTIMa
TITUlARES DE lAS AlCAlDiAS
Articulo 38. Son atribuciones de las alcaldias en materia del espacio publico las
siguientes:

I.

Aplicar esta Ley y demas disposiciones en materia del espacio publico;

II .

Otorgar permisos para las actividades de comercio en los espacios publicos
de sus demarcaciones territoriales, priorizando la garantfa a los derechos a
la integridad, comercio y trabajo de tada persona;

"I.

Otorgar permisos para el usa de los espacios publicos, sin que se afecte su
naturaleza y destin~, en los terminos y principios establecidos en e( articulo
17 de esta Ley;
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Concertar mesas de dhr.logo y acuerdo cuando existan controversias entre
sectores de la poblaci6n de sus demarcaciones territoriales, 0 entre
autoridades y la poblaci6n, y

V.

Proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicaci6n de medidas
que se considere puedan contribuir en el desarrollo y mejoramiento de los
espacios publicos, asi como para cumplir con 10 establecido en la presente
Ley y demas disposiciones aplicables;

Articulo 39. Corresponde a las Alcaldias de la Ciudad de Mexico:
I.

Garantizar y promover mecanismos de autogesti6n comunitaria y espacios
accesibles de participaci6n de habitantes y pueblos y barrios originarios, asi
como de comunidades indlgenas, para el disei'io, creaci6n, mantenimiento,
recuperaci6n, incremento progresivo y mejoramiento del espacio publico;

II.

Proteger y garantizar la propiedad gubernamental y caracter publico de los
espacios

publicos,

estos

no

pod ran

privatizarse,

enajenarse

ni

concesionarse de forma alguna;
III.

Disefiar e invertir en el establecimiento de espacios publicos dedicados a
cumplir con los derechos al deporte, la recreaci6n y cultura de su poblaci6n;

IV.

Respetar y asegurar los derechos de los pueblos y barrios originarios y las
comunidades indigenas residentes, en 10 que se refiere al uso y disfrute del
espacio publico;

V.

Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, c6mputo y dispositivos
para el acceso a internet gratuito en espacios publicos, en coordinaci6n con
el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades;

VI.

Fomentar y forrnular politi cas y programas para la reforestaci6n y cuidado
de la flora y la fauna en espacios publicos;
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VII.

Otorgar los permisos y estableceran normatividad aplicable para regular y
ordenar los espacios y maneras de uso y ocupacion de los espacios publicos
en el ambito de sus competencias;

VIII.

Autorizar la instalacion, operacion y mantenimiento de Recipientes para
basura, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable;

IX.

Autorizar la instalacion, operacion y mantenimiento de Soportes para
bicicleta, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable;

X.

Autorizar la instalacion, operacion y mantenimiento de bebederos en el
marco de la disposicion aplicable;

XI.

Establecer protocolos de mantenimiento y limpieza permanentes de los
espacios publicos, que incluyan, entre otras cosas, la instalacion de
contenedores adecuados para Ia division de basura, y

XII.

Las demas que establezca la Constitucion Local, la Ley de Alcaldias de la
Ciudad de Mexico y demas disposiciones aplicables.

Articulo 40. Es obligacion de los gobiemos de las Alcaldlas reparar y dar
mantenimiento a las vialidades secundarias en los terminos sei'ialados con
anterioridad.
TiTULO TERCERO
SOBRE El

usa RESPONSABlE DE lOS ESPACIOS PUBLICOS
CAPITULO UNICO

Articulo 41. Las normas contenidas en este capitulo se fundamentan en la
proteccion a los principios del espacio publico, la salud publica, el respeto al medio
ambiente y a los derechos humanos, asi como en la utilizacion responsable del
espacio publico.
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A este efecto, la alteraci6n de los espacios publicos se produce cuando se dan
alguna de las circunstancias siguientes:
I.

Cuando se deteriore Is tranquilidad del entomo

0

se provoquen situaciones

de insalubridad;
II.

Cuando se producen situaciones denigrantes para peatones u otras
personas usuarias de los espacios publicos;

III.

Cuando la concentraci6n impide

0

dificulta la utilizaci6n normal del espacio

publico y la circulaci6n, y
IV.

Cuando el lugar de concentraci6n se caracterice por la afiuencia de
individuos que consuman bebidas alcoh6licas.

Articulo 42. Quedan excluidas las concentraciones derivadas de convivencias,
actividades

0

manifestaciones que cuentan con el permiso de la autoridad

pertinente.
Articulo 43. Las personas que organicen cualquier acto de naturaleza cultural,
festividad familiar 0 patronal, deportiva y/o de cualquier otra naturaleza han de velar
por que no se produzca ninguna de las conductas descritas en los apartados
anteriores.
Articulo 44. Los programas de educacion, capacitacion, socializaci6n y difusi6n que
desarrollen

0

fomenten las Secretarlas, Is Delegaciones, y los centros

instituciones educativas de la Ciudad de Mexico, asl como las asociaciones

0
0

instituciones legal mente constituidas, estableceran mecanismos orientados a
fomentar una cultura de manejo integral del servicios publicos, considerandolos
como recursos valorables, que aportan en su uso multiples beneficios sociales y
colectivos, por 10 que son indispensables para la el bienestar comun y el
funcionamiento de Is ciudad y Is habitabilidad de la misma;
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Articulo 45. Los programas de difusion que promuevan la Secreta ria las Alcaldlas
incluiran preferentemente, campaiias periodicas para fomentar el derecho al
espacio publico digno, transitable y limpio la tipologia de los distintos servicios
urbanos, sus beneficios, importancia, usa adecuado y otros aspectos relacionados
con los mismos. Estos programas seran coordinados, revisados y aprobados por
las respectivas areas de Comunicacion Social de las dependencias responsables.
Articulo 46. La autoridad vigilara que el desarrollo de las actividades comerciales,
deportivas 0 de algun otro espectaculo tradicional 0 popular, no afecte el destino y
naturaleza de la via y espacios publicos de la Ciudad como es:
I.

EI transito peatonal y vehicular;

II.

La integridad fisica de las personas;

III.

Los bienes publicos y privados;

IV.

EI equilibrio del interes 0 intereses en el ambito comercial, y

V.

EI desarrollo urbano integral de los

centr~s

de poblacion.

Articulo 47. Antes de proceder a retirar de la via publica vehiculos automotores que
se encuentren estacionados en lugares prohibidos sobre una vialidad de transito
vehicular, el personal encargado del retiro debera exhortar de manera fehaciente al
conductor del vehiculo 0 persona que se encuentra a bordo de la unidad, para que
proceda a su retiro del lugar prohibido.
CAPITULO SEGUNDO
DEL MEDIO AMBIENTE Y SU PROTECCION EN ESPACIOS PUBLICOS
Articulo 48. La autoridad competente determinara cerrar parcial 0 total mente,
temporal

0

por tiempo indefinido, lugares como: parques, bosques, lagos, zonas

arqueologicas 0 patrimonio cultural e historico, comprendidos en el espacio publico,
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cuando por estudios y diagn6sticos debidamente justificados se determine que el
acceso y uso del publico en general ponen en riesgo: su permanencia y el cuidado
de alguna especie animal 0 vegetal, 0 bien, resulta ser un riesgo para el ecosistema,
el agua y la vegetaci6n.
Articulo 49. Peri6dicamente, las autoridades competentes y las alcaldias harcfm la
evaluaci6n del impacto ambiental, con relaci6n al programa de recolecci6n , manejo
y disposici6n final de residuos s6lidos en la Ciudad de Mexico.
Articulo 50. Queda prohibido tirar al suelo 0 depositar en la via publica recipientes
de cualquier tipo, los cuales tendriln la consideraci6n de residuo.
Articulo 51. Los establecimientos mercantiles con giro de restaurante, bar 0 similar
no pueden provocar molestias acusticas a sus habitantes

