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COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAT

PRESIDENCIA

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

Oficio: C D H D F/P/0E1237 12019
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ciudad de México, a 3o o, 
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D¡p. JosÉ or Jrsús Mnnrín on GRnapo GrsrRñ¡oR,
Pnes¡orrurE DE r.A M¡sn Drnrcr¡vn

o¡r. GorucnEso DE r.R G¡uoRo or MÉx¡co,
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Reciba un saludo cordial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En atención a su oficio MDSP0PA/C5P1373U2019, a través del que comunica a esta

Comisión, el contenido del Punto de Acuerdo presentado por el Diputado MiguelÁngel

Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario M0RENA, emitido en los

términos siguientes:

Primero,- Se exhorta, de manera respetuosa, a los Poderes Constitucionales de la Ciudad

de México, a los Órganos Autónomos de la Ciudad de México y a las Alcaldías, para que

en elámbito de sus atribuciones promuevan acciones que incentivgn concientizan a los

funcionarios públicos de estas dependencias; para que no utilicen vehículos particulares

el último viernes de cada mes, exceptuando a vehlculos de uso oficialy aquellos que se

requieran para el buen funcionamiento de sus actividades institucionales,
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Al respecto le expreso la disposición de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito

Federal a sumarse en la implementación de acciones que mejoren el medio ambiente

en la Ciudad de México, motivo por el cual se elaboró una infografía sobre la

importancia de la reducción del uso del automóvil en esta Ciudad, misma que se



ffi
comun¡có a las personas servidoras públicas de este 0rganismo, a través del medio

d e c o m u ni c a c ió n e I e ctró n ic a i nte rn a ( hup.s://i ntra n et.c d h df , o rg. mx/). 1

Esperando que la información que le trasmito sea de utilidad, le reitero mivoluntad de

coordinarnos en materia de derechos humanos.
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C.c.p. Diputado MiguelÁngel Macedo Escârtln, integrante del Grupo Parlamentario M0RENA.

rAdjunto le envío la infograffa referida,
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IMPORTANCIA DE LA REDUCCION
DEL uso DELAUTóuovlL

MEJORA
la calldad del alre y

dlsmlnuye el consumo
de energía

Itae----

Pa rtic i pas
en mejorar la

MOVILIDAD

tÈ
mejorar la calidad de

de las personas en la Cludad
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VIDA

Ayudas a

ACCTONES

-tî-41-t\6-flflfl\z
Usa eflcientemente

tu auto.
Utlllza otros medios
de movilidad, como

el metro o la
bicicleta.

PARA MEJORAR

LA CALIDAD DEL AIRE

A media cuadra de
la CDHDF se tiene la

estación del metro
Viveros/ Derechos

Humanos.

La CDHDF, cuenta con
estaclonamiento

seguro de bicicletas.

+rpERADo oLA

INFRAESTRUCTURA VIAL
propiciando la reducción de la velocidad.
promedio y el aumento de accldentes viales.

SOBRE EL USO DESMEDIDO DEL VEH CULO

GENER,A COMPLICA LA

CONGESTIO MOVILIDAD
NAMIENTOS enracrudad'

viales.

TIEMPOS
INCREMENTA LOS

de traslado de las
personas.

ENIERMEDADES
muertes prematuras y

por accidentes.
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CAUSA

EN LA ZONA
METROPOLITANA

DEL VALLE DE

uÉxrco
la quema de

combustibles como
la gasolina, genera la

mayor proporción
de la emisión de los

Gases de Efecto
lnvernadero (GEl),

IMPACTOS




