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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 
DETERMINAR LA VIAVILIDAD DE INSTALAR UN SEMÁFORO EN BENEFICIO DE VECINOS 
DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, en la Ciudad 
de México existen registrados 4.7 millones de vehículos automotores registrados, 
siendo la segunda entidad federativa con mayor parque vehicular después del Estado 
de México. Lo anterior ha provocado que la infraestructura vial de la ciudad sea 
insuficiente para el número de vehículos que circulan a diario, esto sin contar los 
vehículos con placas de otros estados. 
 
--- 
---

 
1 Parque vehicular. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/  
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Ante la saturación de las vialidades y el hecho de querer llegar las personas a su 
destino en el menor tiempo posible abre paso a accidentes viales, poniendo en riesgo 
la vida de los peatones, así como de los mismos automovilistas. 
 
De acuerdo con el Programa Integral de Seguridad Vial 2021–20242, en la Ciudad de 
México todos los días ocurre un promedio de 37.6 hechos de tránsito, de las cuales 
de una a dos personas pierden la vida como resultado de incidentes viales, por lo cual, 
se reconoce que, los principales afectados por hechos de tránsito son los peatones y 
ciclistas. 
 
En esta tesitura, de acuerdo al “Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito. Enero–
Marzo 2022”3, realizado por la Secretaría de Movilidad en colaboración con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y el Centro de 
Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), todos de 
la Ciudad de México, encontramos que, durante el primer trimestre del año en curso 
hubo 8,394 personas lesionadas y 109 personas fallecidas, cifra que aumento 
respecto al mismo periodo en 2021 respecto a personas lesionadas, en donde se 
reportaron 4,982. 
 
En el último reporte trimestral4, se registraron 9,267 personas lesionadas por hechos 
de tránsito, lo que representa un incremento del 10.4% de personas lesionadas 
respecto al primer trimestre del 2022, por su parte, el número de personas que 
fallecidas aumentó en un 5.5% al registrarse 115 decesos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ante esta situación de falta de seguridad para peatones, vecinos de la colonia Ex 
Hipódromo de Peralvillo, se han quejado debido a que en el cruce que se encuentra 
en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Gioacchino Rossini, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, se reportan constantemente accidentes viales debido a que en el lugar 

 
2 Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México 2021–2022. Gobierno de la Ciudad de México. 
Secretaría de Movilidad. https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programa-integral-de-seguridad-
vial-de-la-ciudad-de-mexico-2021-2024docx.pdf  
3 Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito. Enero–Marzo 2022. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reporte_Trimestral_HT_1T2022.pdf  
4 Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito. Abril–Mayo 2022. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/HT-2do_Trimestre.pdf  
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no se encuentra ningún señalamiento que indique la existencia de paso peatonal y 
vehicular, así como la instalación de un semáforo o balizamiento que indique el alto 
a los vehículos que circulan sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas a exceso de 
velocidad. La falta de indicadores de semaforización y de señalética ha 
desencadenado una serie de hechos de tránsito poniendo en peligro la integridad 
física y patrimonial de las personas que transitan en esta zona, ya que se ven en la 
necesidad de cruzar esta vialidad. 
 
La falta de señalética y de flujo de tránsito controlado no pone únicamente en riesgo 
a peatones, también a particulares que transitan en sus vehículos quienes pudieran 
impactarse con otros vehículos, ocasionando, la perdida de vida de las personas, así 
como la afectación al tránsito vehicular, ya que al ser una vialidad primaria que 
conecta de sur a norte la ciudad es de gran importancia para la movilidad. 
 
A continuación, se muestra de manera grafica una serie de imágenes de la ubicación 
exacta del cruce vial ubicado en Eje Central y la calle Gioacchino Rossini desde una 
vista superior. 
 
  

 
A continuación, se muestran imágenes en donde se observa el cruce desde el eje 
Central Lázaro Cárdenas, en donde se aprecia que la vialidad no cuenta con ningún 
dispositivo de control vehicular – semáforo –, así como de señalética de cruce 
peatonal. 



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 
 
 

 

 4 

  

 
A fin de corroborar la falta de control vehicular, así como de señalética, se presentan 
las siguientes imágenes desde la calle Gioacchino Rossini al Eje Central Lázaro 
Cárdenas, en donde podemos observar la falta de semáforo que indique a los 
automovilistas el momento para detenerse y avanzar, ocasionando que las personas 
no puedan cruzar con seguridad. 
  