0

a peatones y se rigen

por la normativa aplicable a ruidoso
TITULO CUARTO
SERVICIOS URBANOS
CAPITULO PRIMERO
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
Articulo 52. Para garantizar el derecho al espacio publico se debe considerar como
preponderante las acciones de mantenimiento, rehabilitaci6n,

construcci6n,

modemizaci6n, operaci6n, ampliaci6n y prestaci6n de los servicios publicos de la
Ciudad de Mexico y las obras relacionadas con estos.
Todos los espacios publicos requieren un cuidado constante, permanente, eficiente

y suficiente, a fin de contribuir con el bienestar, seguridad y sustentabilidad social.
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Articulo 53. Los lineamientos y acciones de la polltica de gesti6n integral de los
servicios publicos en el Distrito Federal se entienden como el proceso mediante el
cual el gobierno de forma planificada, programada y coordinada ofrece un conjunto
de servicios que aportan una utilidad integral a los habitantes de la ciudad, a Iraves
de:
I.

Obras;

II.

Prestacion de servicios;

III.

Manlenimiento;

IV.

Rehabilitacion;

V.

Conservaci6n;

VI.

Mejoramiento y modernizacion del alumbrado publico;

VII.

Limpieza urbana;

VIII.

Gesti6n de los residuos s6lidos;

IX.

Atenci6n y mantenimiento a las areas verdes en cualquier modalidad asi
como el arbolado urbano;

X.

Reencarpetado y bacheo de vialidades, banquetas y guarniciones;

XI.

Infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano;

XII.

Balizamiento;

XIII.

Sei'ializacion vertical;

XIV.

Mantenimiento y preservacion de fuentes;

XV.

Mantenimiento y preservacion de las areas donde la naturaleza impone su
dominio: rios, montai'ias, fuertes, barrancas, humedales y cuencas, y

XVI.

Mantenimiento y preservacion de inmuebles publicos al aire libre, los
elementos arquitect6nicos y naturales de los inmuebles privados destinados
por naturaleza, usos 0 afectacion a la satisfaccion de necesidades urbanas
colectivas que trascienden los limites de los intereses individuales.
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Articulo 54. Las autoridades garantizaran el derecho a los servicios publicos, los
ciudadanos de la Ciudad de Mexico pod ran presentar queja 0 denuncias contra las
autoridades correspondientes en caso de omisi6n 0 falta de atenci6n eficiente y
expedita, de conformidad con 10 dispuesto en la presente Ley.
Articulo 55. Para que este derecho sea efectivo las autoridades competentes
destinaran los recursos necesarios y suficientes para que se cumpla con este
cometido. Para garantizar la asignaci6n de los recursos necesarios para la
prestaci6n de los servicios en favor de la poblaci6n, la Secretaria de Finanzas del
Gobiemo de la Ciudad, se coordinara con la Secretaria de Obras y Servicios y las
Alcaldlas para elaborar los pedimentos y bases necesarias para ello.
Articulo 56. En la forrnulaci6n, ejecuci6n y vigilancia de la gesti6n integral y la
prestaci6n de los servicios publicos en la Ciudad de Mexico, son autoridades
competentes la Secreta ria de Obras y las Alcaldias, quienes pod ran coordinarse
con otros 6rdenes de gobiemo 0 con instituciones educativas 0 de investigaci6n a
efecto de cumplir con 10 establecido en este titulo en el marco de los principios del
espacio publico y las disposiciones en la materia.
Articulo 57. Los programas, gestiones 0 acciones destinadas al cumplimiento de la
prestaci6n de los servicios publicos debersn observar las siguientes directrices
generales y principios:
I.

Observar los principios y disposiciones establecidas en esta Ley, ademss de

Ia participaci6n y demanda ciudadana como un elemento fundamental,
vinculante y de atenci6n prioritaria en la toma de decisiones y en el ejercicio
de los recursos otorgados;
II .

Deterrninar los parametros mlnimos de intervencion, operaci6n, criterios de
calidad, homologacion, uniforrnidad, medidas de seguridad y seiializacion,
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asf como de los principios establecidos en esta ley y esquemas de
funcionalidad de los espacios publicos;
III.

Prestar en tiempo y forma los servicios publicos bajo los cmerios
correspondientes a indicadores poblacionales, geograficos, viales, de
accesibilidad, disefio universal y calidad, en funcion de las responsabilidades
y competencias establecidas en la legislaci6n vigente;

IV.

Aplicar las mejores alternativas existentes, proyectivas y escalables para la
prestaci6n de los servicios publicos en la ciudad en terminos de inversi6n,
operaci6n, rendimiento, vida uti!, desarrollo economfa, impacto ambiental,
innovaci6n tecnol6gica que derive en beneficios concretos y tangibles para
la poblaci6n;

V.

Los servicios publicos siempre seran otorgados bajo el principio de igualdad,
por 10 que, si algun servidor publico los restringiera u otorgara sin calidad 0
eficiencia por alguna condicion econ6mica, social, ideologfa, sexo, raza,
religi6n 0 preferencia. Este serfa acreedor a la sanci6n en terminos de 10 que
estab/ece la legislacion en la materia, y

VI.

Adoptar medidas para el monitoreo y control de los servicios publicos para
su evaluacion permanente, atenci6n de deficiencias en la operaci6n y el
establecimiento de mecanismos de respuesta inmediata ante situaciones de
emergencia.

Articulo 58. Los servicios Urbanos se sujetaran a las siguientes polfticas publicas
de aplicacion, las autoridades competentes deberan garantizar:

I.

Que el servicio de alumbrado publico es de uso comun y beneficia colectivo,
esencial para la iluminaci6n nocturna de las vialidades y espacios publicos,
que coadyuva con la preservaci6n de la seguridad publica y el adecuado
transito vehicular y peatonal, por 10 que debe sujetarse a las mejores
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condiciones establecidas entre los rangos tecnico normativos que regulan los
niveles de iluminaci6n y el uso eficiente de la energfa electrica suministrada
o renovabfe, orientadas a su vez por Normas Oficiales Mexicanas y por las
disposiciones aplicabfes;
II .

Ef servicio de limpieza urbana se rige por fa Ley de Residuos S6fidos de fa
Ciudad de Mexico y su reglamento, en sus categorfas de barrido manual,
mecanico, recolecci6n domiciliaria y ef mobifiario especffico instalado para tal
efecto. Es primordial para tener un entomo urbano habitable, sana y libre de
acumulaciones que propicien mafos olores, enfermedades y generaci6n de
fauna nociva. Iguafmente, tiene entre sus alcances ef lavado de diversos
espacios publicos, infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, el
controf de fauna nociva, asf como el retiro de propaganda colgada 0 adherida,
la remoci6n de pegotes, la eliminaci6n de grafiti no autorizado, entre otras
actividades que coadyuven con la limpieza integral y la conservaci6n de la
imagen urbana de la ciudad;

III.

