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FQDER LEGISLATIVO FEDERAL
COMISIÓN PERMANENTE

31 A60 2Q1S
BISCÜSION SI APEOBO W

VOTACIÓN ECONÓMICA.

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LOS CONGRESOS LOCALES DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS
Y AYUNTAMIENTOS DEL PAÍS PARA QUE, EN COORDINACIÓN, ANALICEN LA
POSIBILIDAD DE LEGISLAR EN TORNO A ELIMINAR EL COBRO DEL SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO PARA LOS USUARIOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES.

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DELCONGRESO DE LA UNIÓN:

La Tercera Comisión de Hacienda yCrédito Público, Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras
Públicas, confundamento en lo dispuestopor losartículos 78, fracción IIIde la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 116,122 y127 delaLey Orgánica; y 58, 60,87,88 y176 del Reglamento
para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión
Permanente, relativo a la Integración delas Comisiones deTrabajo delSegundo Receso del Primer Año
de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo dela Mesa Directiva
de esta Comisión Permanente, relativo alas Sesiones yelOrden del Día, ambos publicados en laGaceta
Parlamentaria el 27 de julio de 2016, somete a la consideracióndel Pleno de esta ComisiónPermanente
el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la
Secretaría deEconomía a elaborar acciones encaminadas a facilitar y promover con los concesionarios
laapertura de estacionamientos públicos gratuitos paralosusuarios enloscentros comerciales, tiendas
de autoservicio, hospitales, clínicas, cines, terminales de transporte aéreo yterrestre, restaurantes, bares,
entre otros establecimientos mercantiles de todo elpaís, misma que presentó laDiputada María Cristina
Teresa García Bravo, integrantedel Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Aefecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda yCrédito
Público, Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras Públicas se reunió el 30 de agosto de 2016.

ANTECEDENTE

ÚNICO.- Mediante oficio CP2RIA.-2781, de fecha 27 de julio de 2016, fue turnada ala Tercera Comisión
de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su
análisis y dictamen, laProposición con punto deacuerdo porelque laComisión Permanente exhorta al
titular de la Secretaría de Economía a elaborar acciones encaminadas a facultar y promover con los
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concesionarios la apertura de estacionamientos públicos gratuitos para los usuarios en los centros
comerciales, tiendas de autoservicio, hospitales, clínicas, cines, terminales de transporte aéreo y
terrestre, restaurantes, bares, entre otros establecimientos mercantiles de todo el país, misma que se
describe a continuación:

I. En laproposición con punto deacuerdo materia del presente dictamen, la Diputada María Cristina
Teresa García expone, entre otras cosas, lo siguiente:

Cuando se inventó el uso del automóvil, comienza a generarse el uso de los estacionamientos
gratuitos en la vía pública. Considerando que un estacionamiento gratuito es un patrimonio
común de las y los mexicanos.

Hoy, los estacionamientos sonunaherramienta deplanificación y diseño urbano. La existencia
de estacionamientos gratuitos o a bajo precio genera que las personas tengan el incentivo de
utilizarlos libremente. Más aún elimina la posibilidad de dejar sus vehículos en la vía pública
ante la creciente inseguridad.

Así, cuando una persona compra en un centro comercial, tienda de autoservicio, acude a un
hospital, clínica, ve una película en el cine o come en un restaurante, está pagando por el
estacionamiento gratuito indirectamente debido a que sucosto está incluido en el precio de los
productos, elservicio de salud, lacomida, boleto del teatro ydemás bienes yservicios. Es decir,
el consumidor no paga por el estacionamiento como automovilista, pero en su rol como
consumidor sílo hace; incluso las personas que no tienen unautomóvil tienen que pagar por el
estacionamiento gratuito subsidiando al usuario de automóvil.

Sin embargo, enlos últimos años, en México muchas son las quejas sobre el pésimo servicio oel
cobro indebido e injusto de los estacionamientos en los centros comerciales, tiendas de
autoservicio, hospitales, clínicas, cines, terminales de transporte aéreo y terrestre, restaurantes,
bares, entre otros establecimientos mercantiles con los que deben contar por obligación en
cumplimiento a las leyes, ordenamientos que obligan a tenerlos mitigar problemas vehiculares
y no para generarles unnegocio adicional, ya que deben ser estacionamientos privados para el
uso de los dientes de esa tienda, pues su ausencia afecta notoriamente la economía de los
consumidores en diversos aspectos, permitiendo que los usuarios saturen las calles y las
principales avenidas del país a causa de los vehículos estacionados en ellas.
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• Asimismo, los estacionamientos en su mayoría no ofrecen lo que busca el usuario que es la
seguridad para su vehículo y de sus pertenencias. Debido a la falta de espacios de
estacionamientos, muchaspersonastienenquehaceruso de estosestablecimientos, dondeseles
advierte através de letreros que dicho lugar no se hace responsable en caso de algún golpe, robo,
incendio odemás daños que pueda sufrir el vehículo, por loque no es ninguna garantía ypor el
contrario pagan tarifas muy elevadas.

