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Ciudad de Méxic o, a28 de mayo de 20L9 I

OFICI o No. SG/DclyEL / 203 / 20L9

ASUNTO: SE ATIENDE PUNTO DE ACUERDO

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refiero a su atento oficio identificado con el número
MDSPOPA/CSP/2784/2019, de fecha 2 de abril de20L9, recibido en la Secretaría
de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual se solicita se haga del
conocimiento de la "Autoridad del Espacio Público", el Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución aprobado por la Mesa Directiva de ese Poder
Legislativo, por el que en lo conducente establece lo siguiente:

Único.- Se exhorta a la Autoridad del Espacio Público y a las Secretarías de
Obras y Servicios; de Movilidad; y de Seguridad Ciudadana, todas de la
Ciudad de México, a efecto de que conforme a sus atribuciones realicen el
retiro de macetas y bolardos que se encuentren en la zona de Calzada General
Mariano Escobedo y Avenida Río San foaquín para disminuir las afectaciones
viales que se generan en esa zona.

Sobre el particular, una vez efectuada la revisión y el análisis correspondiente al
exhorto que nos ocupa, por este conducto me permito hacer de su conocimiento
que mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de
fecha 31 de diciembre del año 20L8, se extinguió el órgano desconcentrado
denominado como Autoridad del Espacio Público^ocrôg¡iormente adscrito a la
secretaría de Desarrollo urbano y viviend", sinoftf;ffio, y en relación a lo
solicitado en el Punto de Acuerdo antes señala{tH#ilçultad que tenía dicha
Autoridad para efectos de mantenimiento Ael esp-fuffir$lico, fue atribuida a la
Secretaría de Obras y Servicios, de conformi en el artículo 38
fracción I de la Ley Orgánica del poder Ej ecu n Pública de
la Ciudad de México.
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No obstante lo anterior, esta Unidad de Gobierno a mi cargo en ejercicio de sus

funciones sustantivas y en aras de mantener una sana relación con los Poderles

Legislativos del ámbito local y federal que residen en esta Ciudad, solicito en

tiempo y forma a las Secretarías de Obras y Servicios, Movilidad y Seguridad

Ciudadana, la atención del multicitado Punto de Acuerdo, ello mediante lo
similares SG/D GlyE L / P Al CCDMX/ L9 4 / 20 19, SG/D GIyEL / P A/ CCDMX/ 1 9 4.L / 2019

y SG/DG¡yEL/PA/CCDMX/194.3/20L9; motivo por el cual, una vez que se cuenten

con los pronunciamientos emitidos por las referidas autoridades se harán de su

conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Finalmente; no omito señalar que el presente oficio se emite en apego a la facultad

conferida a la 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 Ia 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, fracción 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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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DEL PRTMER Año DE EJEEffiÇlffi *3 F# þ ?5 W
I LEGISLATURA

Recinto Legislativo, a 2 de abril de 20'19.

M DSPOPA/CSP t27 841201 g.

LIC. ROSA ICELA RODR¡GUEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los artlculos 13, fracción )ll'1,21 , párrafo segundo y 32, f racciones

Xl y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con el artículo 101 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito hacer de su conocimiento que el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el

siguiente:

PUNTO OE ACUERDO

unico.- Se exhorta a la Autoridad del Espaclo Público y a las Secretarlas de Obras y Servicios; de

Movilidad; y de Seguridad Ciudadanâ, todas de la Giudad de Méxlco, a efecto de que conforme a

sús atribuciones realicen el retiro de macetas y bolardos que se encuentran en la zona de Calzada
General Marlano Escobedo y Avenlda Rio San Joaquin para dlsminuir las afecta0iones vlales que

se generan en ega zona,

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del conocimiento del
Mtro. Roberto Remes Tello de Meneses, Coordlnador General de la Autoridad del Espaclo Público,
Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos
correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usled mi consideración distinguida.

ATENT ENTE

D¡P. JOSÉ DE JESIJS DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE LA MESA DIRECTIVA
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prp. ¡osÉ pe ¡estJs rvlnnríu DEL cAMPo clstaÑrp¡
PRES]DENTE DE LA MESA DIRECT¡VA DEL
coNcREso DE LA cluDAD or uÉxlco
ILEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la AsociaciÓn
parlamentaria de Encuerrtro Social, del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional , con fundamento en lo prevlsto en los artículos 122 Apartado A, fracción

ll, de la ionstitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1,

inciso b), y numeral 2 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México; 12'

fracción'il,-13, fracción lX, y 21de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; y 1,;2 fracción XXkVlll, 76,79 fracción |X,94 fracción lV, 100, 101' del

negtameïto del Congreso de la Ciudad de México, someto a congideracíÓn de esta

sob"eranía el siguientã punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PRoPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO qOR EL aUE SE FORMULA