Se buscara adoptar tecnicas modernas y de vanguardia que optimicen el
manejo, transportaci6n, tratamiento, aprovechamiento y disposici6n final de
residuos a efecto de minimizar el impacto ambiental y abrir la posibifidad de
generaci6n de energla a partir de fuentes renovables;

IV.

La autoridad competente ampliara, rehabilitara y lIevara un control y cuidado
especial de las areas verdes y el arbolado urbano para evitar el deterioro y
depreciaci6n por falta de atenci6n, mantenimiento, abandono 0 usa
inadecuado de terceros, ya sea que se encuentren en parques, jardines,
deportivos, camellones, remanentes, islas, triangulos, espacios publicos,
bosques, barrancas 0 en la vfa publica como tal, entre otros. Su conservaci6n
se sujetara a las previsiones establecidas en la Ley en la materia, asf como
a otras directrices normativas ambientales locales y federales;
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Los servicios de reencarpetado y bacheo de vialidades por su naturaleza,
deben atender de forma predictiva, preventiva y correctiva el adecuado
estado fisico de la superficie de rodamiento en la ciudad como consecuencia
de los factores que 10 afectan, tales como hundimientos, movimientos
diferenciales, sismos, grietas, colapsos multiples, envejecimiento de
materiales y otras variables que pueden impactar la estabilidad, nivel y
composicion de la red vial.
Como un elemento que da seguridad a la conduccion y transito vehicular, las
actividades inmersas en estos servicios deben observar los protocolos
tecnicos establecidos en el reglamento correspondiente y generar la mejoria
permanente en la incorporacion de procedimientos

operativ~s

y materiales

sustitutivos adecuados al entomo;
VI.

Las banquetas y guamiciones en la ciudad se sujetan a 10 estipulado en las
Normas de Construcci6n del Distrito Federal y representan un elemento
indisoluble para garantizar el libre acceso y movilidad universal de las
personas, por 10 que su concepcion y desarrollo tienen siempre que observar
las mejores condiciones para los desplazamientos lineales, cruces y cam bios
de direccion, sin la presencia de elementos que obstruyan al peaton. Las
acciones de reconstruccion preservaran, como minimo, el aseguramiento de
los valores de resistencia y durabilidad determinados para estes elementos
y que, preferentemente, sean acordes con un diseno homogeneo y
progresivo en la ciudad que busque incidencia positiva en la percepci6n
visual e integraci6n con la imagen urbana;

VII.

La percepci6n de calidad en el entorno urbano, conlleva a un conjunto de
tareas propias del mantenimiento, conservacion y rehabilitaci6n de los
elementos que conform an la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario
urbano para el adecuado desarrollo de actividades humanas vinculadas con
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la movilidad, transito, educacion, comercio, recreacion, descanso, entre
otras;
Articulo 59. Corresponde al Jefe de Gobiemo en materia de servicios publicos el
ejercicio de las siguientes facultades:
I.

Ordenar y prestar los distintos servicios publicos a traves de las entidades,
dependencias y organos correspondientes;

II.

Convocar a reuniones de analisis, seguimiento y evaluacion que considere
convenientes;

III.

Expedir los ordenamientos que se deriven de la presente ley;

IV.

Publicar los decretos que en la materia considere necesarios y de aplicacion
general

0

especlfica en la ciudad, asr como formular las declaratorias

enmarcadas en el mismo sentido, siempre y cuando se apeguen al contenido
de la Ley;
V.

Celebrar convenios de coordinacion en materia de gestion integral y
prestacion de servicios publicos en la ciudad;

VI.

Analizar juntamente con la Secretarra, el otorgamiento de los servicios
publicos susceptibles a concesionarse por su grado de inversion,
especialidad

0

conveniencia, mismos que se sujetaran a las disposiciones

contendidas en las disposiciones jurrdicas aplicables, y
VII.

Las demas que en la materia Ie otorguen esta ley y olros ordenamientos
jurrdicos aplicables.

Articulo 60. Corresponde a las Alcaldras el ejercicio de las siguientes facultades en
materia de servicios publicos en las vias secundarias y los demas espacios publicos
dentro de sus demarcaciones territoriales:
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Planear, programar, organizar, controlar y vigilar la prestaci6n de los servicios
publicos, entre otras acciones que puedan ser desarrolladas en la red vial
prima ria en coordinaci6n con la autoridad competente;

II.

Ejecutar las obras y las prestaciones de servicio necesarias en materia de
servicios publicos, entre otras acciones que puedan ser desarrolladas en la
red vial primaria en coordinaci6n con la autoridad competente;

IIf.

Integrar inventarios de la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano
relacionados con los servicios publicos, asf como otros mecanismos de
cuantificaci6n que Ie permitan el reconocimiento de los objetos y su
composici6n de cada uno de los servicios urbanos;

IV.

Rehabilitar las instalaciones y mobiliario que hayan side afectados 0 dar'iados
por causas ambientales

0

por su manejo publico;

V.

Atender las solicitudes que cualquier persona Ie presente en la materia;

vr.

Analizar las propuestas y peticiones ciudadanas, a efecto de darle el curso
legal y administrativo correspondiente siempre que sean efectivas,
econ6mica y tecnicamente viabfes y tengan la asignaci6n de recursos
suficientes de acuerdo con los parametros establecidos en la Ley. Tales
criterios privaran para su intervenci6n ante casos reportados y observados
en los que se incurra por violaciones

0

incumplimiento de las disposiciones

de la presente Ley;
VII.

Las Afcaldfas se coordinaran con otras instancias de gobierno locales y
federales a efecto de cumplir con 10 establecido en esta ley y demas
disposiciones aplicables en la materia;

Vllf.

Las Alcaldfas buscaran coordinarse entre sl a efecto de implementar
acciones coadyuvantes e integrales en la prestaci6n de servicios publicos;

IX.

Prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de areas comunes y
demas vias pubficas y del espacio publico de su jurisdicci6n, asl como de
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recolecci6n de residuos s61idos de confonnidad con las dlsposiciones
juridicas y administrativas que emita la autoridad competente;
X.

Prestar el servicio de alumbrado publico en las vialidades de su competencia
y mantener sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, de
confonnidad con la nonnatividad que al efecto expida la autoridad
competente;

XI.

Dar mantenimiento a los monumentos publicos, plazas tipicas 0 hist6ricas,
de obras de ornato, asl como participar, en los tenninos del Estatuto de
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de
aquellos que sean propiedad federal y que se encuentren dentro del territorio
de la demarcaci6n;

XII.

Dar mantenimiento a las areas verdes localizadas en vialidades secundarias
de la Alcaldra;

XIII.

Coordinarse con la Secretarla para la ejecuci6n de obras y acciones
especfficas;

XN.

Coordinarse con las dependencias competentes necesarias para la
recuperaci6n de los espacios publicos que de manera irregular detenten
personas fisicas

XV.

0

morales;

Coordinarse en el ambito de su competencia con las dependencias
necesarias para la habilitaci6n natural de los espacios publicos que se
ubiquen dentro de la Alcaldfa;

XVI.

Coadyuvar en la coordinaci6n y ejecuci6n de las pollticas de la
Administraci6n Publica, en materia de servicio publicos;

XVII.

Promover reuniones de coordinaci6n con las dependencias y 6rganos tanto
publicos como privados para definir criterios en materia de preservaci6n y
restauraci6n de los espacios publicos;
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XVIII.