 
Ante esta situación resulta indispensable garantizar la seguridad de las personas que 
transitan en las calles de la Ciudad de México, por lo cual, resulta importante exhortar 
a la Secretaría de Movilidad y de Seguridad Ciudadanas, ambas de la Ciudad de 
México, para realizar un Estudio de Tránsito a fin de determinar la viabilidad de 
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instalar un semáforo en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Gioacchino 
Rossini, en la colonia Ex Hipódromo Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, lo anterior a fin 
de salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por estas vialidades 
así como el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que el artículo 4, párrafo décimo séptimo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la movilidad señalando que: 
 

“Artículo 4. … 
 
 (…) 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
(…)” 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 
13, apartado E, el Derecho a la movilidad: 
   

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. … 
B. …
C. … 
D. … 
E. Derecho a la movilidad. 

 



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 
 
 

 

 6 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a 
la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y 
conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura 
de movilidad sustentable. 
 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del 
espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte 
público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes,
respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 
ambientales de la ciudad.” 

*Énfasis añadido 
 

CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16, 
apartado H, numeral 2, establece la importancia, prioridad y preferencia en la 
movilidad: 
 

“Artículo 16. 
Ordenamiento territorial. 

 
A. … a G. … 

 
H. Movilidad y accesibilidad. 

 
1. … 

 
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad 
o movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; 
personas usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos 
privados automotores en función de sus emisiones y al transporte de 
carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios 
fijados por ley. 

 
3. …” 

 
*Énfasis añadido 
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QUINTO. Que el artículo 221 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece 
que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de 
Movilidad, garantizarán la programación del sistema de semaforización. 
 

“Artículo 221.- Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría 
deberá garantizar que la programación del sistema de semaforización vial 
optimice el uso de las vialidades y la eficiencia del tránsito, considerando 
niveles de servicio óptimos para todos los usuarios de la vía de acuerdo a 
la jerarquía de movilidad.
 
Asimismo, se deberá garantizar que las intersecciones reguladas por estos 
dispositivos cuenten con semáforos peatonales, y adicionalmente sonoros 
cercanos a los Centros de Transferencia Modal, así como en centros 
educativos, de salud, culturales, comerciales y de recreación a efecto de 
facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual.” 

 
*Énfasis añadido 

 
SEXTO. Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su ANEXO 1 – 
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, en su fracción I denominado 
SEÑALES PREVENTIVAS, las cuales tienen como finalidad advertir en forma anticipada 
la existencia y naturaleza de un peligro o evento inesperado en la vía. 

“SEMÁFORO: Indica a los conductores de vehículos la proximidad de una 
intersección controlada por semáforos en una vía donde no se espera 
encontrarlos, o en un cruce donde no sea visible desde una distancia 
suficiente para reducir la velocidad y detenerse.” 
 

*Énfasis añadido 
 
SÉPTIMO. Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, Que el artículo 4, 
fracción I BIS, XV y XXII, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su 
ANEXO 1 – DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, en su fracción X 
denominado SEMÁFOROS, establece la función de estos al señalar que: 
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“Regulan la circulación de peatones y/o vehículos en las intersecciones, 
estableciendo el derecho de paso a través de ciertos códigos luminosos, 
audibles o vibratorios.  
 
El objetivo de los semáforos es incrementar la seguridad y aumentar los 
niveles de servicio en los cruces.”  
 

*Énfasis añadido 
 
OCTAVO. Que de conformidad con el Eje 1 denominado “Proteger” del Programa 
Integral de Seguridad Vial 2021–2024, del Gobierno de la Ciudad de México, busca 
fortalecer el diseño y gestión de la infraestructura vial, por lo cual establece como 
línea de acción la instalación de semáforos, en donde se involucra a la Secretaría de 
Movilidad y de Seguridad Ciudadana en la implementación de esta acción. 
 

“1.1.1. INTERSECCIONES SEGURAS La intervención en las intersecciones 
con altos índices de siniestralidad y/o mortalidad es necesaria para brindar 
seguridad vial a las personas usuarias de la vía, particularmente a 
peatones y ciclistas. Las intervenciones consisten principalmente en 
adecuaciones geométricas, colocación de semáforos vehiculares y 
peatonales, señalización horizontal y vertical, así como medidas de 
pacificación del tránsito, como la colocación de reductores de velocidad.” 
 

*Énfasis añadido 

NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, 
a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría 
absoluta del Pleno. Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras 
solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión 
Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, 
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dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo 
de sesenta días naturales.  
 
…  
…”  

 
DÉCIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; II. a IX. …  
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 
otra instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
99 fracción II del Reglamento en cita: 
 

“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
 
I. …  
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y  
III.…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de la Secretaría de Movilidad y de la Seguridad Ciudadana, ambas 
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de la Ciudad de México; para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realicen los estudios correspondientes a efecto de determinar la viabilidad de instalar 
un semáforo en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Gioacchino Rossini, 
en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, garantizando 
con ello el derecho de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del mes 
de octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 