RESnETUOSO EXHoRTO A LAS SECRETARÍAS DE OBRAS Y SERVICIoS;

DE MOVILIDAD; Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE

UÉXCO, A EFECTo DE QUE coNFORME A SUS ATRIBUCIONES REALIcEN

EL RETIRO DE MACETAS Y BOLARDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA

ZONA DE CALZADA GENERAL MARIANo ESCOBEDo Y AVENIDA Rio SAN

JOAAUIN PARA DISMINUIR LAS AFECTAGIoNES VIALES QUE SE

GENERAN EN ESA ZONA.

ANTECEDENTES

La administración anterior de la Ciudad de México se propuso atender el tema de

la movilidad, haciendo énfasis en garantizar este derecho a todas ìas personas

que transitan en la ciudad, creando una jerarquia donde el peatón es la figura más

ii,ióortànte seguido de los vehÍculos no motorizados y después los vehículos

motorizados.

Esta jerarquia se encuentrâ establecida en la Ley de Movilidad, publicada en.la

Gaçeia Oficial de la Ciudad de México el 14 de julio de 2014, como resultado del

trabajo y participaciÓn de la sociedad civil, dependencias públicas' y de la

nsamnteã Legislativa para crear un marco normativo que respete y garantice los

derechos de los peatones y de los conductores, al mismo tiempo que se disfruta

delespacio prlblico con mayor seguridad.

En este sentido, para construir una ciudad más social, el-gobierno capitalino

decidió implementar el programa "Pasos Seguros" con el objetico de generar

plaza de la Constitución No.7,5". Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C'P.
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acc¡ones en materia de movilidad y seguridad vial para salvaguardar la vida de las
personas.
Este programa surge como un trabajo coordinado entre la Autoridad del EspacÍo
ly!]¡_.g {AEP) y tas secretarfas de obras y servicios (soBSE); de Movit¡dad
(SEJI4OV|); y la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como respuesta
al Programa General de Desarrollo y al Programa lntegral de Movilídad del
entonces Distrito Federal.

Esta es unâ estrategia progresiva, dinámica y adaptable, dado que las
intervenciones son una primera fase para rediseñar las 54 intersecciones
seleccionadas con materiales no permanentes, por lo que se reducen costos y
tiemposl.

Antes de su implernentación, se realizaron encuestas que arrojaron que 60% de
los peatones, cÍclistas y automovilistas se sentían inseguros al cruzar aquellas
intersecciones. Esto se refleja en la cantidad de personãs fallecidas por año en
accidentes, que en promedio la cifra ascendió a 1,091 fallecimientos de las cuales
el60% fueron peatones.

El programa entró en operación en er año zo1'l, con una inversión de 116
millones de pesos en las intersecciones prioritarias que se encuentran ubicadas a
lo largo de 6 corredores: Marina Nacional, Mariano Escobedo, san Antonio Abad,
Eje 1 oriente Lâ Viga, Eje 2 oriente congreso de la unión - La Viga y Eje g sur
Ermita lztapalapa, en las Alcaldías de Miguel Hídalgo, lztapalapa, cúau-trtémoc,
Venustiano Carranza, Coyoacán, lztacalco y Tlalpan.

PROB LEIV]ÁTICN P LANTEADA

Si bien el programa tiene un objeto social que consiste en hacer más seguras,
accesibles y cómodas las intersecciones que se han identificado como altamente
peligrosas y conflictivas, la realidad es que las modíficaciones hechas en las vias
pt]blicas se encuentran olvidadas y dañadas, además de que en algunas
intersecciones se genera tráfico vehicular.

De acuerdo con el lndice Tom Tom Traffic 2017,la Ciudad de México tiene el peor
tráfico del mundo yâ que los conductores pasan 22T horas en el tráfico. La
compañía INRIX señala que en los conductores pasan 218 horas en el tráfico, y la

t consultado en; https://www.aep.cdm.\g-ob.mx/prosrama:fprosram,aÆasos-seeurol
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organización mexicana de inteligencia de datos Sin Tráfico señala que por cada
120 minutos que un habitante de la Ciudad de MéxÍco pasa dentro del autonóvil,
43 se desperdician en el tráfico2, Además, este increnrento tiene un impacto
ambiental al generar mayores emisiones de COe y un aumento en el consumo de
combustible.