Formular y difundir program as de educaci6n comunitaria, social y privada
para la preservaci6n y restauraci6n de los recursos naturales y proteccion al
ambiente;

XIX.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua
potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorizacion y normas que al
efecto expida la autoridad competente;

XX.

Dar mantenimiento y rehabilitaci6n a los parques y mercados publicos que
se encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto
expidan las dependencias competentes;

XXI.

Dar mantenimiento y rehabilitaci6n a los

centr~s

de servicio social, cultural,

deportivo y administrativo a cargo de la Alcaldla, de conformidad con la
normativa que expidan las dependencias competentes;
XXII.

Dar mantenimiento y rehabilitacion a las vialidades secundarias, las
guamiciones y banquetas que sea necesario dentro de la Alcaldla;

XXIII.

Dar mantenimiento y rehabilitaci6n a los puentes, pasos peatonales y
reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su
demarcaci6n,

con

base

en

los

lineamientos

que determinen

las

dependencias;
XXIV.

las que sean necesarias para la preservacion y conservacion en 6ptimas
condiciones de los espacios publicos que se encuentran dentro de la
Alcaldia;

XXV.

las demes que instruya el

0

la titular de la alcaldia establecidas en las

disposiciones aplicables en la materia .
CAPiTULO SEGUNDO
PUBLICIDAD EXTERIOR
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Articulo 61. Son facultades de las A1caldlas en materia de Publicidad Exterior:

I.

Proponer a la Secretarla, po((ticas, estrategias y acciones prioritarias para la
aplicaci6n de esta Ley;

II.

Proponer reformas a las disposiciones legales y reglamentarias en materia
de publicidad exterior;

HI.

Autorizar

la

instalaci6n,

operaci6n

y

mantenimiento

de

anuncios

autosoportados, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable
IV.

Otorgar, y en su caso revocar, licencias para la instalaci6n de anuncios
denominativos en inmuebles ubicados en vias secundarias, asl como
autorizaciones temporales para la instalaci6n de anuncios en tapiales y vallas
ubicados en las mismas vias;

V.

Ordenar al titular de la licencia

0

de la autorizaci6n temporal, la ejecuci6n de

los trabajos de conservaci6n, mantenimiento y reparaci6n que sean
necesarios para garantizar la imagen y la seguridad estructural de los
anuncios instalados;
VI.

Solicitar la prilctica de visitas de verificaci6n administrativa, en los terminos
establecidos en normatividad aplicable, asl como la imposici6n de las
medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por infracciones a las
disposlciones de la presente Ley;

VII.

Presentar a la Secretarla informes trimestrales sobre el inventario de
anuncios instalados en su demarcaci6n territorial, incluido del mob ilia rio
urbano con publicidad integrada, dichos informes deberan ser publicados en
los respectivos sitios en internet de los 6rganos poHtico-administrativos y
tend ran que actualizarlo de conformidad con 10 establecido en la Ley de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Rendici6n de Cuentas de
la Ciudad de Mexico, y
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VIII.

Las demas establecidas en las disposiciones aplicables.

TiTULO QUINTO
CAPiTULO ONICO
DEL COMERCIO EN ESPACIOS POSllCOS
Articulo 62. EI objetivo de esta Ley es garantizar los derechos humanos y
fundamentales de la poblacion de la Ciudad de manera equitativa. En materia del
comercio en espacios publicos se priorizaran los derechos al trabajo, salud yacceso
a una vida digna.
No se pondra en riesgo la sa Iud y la seguridad de la poblacion en el ejercicio del
comercio, las autoridades recurriran a las disposiciones aplicables para garantizar
10 establecido en este articulo.

Articulo 63. EI comercio en espacios y via publica es una forma digna y IIcita de
autoempleo, cuyo proposito es contribuir a la mejor economica de las familias y el
pals, por 10 que, las autoridades del Gobierno y las alcaldlas deberan respetar en
todo momenta la dignidad humana, el principio de legalidad y el principio del debido
proceso de las personas que se dedican a esta actividad.
Articulo 64. Podra autorizarse el comercio ambulante en la via publica, siempre y
cuando las personas que ejercen dicha actividad no entorpezcan ellibre transito de
personas, no utilicen como media complementario para desarrollar la actividad
comercial el mobilia rio urbano, ni se haga dano en el mismo.
Articulo 65. Por considerar que los bienes del dominio publico, como las vias
publicas y espacios publicos, tienen entre otras caracterlsticas las de inalienabilidad
e imprescriptibilidad, el derecho que tiene el comerciante ambulante, es el de ejercer
la actividad comercial arborizada; sin embargo dicha autorizacion, no Ie genera
69
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derechos sobre el espacio publico; la autoridad tiene en todo tiempo, la facultad
legal de recuperar el espacio ocupado por el comerciante, cuando sobrevengan
cuestiones de indole social e interes publico.
Articulo 66. En los parques, bosques y deportivos publicos, se podra autorizar la
actividad comercial ambulante; la autoridad delegacional se coordinara con la
administraci6n de dichos centros de uso comun y las autoridades competentes del
Gobierno Central, para que la autorizaci6n 0 autorizaciones que se otorguen, no
vulneren las actividad normal y cotidiana del espacio publico.
Articulo 67. Las autoridades buscaran ordenar las zonas de los espacios publicos
para la convivencia arm6nica y pacifica, adem as, buscaran zonas de apertura
comercial que sean mas favorecedoras para el comerciante y que garanticen el
respeto a los derechos humanos y los principios del espacio publico.
Articulo 68. Corresponde al titular del Gobiemo de la Ciudad de Mexico, la
Secreta ria de Gobierno, Secreta ria de Finanzas y a los titulares de las alcaldias;
nevar a cabo el cumplimiento y observancia de la presente Ley, en el ambito
exclusivo de regular, reconociendo los derechos y obligaciones de las personas que
se dedican a la actividad del comercio en espacios y via publica en todas sus formas
y modalidades, en la Ciudad de Mexico.
Articulo 69. Las alcaldias otorgaran los permisos correspondientes y estableceran
normatividad aplicable para regular y ordenar los comercios, asi como las
actividades y zonas de comercio, tales como: tianguis, bazares, Mercados sobre
rued as, y los demas analogos.
Articulo 70. Los tramites relativos a la solicitud, refrendo, cesi6n de derechos y
otorgamiento de los permisos para el uso y aprovechamiento de la via publica se
regiran por las disposiciones contenidas en esta Ley.
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Articulo 71. Las autoridades participaran en el diseiio y ejecuci6n de acciones para
la regulacion de la aetividad del comercio en vIa publica, la integracion de los
padrones; general, local y de organizaciones, asf como en la elaboraci6n de
programas complementarios de capacitaci6n econ6mica y de protecci6n civil, a la
incorporaci6n en programas de proteccion de seguridad social y de vivienda para
los comerciantes en vIa publica, todo en el marco de sus atribuciones.
Articulo 72. Corresponde a la Secretarla de Gobiemo:

I.

Elaborar el padr6n general de comerciantes en espacios y vIa publica
instalados en las 16 alcaldfas de la Ciudad de Mexico, asf como el registro
de las organizaciones de comerciantes Para la elaboraci6n del padron de
organizaciones, la Secretarfa de Gobiemo de la Ciudad de Mexico elaborara

y publicara un calendario de registro para el empadronamiento de las
mismas,

por tal

motivo las

organizaciones deberan

presentar la

documentacion legal que acredita su personalidad juridica;
II.

