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Dip. Jose de Jesus Martin del Campo
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de Mexico,
Presente.
Honorable Congreso.
EI que suscribe, Federico Doring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad
de Mexico, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n
Nacional, con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 29, letra D, inciso k),
30, numeral 1, inciso b) de la Constituci6n Polltica; 13 fracci6n IX y 21 de la Ley
Organica; 99 fracci6n II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de Mexico, someto a la
consideraci6n del Pleno de este Organo Legislativo, con caracter de urgente y
obvia resoluci6n, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACION
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MExICO, A ORDENAR, 0 EN SU
CASO EJECUTAR, MEDIDAS DE SEGURIDAD E IMPOSICION DE
SANCIONES, QUE DE RIVEN EN EL RETIRO DE PUBLICIDAD IRREGULAR
DE LA DEMARCACION MIGUEL HIDALGO, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
Desde el ano 2012, se tiene un registro de que se colocaron y operan por 10
menos 1580 anuncios publicitarios sobre los buzones del Servicio Postal
Mexicano, asimismo, desde ese entonces se tiene conocimiento de las
irregularidades cometidas por la empresa STOC S.A de C.v en la colocaci6n
de dicha publicidad.
Fue en el 2012 cuando la Secretarla de Desarrollo Urbano y Vivienda, permiti6
la colocaci6n de ese mobiliario urbano, pero con la condici6n de que obtuvieran
un Permiso Administrativo Temporal Revocable, condici6n que al dla de hoy no
se ha colmado.
En diciembre de 2013 el Servicio Postal Mexicano recurri6 por la via
jurisdiccional a la empresa STOC S.A de C.v por incumplimiento en varias
clausulas del contrato, entre elias la referente a la legalidad de la publicidad.'
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Es importante sefialar que la citada demanda fue ganada por la autoridad
federal en 2017, sin embargo, al dla de hoy no ha efectuado ninguna acci6n
para retirar la publicidad de sus estructuras.
Ahora bien, desde septiembre de este al'lo, existe la instrucci6n dirigida al
gobierno local para retirar la publicidad irregular de los buzones explotados p~r
la multicitada empresa, que tan solo en colonias de las A1caldlas de Miguel
Hidalgo y Cuauhtemoc suman 200 puntos.
En un oficio del 6 de noviembre, la Direcci6n General de Patrimonio
Inmobiliario de la Oficialla Mayor, inform6 al Instituto de Verificaci6n
Administrativa de la Ciudad sobre la inexistencia de los perrnisos para instalar
publicidad en los buzones, por 10 que pidi6 su retiro.2
Por otro lado, particulares promovieron ante el Tribunal de Justicia
Adminlstrativa un jUicio de nulidad para el retiro de dlcha publicidad,
argumentando que no existen perrnisos para su instalaci6n y se esta violando
fiagrantemente la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de Mexico; la petici6n
les fue concedida y se orden6 el retiro inmediato de los anuncios en un plazo
de 5 dlas habiles a partir del 6 de noviembre del ano en curso, sin embargo al
dla de hoy la autoridad no ha realizado ninguna acci6n al respecto.
La sobre explotaci6n en materia de publicidad exterior en nuestra Ciudad es
una constante, pese a los esfuerzos de las autoridades por regularfa y
mantenerfa en orden, la falta de coordinaci6n sumada a la voracidad de
empresarios han generado una notable contaminaci6n visual y un entorno de
ilegalidad al respecto.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conforrnidad con el articulo 7, letra A}, fracci6n I, inciso b},
de la Ley del Instituto de Verificaci6n Administrativa del Distrito Federal, en
materia de verificaci6n administrativa el Instituto tiene competencia para
practicar visitas de verificaci6n a los anuncios;
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SEGUNDO. Que de conformidad con el artfculo 7, letra A), fracciones II y IV, de
la Ley del Instituto de Verificaci6n Administrativa del Distrito Federal, ellnstituto
tiene atribuciones para ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer
las sanciones previstas en las leyes, asf como para velar, en la esfera de su
competencia, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares y demas disposiciones jurfdicas y administrativas;
TERCERO. Que de conformidad con las fracciones VI y XIII del artfculo 6 de la
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la Secretarla de Desarrollo
Urbano y Vivienda tiene facultades para otorgar, y en su caso revocar, los
permisos administrativos temporales revocables de espacios para anuncios en
los nodes publicitarios, de acuerdo a 10 establecido en esta Ley, Y solicitar al
Instituto la prilctica de visitas de verificaci6n administrativa, asf como la
imposici6n de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por
infracciones a las disposiciones de esta Ley;
CUARTO. Que de conformidad con el artfculo 12 de la Ley de Publicidad
Exterior del Distrito Federal, en el Distrito Federal 5610 podran instalarse
anuncios respecto de los cuales se solicite Y obtenga un Permiso
Administrativo Temporal Revocable, licencia, 0 en su caso, autorizaci6n
temporal;
QUINTO. Que de conformidad con el artfculo 13, fracci6n XV de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal, en el territorio de la Ciudad quedan
prohibidos los anuncios de propaganda comercial e institucional en los
buzones;y
SEXTO. Que es necesario mantener orden y control sobre la publicidad que se
instala en nuestra Ciudad, de 10 contra rio se lIegaran a extremos de
contaminaci6n visual, y patrones de iJegalidad donde el beneficia de unos
cuantos permee sobre el bien comun.
Por todo 10 anteriormente expuesto, sometemos a la consideraci6n del Pleno
de este honorable Congreso la presente Proposici6n con
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.
SE
EXHORTA AL
INSTITUTO
DE
VERIFICACION
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE M~XICO, A ORDENAR, 0 EN SU
CASO EJECUTAR, MEDIDAS DE SEGURIDAD E IMPOSICION DE
SANCIONES, QUE DERIVEN EN EL RETIRO DE PUBLICI DAD IRREGULAR
DE LA DEMARCACION MIGUEL HIDALGO, PARTICULARMENTE EN EL
CASO DE LA PROPAGANDA DIFUNDIDA EN LOS BUZONES DEL SERVICIO
POSTAL MEXICANO.
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE M~XICO, A HACER POBLICA LA
INFORMACION REFERENTE A LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS
TEMPORALES REVOCABLES QUE HA OTORGADO DURANTE ESTA
ADMINISTRACION (2012-2018) PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD
EN LA DEMARCACION TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO.
TERCERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE M~XICO, A QUE
SE PRONUNCIE RESPECTO AL POR QU~ NO SE HAN TOMADO LAS
MEDIDAS PERTINENTES RESPECTO A LA INST ALACION ILEGAL DE
ANUNCIOS EN BUZONES, Asl COMO LOS T~RMINOS DEL ACUERDO DE
2012 DONDE LE PERMITIO A LA EMPRESA "STOC SA de C.V. LA
COLOCACION DE DICHO MOBILIARIO URBANO CON LA CONDICION DE
QUE
OBTUVIERA EL
PERMISO
ADMINISTRATIVO TEMPORAL
REVOCABLE CORRESPONIENTE, REQUISITO QUE NUNCA FUE
COLMADO POR DICHA EMPRESA.
Reclnto Legislativo, a los veintisiete dlas del mes de noviembre de dos
mil dieclocho
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