Al problema de tráfico antes referido se suma que derivado de la construcción de
unidades habitacionales de costos tan elevados como las referidas, ocasiona un
fenómeno que produce la expulsión de las personas de escasos recursos, debido
a que no pueden acceder a un crédito para adquirir vivienda, a este fenónreno se
le conoce como gentrificación3,

En este sentido la Cámara Nacional de la lndustria de Desarrollo y Promoción de
la Vivienda estíma que la Ciudad expulsa cerca de 30 mil hogares cada año, pero
las personas de esos hogares continúan estudiando, trabajando y accediendo
a los servicios básicos en la Giudad, lo que genera diversas problemáticas
como e! transporte pasando una parte importante de su tiempo de vida en el
trasporte ptlblico, generado un deterioro de los hogares, al no poder existir
armonía entre el trabajo y el hogar.

Por lo anterior, es necesario implementar las accìones necesarias que contìnúen
garantizando el derecho a la movilidad y seguridad de los peatones, al mismo
tiempo de hacer efìcientes las vfas públicas evitando generar más tráfico.

2 Consultado en: hüps://www.nvtimes.com/es/20-19102/??/Lf afico-c.iy4a-d-de-mexìco/
3 (Nájera, Rodríguez Martfn. (2014), lmpulso a la competit¡vidad mundial de la Cìudad de México. Una
gentrificación liderada por el Estado frente a la resistencìa ciudadana. 24 de marzo de 2019, de Working
Paper Series- CONTESTED CITIES S¡t¡o web: http://contested:dtjçS.net/workine-oapers/we
cqrli-e.0_t/_uploads/sites/8/_2914/10/WPcc-14025 N%C_3%A1ier.a !nlÞulsog!_qcomÞetitividadmundie¡,p.df) La
gentrificación es un corÍcepto de. amplia tradición en los estudios sobre las ciudades, utilizado para

problematizar procesos de ocupación de la ciudad caracterizados por un aburguesamiento residencial de un
territorio. En años recientes este concepto ha s¡do retomado por diversos ¡nvestigadores para estudiar los
procesos de transformación de centros históricos de ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aíres y la
Ciudad de México. Ciudades, entre otrat donde actualmente los gobiernos junto con los inversionistas
impulsan políticas urbanas de corte neoliberal que a través de modelos de urbanización como el
"crecimiento vertícal", buscan aprovechar los espacios consolidados de la ciudad para construir un mercado
inmobiliario, dejando atrás los modelos deconstrucción de grandes conjuntos habitacionales en la periferia
de la ciudad, todo bajo el discurso de hacer más compet¡t¡vas las ciudades en elámþito económico mundial.

Plaza de la Constitución No.7.5'. Piso, Oficina 510, Centro Histórico, Ciudad de México; C.P
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CONSIDERANDOS

En la Ciudad de México de 2012 a 2015, hubo 1,091 muertes anuales en
promedio, cerca del 60% de ellas fallecieron en algún accidente mientras
caminaban por las banquetas de la ciudad. Las principales causas de estos
accidentes son la velocidad (34%), alcohol (21o/o), no respetar semáforos (12o/o),

distractores (12%), otros (16%).

Ante este panorama, el Gobierno de la Ciudad de México decidió implementar un
programa que tuviera por objeto disminuir los accidentes viales en las principalos
intersecciones de la ciudad, al mismo tiempo que se garantizaba seguridad y libre
tránsito de los peatones en las banquetas y en los pasos peatonales,

Sin embargo, la realidad puede resumirse en dos puntos. El primero de ellos
consiste en que hoy en día muchas de las modificaciones en las diversas
inteisecciones se encuentran olvidadas, algunos reductores de velocidad se
encuentran dañados, y algunos macetones golpeados, situación que pone en
duda la conlinuidad de dicho programa y en algunos Çasos no está clara su
función.

El segundo punto consiste en que, si bien la Constitución Política de la Ciudad de
México y la Ley de Movilîdad señalan que se dará prioridad al peatón y a los
usuarios de bicicletas sobre los vehfculos motorizados, algunas modificaciones
que se realizaron con motivo del programa generan mayoi tráfico vehicular sin
que haya un beneficio directo para el peatón, como sucede en la intersección de
la Calzada General Mariano Escobedo y Avenida Río San Joaquín, en la Alcaldla
de Miguel Hidalgo,

En efecto, el castigo directo es hacia los automovilistas que cruzan pdr la citada
vialidad, dado que las macetas y los bolardos que colocaron entorpecen el fluído
vehicular e incluso en más en más de una ocasión han sido genefadoras de

siniestros viales, por el número de vehfculos que se concentran ya sea para
cOntinuar sobre Mariano Ëscobedo o para desviarse y tomar Río San Joaquín.