Concertar mesas de dialogo y acuerdo cuando existan controversias entre
las autoridades de las alcaldlas, los comerciantes en espacios publicos y
vfas pubicas y/u organizaciones;

III.

Supervisar que las alcaldfas no realicen bajo coaccion, corrupci6n, aetos
i1fcitos 0 favoritismo politico en la integraci6n de padrones locales, en todo
momento se deben conducir con imparcialidad y transparencia, y

IV.

Gestionar, prom over e incorporar a los comerciantes en espacios y vfa
publica en programas de capacitaci6n economica, de protecci6n civil, de
seguridad social y de vivienda.

Articulo 73. Corresponde a la Secretarfa de Finanzas:
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I.

Recaudar, a traVElS de sus oficinas habilitadas para ello, el pago de
derechos por concepto del uso y aprovechamiento del espacio y la via
publica. Asi como aplicar el1 00% de los recursos recaudados, como monto
adicional al 3% del Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal inmediato,
esto en la misma medida de los comerciantes en espacios y via pubica que
existan en cada alcaldla, y

II.

Aplicar exenciones de pago a los comerciantes en la via publica en
situaci6n de vulnerabilidad, tales como: adultos mayores, madres solteras,
personas con discapacidades, en situaci6n de calle

0

pobreza extrema.

Articulo 74. Corresponde a las alcaldias de la Ciudad de Mexico:
I.

Otorgar a los comerciantes en via publica el permiso para el usc y
aprovechamiento de la via publica;

II.

Elaborar el padr6n local de comerciantes en via publica instalados en su
demarcaci6n, respetando los principios de honestidad y transparencia;

III.

Establecer relaci6n

con

las organizaciones

representantes

de

los

comerciantes en via publica de manera abierta, respetuosa, transparente,
imparcial y equitativa, resolviendo todas las controversias a traves de la
concertacion, el dislogo y el acuerdo, y

IV.

Capacitar a traVElS de sus sreas de protecci6n civil a los comerciantes en via
publica en manejo de tanques de gas, extintores y primeros auxilios.

Articulo 75. Todos los trsmites a los que refiere el presente capitulo se harsn de
manera rapida, expedita, trans parente y en terminos de igualdad y no
discriminacion. Las autoridades aplicaran los requisitos que sean estrictamente
necesarios para la emision de permisos, evitando trsmites innecesarios y solicitudes
infundadas.
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Articulo 76. Las autoridades competentes establecerim los lineamientos y
reglamentos para cumplir con 10 establecido en esta Ley y en apego a la legislaci6n
aplicable.
TiTULO SEXTO
CAPiTULO ONICO
DE lOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDiGENAS
RESIDENTES
Articulo 77. Las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios, asf como
de las comunidades indfgenas y residentes tienen derecho a construir, ejercer y
participar del rescate de espacios publicos, en terminos de los artfculos 224, 226 Y
227 de la Constituci6n Local.
Articulo 78. las autoridades de la Ciudad de Mexico garantizaran el respeto y la
autonomfa jurisdiccional de los pueblos y barrios originarios, asf como de las
comunidades indfgenas y residentes en sus espacios publicos, asf como el uso y
ocupaci6n de los mismos para la organizaci6n de las costumbres, tradiciones,
fiestas, encuentro de saberes y actividades colectivas correspondientes a su
significado.
Articulo 79. Los espacios publicos territorializados por pueblos y barrios originarios,
asf como de comunidades indfgenas residentes seran inalienables e inmutables,
siempre que permanezcan en uso y ocupaci6n recurrentes. Ninguna autoridad,
persona, sector u organizaci6n podran ocupar estos espacios 0 transgredir su
imagen, orden, construcci6n

0

cualquiera de sus bienes dotados de significante.
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Articulo 80. Los pueblos y barrios originarios, asl como comunidades indlgenas
residentes tienen responsabilidad en el usc, ocupaci6n, fimpieza, mantenimiento y
mejoramiento de sus espacios publicos en apego a su funcionalidad.
Las Autoridades de la Ciudad de Mexico podran intervenir en los espacios publicos
a los que refiere este capItulo, en las materias de seguridad, salud y limpieza
publica, asl como en la gesti6n y garantfa de los derechos humanos de la poblaci6n
de la Ciudad y de los principios del espacio publico estab/ecidos en el artIculo 17 de
esta Ley.
Articulo 81. Las alcaldlas autorizaran la celebraci6n de espectaculos tradicionales
en los espacios y vIa publica; estos eventos siempre seran gratuitos.
ArtIculo. el solicitante de la celebraci6n del espectaculo tradicional solicitara con 20
dlas habiles de anticipaci6n a su realizaci6n, el permiso correspondiente a la
delegaci6n, para 10 cual el escrito de solicitud debera contener la siguiente
informaci6n, anexando los siguientes documentos.
I.

Documento que demuestre que el solicitante fue designado por la comunidad
para Hevar la organizaci6n del festejo, con domicilio y nombre de las personas
autorizadas para olr 0 recibir notificaciones;

II.

Seiialamiento y croquis de localizaci6n del lugar en el que se realizara la
festividad tradicional;

III.

