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Ciudad de México, a L2 de abril de 20L9

oFlclo No. SG/DGfyEL/RP A/00209 /2019

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciín I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DGSPAEM-00098-2019 de fecha L1, de abril de 2019, signado por
el Mtro. Brando Flores Pérez, Director General de Seguimiento, Proyectos y
Asuntos Estratégicos de Movilidad en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA/ CSP / 1447 / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LA CHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celegis @ s ecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SCCDMX. - En atención a los folios:
2427 /2046

Mtro, Brando Flores Pérez.- Director General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.
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srcRrrRRíR DE MovtLtDAD DE LA cluDAD oe rvlÉxlco
oìnrccron cENERAL DE sEGUtMtENTo, PRoYEÇTos Y ASUNToS
ESTRATEGICOS DE MOVILIDAD.
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Ciudad de México, a 11 de abril de 2019

Of icio No. DGSPAEM'OOO98-2O19

LlC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ r

DIRECTOR GENERAL JUR|DICO Y DE ENLACË LEGISLATIVO
EN LA SECRETAR|A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Caile Fernando de Alva lxtlixóchitl 185, Piso 3 Colonia Tránsito, C,P. 06820, Alcaldfa Cuauhtémoc. Ciudad de lvléxico

PRESENTE.

Hago referencia a su oficio SG/DGJyEL/PAICCDMX 1OOO12412OJ9 de fecha 06 de
má}zo de 2019, dlrig¡dò al Secretarió Oe Movilidad de la Ciudad de México, a través
oãi ãùal sòlic¡tô traõer llegar a la Secretar:ía de Gobierno la regpuesta validada, al
pùnto ä"-Ãcü"rOJ iOeni¡ticado en el similar MDSPOPA/CSP/1447/2019, de fecha 26

dè febrero de 2019, emitido por el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura'

Al respecto, por instrucciones del Mtro. Andrés Lajous Loaeza Secretario de
Movilidad Oé ta CiuOãO de México; por este medio adjunto el oficio DECM-oo46'
zõlg iiônaão poi ta Dirección Ejecutiva de _Cultura de la Movilidad, adscrita a esta
SecretaTía de Movilidad de la C¡uOaO de México, mediante el cual emite respuesta
oportuna y procedente al exhorto formulado por el poder legislativo local.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ASUNTO: SE REMITE RESPUESTA PUNTO DE ACUERDO
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ATENT NTE
o

FLORES PÉREZ
GENERAL DE SEGUIMIENTO,

Y ASUNTOS ESTRATÊGICOS DE MOVILIDAD
(bflores dmx.gob.mx)

Alvaro Obregón No. 269, Piso 10,
Col Roma de la Ciudad de México,
C.P. O67OO Alcaldla Cuauhtémoc
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C.c.c.e,p.-tVtro. Andrés Lajous Loaeza.- Secretârìo de Movil¡dad de la Ciudad de México. alôjous@semovi cdmx.gob.mx
Mrro, oswatdo ariel rveiäÄgüi'laî.:iäãreìãrjó Éáiìicurãiàãrêðietarro oã vóviiðãï oè tâ ciudôd de útéxico, Ên atención defin¡tiva al volante 1342l19
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Mtro. Brando Flores Pérez
Director Ceneral de Seguimiento, Proyectos
y Asuntos Estratégicos de Movilidad

sËCRËTARIA ÞE I{OVILIÐAS
LrIijL;r-i:Ii-ll\i L;[:'fjì; I I\,,¡¡i L)l:

i.Lir l;ilìic lll ì ¡'\ i','1i.)'r^lli ìl.r..iili

Ciudad de México a l0 de abril de 2Ol9

FOLTO DECM-OO46-2019
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo
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Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México OFIC
Presente Nombre
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En atención al oficio DGSPAEM-OOO82-2OI9, en el que informa que, mediante
of icio MDSPOPAICSpII++ilZOt9, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México, da a conocer el siguiente Punto de Acuerdo:

"Exhorto cordiot y respetuosomente o lo Secretorío de Movilidod de lo Ciudod de

México, o que fortolezco o emprenda compoñq de divulgoción y concientizocion
en moterio de educocion viol, cortesío urbqno y respeto haciq personos con

discapocidod, los y /os peoto nes y ciclistos.

Se está trabajando en una campañ- q gran escala que comprende el concepto
general de que todas las personas tienen derecho a moverse sin obstáculos, con

seguridad y dignididad, en una ciudad accesible e incluyente. Por ahora, está en

fase de construcción y evaluación con el:Consejo para Prevenir y Eliminar la

Discriminación de la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil que

representan a Personas con Discapacidad, SEMUJERES, y las distintas áreas de

SEMOVI con impacto directo en el tema, como son las Direcciones generales de

Planeación y Políticas y de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana

Sustentables. Una vez aprobada, se buscará presupuesto y los espacios necesarios
para poder difundirla ampliamente en la ciudad.

Adicionalmente, cabe mencionar que la SEMOVI está llevando a cabo diversas

acciones que fortalecen la inf raestructura y las reglas de comportamiento, que son

una condición necesaria para poder mejorar la cultura vial:

Avenicla Álvarr-r Obregon 269, Colonia F?bnri': lñorter, Alcalclia Cr-rauhlé.:nrc-¡c, C.P. 0670O,
C i r rcl ¡¡cl,cir. M ríxlcx.r
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a Actualmente, está implementando el Programa Cruces Seguros, en

colaboración con las Secretarías de Obras y Seguridad Ciudadana, para

mejorar movilidad peatonal en intersecciones viales que fueron evaluadas y

calificadas como peligrosas y conflictivas. Se planea concluir con IOO cruces

alfinalizar este año, .

lgualmente, en colaboración con.et Cobierno de la Ciudad de México, la

SEMOVI está llevando a cabo la c-a¡¡paña masiva denominada "Las Diez del

Buen Conductor", eS un decálogo con lO reglas fundamentales para

garantizar la seguridad de todas las personas que se movilizan por las calles.

El 22 de abril de este año inicia el programa de Fotocívicas, enfocado en

transformar el comportamiento de conductores de vehículos para mejorar la

seguridad vial de todas las personas usuarias de la vía, con un sistema

transparente (sin "multas fantasma" ni contratos onerosos para el erario) y

equitativo, en el que todas las personas tendrán la posibilidad de cumplir
con SUs sanciones, independientemente de su nivel de ingresos.

También el 22 de abril entrarán en vigor las modificaciones hechas al

Reglamento de Tránsito de la Ciqdad de México que, además de incluir las

modificaciones relativas a las FotocÍvicas, incluyen reglas explícitas para

evitar que usuarios de bicicletasry monopatines eléctricos obstruyan el

tránsito libre y seguro de todos los peatones, incluidos niñas, niños, personas

de la tercera edad, con discapacidad y con movilidad limitada.
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La SEMOVI reitera su compromiso con la seguridad vial de todas las personas que

se movilizan por la Ciudad de México, así como su disposición y apertura para

colaborar en la construcción de polÍticas públicas en favor de la ciudadanÍa.

Atentamente
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Mtra. Mayra Alejandra Cabrera Ma
Directora Ejecutiva de Cultura de la

Mtro. Andrés Lajous Loaeza. Secretario de Movilidad de Ia Ciudad de México.

Ave rrida Álvaro Obregón 2ti9, Colonì¿l Rorlo Ñot'1.e, Alcalciia Cluauhlémoc, C.P. 06700,
C,iudarl de Méxict-r