Plaza de la Constitución No. 7, 5". Plsq Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P,
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Hayque insistiren el indice TomTomTraffic 20174,|a cual afirma qùe la Ciudad
de México es una ciudad con severos problemas de tráfico en tanto que datos Sin
Tráfico afirma que por cada 120 minutos que un habitante de la Ciudad de México
pasa dentro del automóvil, 43 se desperdician en el tráficoq, ello
independientemente del problema ambientalque se genera.

En este sentido, en conferencia de prensa el Secretario de Movilidad manifestó
que más de 100 cruces conflictivos de la Ciudad serán modificados este año,
sostuvo que los cruces fueron seleccionados por la cantidad de accidentes y
tránsito que provocaban.6

Ante este panorama, es necesario considerar el retiro de macetas y reductores
viales en la intersección entre Calzada General Mariano Escobedo y Avenida Río
San Joaqufn para evitar el incremento en el tráfico y accidentes vehiculares, de
aquellos vehículos que circulan por Mariano Escobedo y pretendan
incorporarse a Río San Joaquín para dirigirse al norte de la Ciudad o al
Estado de México, considerando que esa zona es muy transitada por vehículos,
en tanto que es mínima la cantidad de peatones que transitan ahí, por lo que no
se cumple con el objetivo de cuidar básicamente al peatón, porque escasamente
pasan peatones por dicha intersección, de lo que se deduce que no hubo un
estudio a conciencía respecto de la colocacìón de las macetas y reductores viales.
Lo anteríor aunado al impacto ambiental que se genera por la cantidad de
vehículos gue con difìcultad transitan por la multicitada intersecciôn.

En este orden de ideas, la colocación de macetas y reductores viales en la
intersección de Mariano Escobedo y Río San Joaqufn, sin una debida planeación,
provoca que los tiempos de traslado del citado punto a otro destino de la cíudad,
sean mayores, el consumo de gasolina aumente y la emisiones de contaminantes
sea más elevada que la de un auto que circula en una calle o avenida que no
tiene topes, macetas o reductores viales, dejando a los habitantes de la Ciudad en
estado de indefensión al ser vulnerado su derecho humano consagrado en el
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

a 
Consultado en: frllpsr//www.forÞes.com.mx/cuidad-dç-frre¡!cg-tierle-el:peor-trafico-del-m.uqdq/

s 
Consultado en:

6 https://www.animalpolitico .com/2019/02lmodificaran-cruces-conflictivos-cdmx/
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De eliminarlos, se podría ampliar un carril y reducir el tráfico para aquellos
conductores que vayan sobre Marlano Escobedo y pretendan incorporarse a
Rlo san Joaquín para dlrigirse al norte de la ciudad o al Estado de México.

De esta forrna, las personas que se lrasladan en vehfculos en esa zona, podrán
hacerlo de rnanera rápida, eficiente y sin perder tanto tiempo en sus trayectos.
Por este motivo, propongo exhortar a diversas autoridades locales con ei objeto
de relirar las macetas y los bolardos que se encuentran en la zona de Mariåno
Escobedo y Río san Joaquln del carril que corre de sur â norte, fin de que los
vehfculos fluyan de manera más ágil considerando que en la Ciudad de México
transitan 5 millones 471 mil904 vehfculos diarios, ya que no sólo circulan por
dicha vialidades los c¡udadânos de Ciudad, sino también aquellas personas que
viene del estado de México a trabajar, estudiar y realizar diversas actividades'en
la misma.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

I]T,¡ICo, sE EXHoRTA A LAs SEGRETAR|As DE oBRAs Y sERVIGIoS; DE
MovlLlDAD; Y DE SEGURIDAD ctuDADAN.A, ToDAs DE LA ctuDl\D DE
MEXICO, A EFECTO DE QUE CONFORME A SUS ATRIBUCIONES REALICEN
EL RETIRO DE MAGETAS Y BOLA,RDOS, OUE SË ENCUENTRAN EN LA
ZONA DE CALZADA GENERAL TUIARIANO ESGOBEDO Y AVENIDA RíO SAN
JOAQUÍN PARA D¡SMINUIR LAS AFECTACIONES VIALES QUE SE
GENERAN EN ESA ZONA

Dado en el congreso de la ciudad de México, el 26 de marzo del dos mil
diecinueve.

FERNANDO ABOITIZ SARO

Plaza de la Constitución No, 7, 5". Plso, Oficina 510, Centro Histórico, Ciudad de México; C.p
06000 Tel' 51301900 ext, 252L y 2534.'fernando.aboitíz@congresociudaddemexico,gob.mx

I
I

D