E/ programa de la festividad tradicional, el cual indicara:
a) EI tipo de actividades culturales y artlsticas que se realizaran durante su
celebraci6n, y
b) Si habra 0 no quema de juegos pirotecnicos, el horario y lugar en que se
efectuara la quema, anexando los permisos correspondientes; especificar si
se incluira procesi6n 0 algun otro recorrido; en el caso de realizarse el
74
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supuesto anterior, anexar croquis que especifique las vialidades que podrian
ser afectadas y el horario de su afectaci6n.
Articulo 82. Dentro de los cinco dias habiles siguientes a que se haya recibido la
solicitud, la delegaci6n, a traves de su unidad de protecci6n civil en coordinaci6n
con los titulares, instrumentaran para ese evento en particular, el programa especial
de protecci6n civil. Una vez que se cuente con el programa especial de protecci6n
civil, la alcaldia expedira a los titulares el permiso correspondiente.
Articulo 83. Durante la celebraci6n del festejo tradicional, tanto los titulares del
mismo como la unidad de protecci6n civil, seran los responsables de la ejecuci6n
del programa especial que se haya elaborado. Asi mismo, se contara con el apoyo
de la alcaldia y la Secretaria de Seguridad Publica en materia de seguridad publica.
En caso de que se realice la festividad tradicional sin la anuencia de la autoridad
correspondiente, la delegaci6n impondra las sanciones que correspondan.
Articulo 84. Cuando la alcaldia haya autorizado la celebraci6n de un evento
tradicional, pero sobrevengan condiciones de fuerza mayor 0 de interes publico, que
impidan la realizaci6n del mismo, la alcaldia procedera a la cancelaci6n del mismo,
pero si existen condiciones, autorizara la celebraci6n del mismo en fecha posterior.
Articulo 85. Se podran ocupar espacios como parques, jardines u otros sitios
similares, para lIevar a cabo eventos informativos, de caracter social, ludicos 0
culturales, en beneficios de la comunidad.
Articulo 86. Los pueblos y barrios originarios, asi como comunidades indfgenas
residentes tienen las facultades establecidas en la Constituci6n Politica de la Ciudad
de Mexico en la materia del espacio publico.
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TiTULO SEPTIMO
CAPiTULO ONICO
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
Articulo 87. Los espacios publicos, tales como calles, parques, plazas y jardines,
forman parte del patrimonio cultural urbano, contribuyen a la memoria hist6rica y la
identidad de la poblaci6n, en ese sentido, su gesti6n, conservaci6n, recuperaci6n y
acrecentamiento se gestionarfm conforme a 10 establecido en la Ley de Desarrollo
Urbano y demas disposiciones locales y federales aplicables.
Articulo 88. Los bienes muebles e inmuebles que se encuentren 0 hagan parte de
los espacios publicos y que esten declarados como monumentos arqueol6gicos,
artisticos e hist6ricos y de las zonas de monumentos, seran sujetos a 10 establecido
par la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueologicos, Artisticos e Historicos
y demas disposiciones aplicables.
Articulo 89. Toda instalacion de mobiliario, obra en zona a monumento, inclusive la
colocacion de anuncios, avisos, carteles, templetes, instalaciones diversas a
cualesquiera otras, unicamente podra realizarse previa autorizacion otorgada por el
Instituto correspondiente y demas autoridades locales competentes.
Articulo 90. En las zonas determinadas como patrimonio cultural de la Humanidad,
determinadas por el Comite de Patrimonio Cultural de la Unesco, no se permitira la
instalacion del comercio en los espacios y via publica, ni otras actividades que
vulneren la imagen cultural que las define
TITULO SEPTIMO
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN ESPACIOS POBLICOS
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CAPITULO PRIMERO
DEL MANTENIMIENTO URGENTE DE VIALIDADES Y SERVICIOS VITALES DE
INTERES PUBLICO
Articulo 91. Reparar una vialidad a tiempo, es el acto vital de los entes de la
administraci6n publica para salvaguardar la integridad flsica de las personas 0 su
vida.
Articulo 92. En consideraci6n de 10 previsto en el articulo anterior y a fin de
salvaguardar el interes superior de la colectividad, cuando el dana 0 danos que
presenten las vialidades primarias 0 secundarias, por el usa normal y cotidiano que
se haga de las mismas, sea inminente que se pueda generar dana 0 poner en riesgo
la integridad fisica de las personas 0 su vida; sin demora se debers actuar conforme
a 10 previsto en el articulo siguiente.
Articulo 93. De presentarse cualquiera de las hipotesis senaladas en el articulo
anterior, sin mas demora, ni trsmite administrativo alguno, los entes adscritos a la
Secretaria de Obras y Servicios Urbanos del Gobierno de la Ciudad de Mexico, 0 la
alcaldia que corresponda en su ambito territorial, realizaran las reparaciones
necesarias que mitiguen el riesgo que la vialidad presenta, para que no se cause
dano en la integridad fisica de las personas 0 se ponga en peligro su vida.
Articulo 94. La autoridad que haya actuado en auxilio, para realizar las
reparaciones necesarias y urgentes en la vialidad, aun cuando no sea de su
competencia, debera con posterioridad y a traves de los tramites administrativos
que corresponda, requerir se haga la compensaci6n 0 pago por parte de la autoridad
obligada a realizar la reparacion, a la autoridad que actuo en auxilio a realizar las
acciones detaUadas.
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Articulo 95. Lo previsto en los artlculos anteriores, no exime a la autoridad obligada
a realizar las reparaciones a las vialidades en el ambito de su competencia, a
responder de acuerdo con la normatividad aplicable, de las reclamaciones que
pretendan los particulares par dalios que se hubiesen generado sus bienes

0

en

sus personas, 0 a responder en el ambito del derecho penal, de haberse alguna
figura delictiva contemplada en la Ley.
Articulo 96. Se debera actuar de igual manera, cuando exista dalio 0 dalios en
alguna vialidad secundaria y respecto de la cual, en raz6n de su zona limltrofe

0

zona de competencia entre una alcaldla y otra, exista duda respecto a que ente de
la Administraci6n Publica Ie corresponde realizar la 0 las reparaciones necesarias a
la via lid ad secundaria.
Articulo 97. Los entes de la Administraci6n Publica deberan actuar en los terminos
selialados anteriormente, cuando por algun otro servicio que deba ser suministrado
par la Administraci6n Publica, se ponga en riesgo la vida, integridad 0 patrimonio de
las personas.
CAPiTULO SEGUNDO
DE LA SEGURIDAD
Articulo 98. EI Gobierno de la Ciudad de Mexico garantizara la integridad de la
poblaci6n y su seguridad de la poblaci6n en los espacios publicos.
Articulo 99. Elementos de seguridad privada, pueden ocuparse de la vigilancia de
espacios publicos: cumpliendo estrictamente las 6rdenes e instrucciones de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y permite a los vigilantes privados practicar
detenciones en la via publica siempre y cuando se trata de "flagrante delito....
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Articulo 100. Todos los espacios publicos contaran con por 10 menos un bot6n de
panico.
Articulo 101. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables de orden
publico y seguridad ciudadana, asl como las relativas a prevenci6n del delito y
adicciones, quedan prohibidas las concentraciones para la realizaci6n de
"arrancones" .
Articulo 102. 5610 se autorizara la instalaci6n en la via publica de infiables,
brincolines y juegos antl/ogos para eventos de caracter familiar 0 social sin fines de
lucro, en los cuales medie la solicitud y autorizaci6n ante la autoridad
correspondiente
Articulo 103. Ningun elemento flsico pondra en riesgo la seguridad de la pcblaci6n
o la conservaci6n de los espacios publicos, asl se trata de algun anuncio
autosoportado, en azotea, adosado, tapial 0 valla. Las autoridades competentes
regularan 10 referente a esta materia de conformidad con las disposiciones
aplicables.
Articulo 104. La seguridad y servicio medico en espectaculos publicos y realizaci6n
de eventos masivos se sujetara a 10 dispuesto en la Ley de Espectaculos Publicos
de la Ciudad de Mexico y demas disposiciones aplicables.
Articulo 105. Los propietarios de postes 0 instalaciones colocados en la via publica,
asl como cabinas telef6nicas, estan obligados a conservartos en buenas
condiciones de servicio y a retirarlos cuando dejen de cumplir su funci6n .
Articulo 106. Las alcaldlas podran ordenar el retiro 0 cambio de lugar de postes 0
instalaciones

p~r

cuenta de sus propietarios, por razones de seguridad 0 porque se
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modifique la anchura de las aceras 0 se ejecute cualquier obra en la via publica que
10 requiera .
Si no 10 hiciere dentro del plazo que se les haya fijado, la propia alcaldia 10 ejecutara
a costa de dichos propietarios.
No se permitira colocar postes 0 instalaciones en aceras, cuando con ellos se imp ida
la entrada a un inmueble. Si el acceso al predio se construye estando ya colocados
el poste

0

la instalaci6n, debe ran ser cambiados de lugar por el propietario de los

mismos, pero los gastos seran por cuenta del propietario del inmueble.
Articulo 107. La Secretaria y las Alcaldias, podran en cualquier etapa de la visita
de verificaci6n, ordenar las medidas de seguridad preventivas
evitar riesgos y daiios que pudieran causar los anuncios

0

0

correctivas para

el mobiliario urbano con

o sin publicidad integrada, a las personas 0 sus bienes, y consistiran en:
I.

Ordenar el mantenimiento necesario para el anuncio 0 mobiliario urbano;

II.