• Dentro de las normas oficiales de la construcción, se marca que de acuerdo a los metros
construidos, se deberá contar con determinado número de estacionamientos, en concordancia al
giro comercial.

• Como sabemos en la mayoría de los estados, no se ha respeto dicha norma, puesto que la
generalidad de los centros comerciales, tiendas de autoservicio, hospitales, clínicas, cines,
terminales de transporte aéreo y terrestre, restaurantes bares, entre otros establecimientos
mercantiles, cobrantarifas y en la mayoría de loscasos muy elevadas.

• Resulta conveniente establecer elderecho alespacio de estacionamiento enlosestablecimientos
mercantilesmencionados con anterioridad, donde el usuario tendrá derecho solo una vez al día
autilizarlo Hbre decosto por unperíodo dehasta dos horas, siempre ycuando presente unticket
o un comprobante debidamente emitido por alguno de los establecimientos de bienes o
servicios, donde demostrara que realizó compras, adquirió bienes orecibió algún servicio.

• Contrario alo anterior, es pertinente hacer del conocimiento al usuario del estacionamiento que,
una vez pasadas las dos horas de estadía del automóvil en el estacionamiento deberá sercobrado
por minuto. Asimismo, en caso de queelusuario hayahecho uso delestacionamiento sinhaber
presentado un ticket o comprobante debidamente emitido por alguno de los establecimientos
de bienes o servicios, elproveedor o concesionario del servicio deberá cobrar por fracción de
quince minutos.

• El problema no solo es local, es nivel Federal ya que de los32 estados, en 15se ha tratado de
regular esta situación ysolo tres Estados ya lo han logrado, puesto que las ylos legisladores han
respondidoa una demanda de interéspúblico en beneficio de la economía de los usuarios.

• Es de urgente y obvia resolución hacer lo correspondiente, para que no se siga afectando el
bolsillo de las y los mexicanos, violentando underecho que se adquiere al consumir dentro de
los establecimientos de los centros comerciales, tiendas de autoservicio, hospitales, clínicas,
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cines, terminales de transporte aéreo y terrestre, restaurantes, bares, entre otros.

II. En virtud deloanterior, eneldocumento sepropone elsiguiente punto deacuerdo:

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la
Secretaría de Economía, para que dentro de sus atribuciones elabore acciones encaminadas afacilitar ypromover

(_ ) con los concesionarios la apertura de estacionamientos públicos gratuitos para los usuarios en los centros
comerciales, tiendas de autoservicio, hospitales, clínicas, cines, terminales de transporte aéreo y terrestre,
restaurantes, bares, entre otros establecimientos mercantiles de todo el país."

La Tercera Comisión de Hacienda yCrédito PúbHco, Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras
Púbhcas, previo estudio y análisis de lacitada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en
los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es
competente para conocer dela proposición con punto deacuerdo materia delpresente dictamen.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y175 del
Reglamento para elGobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
esta Tercera Comisión de Hacienda yCrédito PúbHco, Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras
PúbHcas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y proponer al
Pleno unaresolución relativa alpuntode acuerdo que contiene.

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda yCrédito PúbHco, Agricultura
yFomento, Comunicaciones yObras PúbHcas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto
de acuerdo materia del presente dictamen.

CUARTO.- Que elartículo 115, fracción III, inciso i), de la Constitución PoHtica de losEstados Unidos
Mexicanos, que establece que los Municipios tendrán asu cargo, además de los servicios públicos que
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prevé dicha fracción, los que las Legislaturas locales determinen; por tanto, los ayuntamientos
municipales sonloscompetentes parareglamentar elservicio púbHco de estacionamiento devehículos.

QUINTO.- Que conforme estudios realizados por la Procuraduría Federal del Consumidor, las
entidades de JaHsco, Ciudad de México y el Estado de México ocupan los tres primeros lugares en
cuanto elparque vehicular. Juntos representan el70% delas quejas presentadas contra estacionamientos
púbHcosen todo el país.