Ordenar la clausura;

III.

Ordenar el retiro del anuncio y/o la estructura, asi como del mobiliario urbano
con 0 sin publicidad integrada;

IV.

Prohibir la utilizaci6n y explotaci6n de mobiliario urbano con

0

sin publicidad

integrada hasta en tanto no se ha cumplido una orden de mantenimiento
sustituci6n; V. Suspender su instalaci6n, trabajos
V.

Cualquier otra acci6n

0

0

0

servicios, y

medida que tienda a evitar daiios a personas

0

bienes.
En caso de no hacerlo, la autoridad procedera al retiro ordenado con cargo al
particular.

CAPiTULO TERCERO
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DE LAS MASCOlAS Y ANIMALES DOMESnCOS
Articulo 108. EI transito y permanencia de perras en el espacio publico dentro del
ambito territorial de la Ciudad de Mexico sera permitido conforme 10 establecido en
la legislaci6n vigente y en 10 establecido en la presente disposici6n bajo las
siguientes condiciones:
I.

Los propietarios, poseedores 0 paseadores de perros que transiten 0
permanezcan en el espacio publico de la Ciudad de Mexico estaran obligados
a recoger las heces fecales de los animales; a tal efecto deberan proveerse
de una escoba y una bolsa de residuos

0

cualquier otro elemento apto para

la recolecci6n. En ningun caso el producto de la recolecci6n podra ser
dispuesto en el espacio publico, pudiendo utilizar los recipientes destinados
para tal fin.
II.

Los perros podran permanecer en el espacio publico, solamente cuando se
encontraren en los lugares exclusivamente autorizados por la Secretaria de
Medio Ambiente para el usa de animales domesticos.

III.

En el espacio publico los perros no podran permanecer atados a arboles,
monumentos publicos, postes de seiializaci6n y mobilia rio urbano.

IV.

Los propietarios, poseedores 0 paseadores podran pasear hasta un maximo
de ocho perros en forma simultanea.

Articulo 109. Se debe crear un Registro de Paseadores de Perros, que tendra
caracter obligatorio en el ambito de la Ciudad de Mexico. rods persona que realice
la actividad de paseo en el espacio publico de mas de tres (3) perros por vez, sean
estos propios 0 de terceras personas, en forma permanente u ocasional 0 aleatoria,
de manera gratuita

0

rentada, estara obligada a inscribirse en el Registro de

Paseadores de Perras.
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Articulo 110. Las peleas de perros realizadas 0 inducidas de forma voluntaria para
espectaculo publico, entretenimiento 0 apuesta, estan prohibidas en la Ciudad de
Mexico. Se impondra las sanciones establecidas en la legislacion aplicable, a quien
observe, participe, ayude 0 coopere en peleas de perros 0 con ejemplares de otra
especie. Ademas, la autoridad correspondiente lIevara a cabo el decomiso de los
objetos, instrumentos y productos, que sean necesarios para la practica de peleas.
CAPiTULO CUARTO
DE lOS GASODUCTOS
Articulo 111. La Secreta ria en coordinacion con las autoridades competentes.
determinara la conveniencia y forma de penetracion al territorio de la Ciudad de
Mexico, de vias de comunicacion, oleoductos, gasoductos, acueductos, redes de
energia electrica y en general de toda clase de redes de transportacion y
distribucion.
Articulo 112. Las instalaciones subterraneas para los servicios publicos de gas
deberan localizarse a 10 largo de aceras 0 camellones. Cuando se localicen en las
aceras, deberan distar por 10 menos cincuenta centlmetros del alineamiento oficial.
Articulo 113. Las Alcaldias podran autorizar en la Iicencia de construccion
respectiva, que las instalaciones subterraneas se localicen fuera de las aceras 0
camellones, cuando la naturaleza de las obras 10 requiera.
Articulo 114. EI Gobierno fijara en cada caso, la profundidad minima y maxima a la
que debera alojarse cada instalacion y su localizacion en relacion con las demas
instalaciones.
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Articulo 115. En las instalaciones se emplearan unicamente tuberfas, valvulas,
conexiones materiales y productos que satisfagan las normas de calidad
establecidas.
Articulo 116. Los tramos de tuberlas de las instalaciones de gas deberan unirse y
sellarse hermeticamente, de manera que se impida la fuga del fluido que conduzcan,
para 10 cual deberan utilizarse los tipos de soldaduras que se establecen en las
normas y reglamentos aplicables.
Articulo 117. Las especificaciones tecnicas en la materia para cumplir con 10
establecido en este titulo de mobiliario urbano se estableceran en el
correspondiente reglamento.
Articulo 118. Se autorizara

p~r

la dependencia en apego a sus atribuciones

0

facultades dependiendo del range de vialidad la autorizacion, construccion.
modificaci6n

0

reparaci6n de instalaciones subterraneas, cuando la naturaleza de

las obras 10 requiera.
Articulo 119. Los constructores deberan sujetarse a 10 dispuesto en las Normas
Tecnicas correspondientes, para determinar, en cada caso, la profundidad minima
y maxima a la que debera alojarse cada ducto

0

instalaci6n y su respectiva

localizaci6n en relaci6n con las demas instalaciones, debiendo anexar a la solicitud
correspondiente esta informaci6n deberan solicitar a la Secretaria de Protecci6n
Civil de la Ciudad de Mexico cumplan con la elaboraci6n de un programa interne de
protecci6n civil, conforme a la norma respectiva, que incluya acciones de prevencion
de accidentes, de auxilio y de recuperaci6n.
Articulo 120. EI Congreso Local solicitara a los dieciseis Jefes Delegacionales a
que en coordinaci6n con los Comites Ciudadanos y Consejos de los Pueblos neven
a cabo consultas para la revocaci6n de las concesiones existentes y autorizacion
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en el caso de nuevas solicitudes de concesiones y permisos, en caso de que una
empresa gasera pretenda obtener uso de suelo para la instalaci6n de duetos de gas
natural 0 de alguna planta.
Articulo 121. Es obligaci6n de los construetores, el supervisar estas instalaciones
constantemente y entregar un informe del peritaje a la Secretaria, con los resultados
obtenidos.
TITULO OCTAVO
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS
CAPiTULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES
Articulo 122. Comete el delio contra el espacio publico cualquier persona fisica 0
moral que daiie 0 transgreda los bienes muebles e inmuebles de este espacio, de
conformidad con el Reglamento.
Articulo 123. La violaci6n e incumplimiento a las disposiciones establecidas en la
presente ley y demas disposiciones que de ella emanen, asl como los aetos que
demeriten su objetivo, seran san cion ados conforme a 10 dispuesto en las leyes,
c6digos, reglamentos y demas disposiciones jurldicas y administrativas aplicables.
Articulo 124. Constituyen infracciones graves:

I.

Las concentraciones de personas en

la vfa publica que afectan

negativamente a fa convivencia ciudadana y no pueden ser incfuidas en el
apartado a del punto anterior, y
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La realizacion de actos que ocasionan destrozos

0

desperfectos en el

mobiliario 0 en equipamientos urbanos que impiden el uso normal y los hacen
inservibles para este.

Articulo 125. Son muy graves las infracciones que suponen:
I.

EI deterioro de forma grave, inmediata del espacio publico;

II.

La denigracion para los peatones u otras personas usuarias de los espacios
publicos como resultado de la mala utilizacion de este;

1If.

EI incumplimiento de las ordenes, seiializaciones, etc, y

IV.

EI impedimento del uso de un espacio publico por otra u otras personas con
derecho a su utilizacion.

Articulo 126. Para determinar las sanciones previstas en esta disposici6n se tiene
en consideracion el principio de proporcionalidad y, en todo caso, los siguientes
criterios de implementaci6n de la sancion, recogidos en la ley en la materia:
I.

EI grado de intencionalidad 0 malicia del causante;

II.

La naturaleza de los daiios personales y materiales y de los perjuicios
causados por el infractor, como tam bien la condicion de la persona daiiada
o

III.

pe~udicada

asi como del inmueble, estatua, vialidad, mobiliario urbano;

EI beneficia obtenido de un particular, actividad 0 empresa derivado de la
infracci6n;

IV.

La capacidad economica del infractor;

V.

EI impacto al medio ambiente, la afectacion a la salud y la seguridad de las
personas y/o cosas, y

VI.

La alteracion social causada por la infracci6n, asi como el efecto que esta
produzca sobre inmuebles, edificaciones, via, persona etc.
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Articulo 127. Comete el delito en contra de la regulaci6n urbana, quien ejecute,
prepare, instale 0 modifique un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial 0
valla sin contar con la licencia que exija la ley de la materia.
Articulo 128. Seran responsables de las infracciones de esta Disposici6n aquellos
que realicen las conductas tipificadas como trasgresi6n.
Articulo 129. Seran responsables subsidiarias 0 solidarias por el incumplimiento de
las obligaciones impuestas en esta disposici6n las personas flsicas 0 morales sobre
las cuales recaiga el deber de prevenir la infracci6n administrativa cometida.
Articulo 130. Cualquier persona f1sica 0 moral, debera denunciar ante las
autoridades competentes, cualquier acto u omisi6n que produzca

0

pueda producir

dano al espacio publico, como desequilibrio ecol6gico, dano al medio ambiente 0 a
los recursos naturales derivados del manejo inadecuado de los residuos solidos 0
contravengan las disposiciones de la presente ley, la ley de Residuos S6lidos y
otros ordenamientos relacionados con la materia.
CAPITULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES
Articulo 131. la imposici6n de las sanciones que corresponden segun esta
disposici6n es compatible con la exigencia a la persona infractora de que reponga
la situaci6n alterada a su estado originario, y que indemnice
pe~uicios

p~r

los danos y

causados por los hechos sancionados.

Articulo 132. las sanciones p~r infracciones a la ley seran las previstas en el
presente trtulo, las consideradas en el C6digo Penal para el Distrito Federal, en la
ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanlstico Arquitect6nico del Distrito Federal y
en otros ordenamientos.
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Articulo 133. A quien no cum pia con su obligaci6n de preservar el espacio publico
para los fines para los que fue creado teniendo los medios jurrdicos para ello, se Ie
impondran hasta 6 meses de prisi6n, independientemente de la comisi6n de otro
delito.
Articulo 134. Los servidores publicos deberan asegurar en el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Ley 10 siguiente:
I.

Atender puntualmente las demandas ciudadanas de obras y servicios
urbanos y aquellos deterioros en vialidades, banquetas, arboles, cableado,
parques, plazuelas, deportivos que aun que no siendo demand ad as para su
atenci6n es u obligaci6n la atenci6n inmediata;

II.

Implementar los objetivos, acciones, metas y recorridos constantes para
detectar lugares que requieran reparaci6n y mantenimiento inmediato, como
son: bacheo, reencarpetamiento, podas, retiro de mobiliario urbano
deteriorado, cableado y demas similares.
EI incumplimiento a 10 dispuesto en la presente Ley par parte de los
servidores publicos sera causa de responsabilidades administrativas y
penales y motivara la imposici6n de las sanciones correspondientes y
previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos,
sin perjuicio de las demas responsabilidades que pudiesen resultar.

Articulo 135. A quien ejecute, instale a modifique un anuncio sin contar can las
licencias y permisos necesarios para ella conforme 10 exija la ley de la materia, se
Ie impondran de uno a cinco afios de prisi6n, y de 500 a 4000 dras multa.
Articulo 136. A quien tenga la propiedad, posesi6n, administraci6n, uso a disfrute
de un bien inmueble y lIeve a cabo, a permita a un tercero, la instalacion de un
anuncio autosoportado, en azotea, adosado, tapial a valla sin que se cuente con las
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licencias 0 permisos correspondientes que exija la ley de la materia, se Ie impondra
de tres meses a un ario de prisi6n,

0

de 50 a 1000 dlas multa, segun

10

determine

el juez competente. Las pen as establecidas en este articulo podran ser sustituidas
p~r

trabajo a favor de la comunidad en terminos del articulo 36 del Codigo Penal

para el Distrito Federal.
Articulo 137. Se Ie impondran de tres meses a cinco ai'ios de prision y de 500 a
2000 dlas multa, a quien pode 0 tale uno 0 mas arboles sin autorizacion, permiso 0
licencia de la autoridad competente para otorgarla.
Las pen as previstas en este articulo se duplicaran cuando una

0

mas de las

conductas descritas en el parrafo anterior se desarrolle en una area natural
protegida 0 area de valor ambiental, de conformidad con las disposiciones juridicas
aplicables.
CAPiTULO TERCERO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD Y DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION
Articulo 138. Los afectados por las resoluciones que dicten 0 ejecuten las
autoridades de la Administracion Publica, en aplicaci6n de esta Ley y su
Reglamento, podran interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Mexico 0 intentar el juicio de nulidad
ante el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo de la Ciudad de Mexico.
Articulo 139. Las personas flsicas 0 morales 0 los organos de representacion
ciudadana, que se consideren afectados por construcciones 0 p~r aprovechamiento
de espacios publicos por personas flsicas 0 morales, podran eJercer la accion
publica ante el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y
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Articulo 140. AI escrito de inconformidad se debe ran acompaiiar las pruebas
documentales pertinentes y vinculadas con los hechos que se pretenden desvirtuar.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - EI presente Decreto entrara en vigor el dla siguiente a su publicaci6n
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
SEGUNDO. - EI Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico expedira el Reglamento
de la Ley del Espacio Publico de la Ciudad de Mexico.
TERCERO. - Publlquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico para su
conocimiento, yen el Diario Oficial de la Federaci6n para su mayor difusi6n.
CUARTO. EI Instituto de Planeaci6n Democratica y Prospectiva de la Ciudad de
Mexico incluira el derecho al espacio publico en el sistema de indicadores, a fin de
evaluar su cumplimiento progresivo y fijar las metas de presupuesto anua!.
QUINTO.- A los seis meses de la publicaci6n de este decreto, la Agencia de Gesti6n
Urbana en coordinaci6n con el Consejo del Espacio Publico publicaran en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de Mexico y en las paginas electr6nicas institucionales
correspondientes el primer Programa anual de prevenci6n y planeaci6n respecto a
los servicios publicos para la planeaci6n en el ejercicio del derecho de los
ciudadanos,
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SUSCRIBE

/

,

/

I

/

.

. PUl ADO V CTOR HUGO LOBO ROMAN

(

Dado en Sal6n de Sesiones de la Diputaci6n del Congreso de la Ciudad de Mexico
a los 16 dlas del mes de octubre de 2018
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