SEXTO.- Que conforme estudios realizados en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales de El Colegio de México por lainvestigadora María Eugenia Negrete Salas; señala que las
zonas metropolitanas del mundo presentan una difícil problemática cuya solución implica grandes
retos, no sólo por lamagnitud poblacional ylaextensión territorial que abarcan, sino por lacomplejidad
que seda en estos espacios, enámbitos que van desde la planificación hasta la provisión deservicios
básicos para supoblación. La evolución de las metrópolis presenta dos aspectos complementarios: el
desarroUo económico y el bienestar social de sus habitantes. El bienestar social, la calidad de vida yla
preservación y mejora de las condiciones ambientales en las grandes ciudades constituyen retos
mayores en términos de dotación eficiente de servicios púbHcos, transporte, seguridad, áreas verdes,
etc.

SÉPTIMO.- Que conforme lo pubHcado por la Organización Comunidad Vial MX, el tema de los
estacionamientos en las grandes urbes es sin duda un problema que crece día con día; la falta de un
censo confiable de cajones de estacionamiento, diversas normas que los rigen, tarifas diferenciadas ysin
control, son algunos de los factores que afectan a este sector. En la Ciudad de México existe un

^~ importante déficit de cajones, de acuerdo con datos de la Comisión de Transporte de la ALDF, existen
V-^ 300mil para 4 millones de autos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito PúbHco,
Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras PúbHcas, concluye sudictamen con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueba, en sus términos, laProposición con punto de acuerdo por el que laComisión
Permanente exhorta al titular de la Secretaríade Economía a elaborar acciones encaminadas a faciHtar
ypromover con los concesionarios laapertura deestacionamientos púbHcos gratuitos para los usuarios
en los centros comerciales, tiendas de autoservicio, hospitales, clínicas, cines, terminales de transporte
aéreo yterrestre, restaurantes, bares, entre otros establecimientos mercantiles de todo el país.

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de laComisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La ComisiónPermanente del H. Congresode la Unión exhorta respetuosamente al Titular de
la Secretaría de Economía, para que dentro de sus atribuciones elabore acciones encaminadas a faciHtar
y promover con los concesionarios la apertura de estacionamientos púbHcos gratuitos para losusuarios
en los centros comerciales, tiendas de autoservicio, hospitales, clínicas, cines, terminales de transporte
aéreo y terrestre, restaurantes, bares, entre otros establecimientos mercantiles de todo el país.

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión.

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la RepúbHca, el día 30 del mes de
agosto del año 2016.

DICTAMEN RELATIVO ALA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE ALOS CONGRESOS LOCALES DE LAS 32ENTIDADES
FEDERATIVAS YAYUNTAMIENTOS DEL PAÍS PARA QUE, EN COORDINACIÓN, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE LEGISLAR EN TORNO AELIMINAR EL COBRO DEL
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Suscriben elpresente Dictamen las y los integrantes delaTercera Comisión deHacienda y Crédito
PúbHco, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y ObrasPúblicas de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión:

LEGISLADORES

SEN. MARIANA GÓMEZ
DEL CAMPO GURZA

Presidenta

SEN.GERARDO

SÁNCHEZ GARCÍA
Secretario

SEN. FERNANDO

HERRERA ÁVILA
Secretario

SEN. ZOÉ ROBLEDO
ABURTO

Secretario

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ
REX

Integrante

DIP. YERICÓ ABRAMO
MASSO

Integrante

DIP. ALFREDO BEJOS
NICOLÁS
Integrante

DIP. XITLALIC CEJA

GARCÍA
Integrante

SEN. CARMEN

DORANTES MARTÍNEZ
Integrante

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

¿^-\

JL¿*£

^^^tt^t^^J!?^^*£" PUNT° DE ACUERD0 QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE ALOS CONGRESOS LOCALES DE LAS 32 ENTIDADES
FEDERATIVAS YAYUNTAMIENTOS DEL PAÍS PARA QUE, EN COORDINACIÓN, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE LEGISLAR EN TORNO AELIMINAR EL COBRO DEL

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS USUARIOS EN DIVERSOS PSTARt FriMIPMTns MPoriAWTH e«



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
COMISIÓN PEflMANENIE

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA YCRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA YFOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

DIP. FEDERICO

DÓRING CASAR
Integrante

'^~x -\
DIP. GENOVEVA

HUERTA VILLEGAS
Integrante tfDIP. KAREN ORNEY

RAMÍREZ PERALTA
Integrante

V>

SEN. LUIS ARMANDO
MELGAR BRAVO

Integrante yx

DIP. JOSÉ CLEMENTE
CASTAÑEDA HOEFLICH

Integrante J^
DIP. ALEJANDRO

GONZÁLEZ MURILLO
Integrante
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