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Ciudad de México, a L5 de noviembre de2022

oFIclo N0, SG/DGlyEL lRP A / rU 037 3 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;7, fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SSC/CGA/0ACS/0846/2022 de fecha LL de noviembre de 2022, signado por el Asesor del

Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Pablo Sergio Ocampo

Baeza, por el cual remite Ia respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Enrique
Nieto Franzoni y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada el día 26 de septiembre de 2022, mediante el similar
MD PPOSA / CSP / 051,2 / 2022.

Sin otro particular dial saludo
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dro Gil González

Pablo Sergio Baeza, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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OfTcio No. ssC/CGA/oAcs/0846/2022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo,

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Esti m o d o Di recto r G e ne ro I:

En atención a su ofício número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/|U000269/2022 de fecha 30 de septiembre de 2022,

derivado de[ diverso MDPPOSA/CSPlOSL2l2O22, signado por e[ Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza,

Presidente de [a Mesa Directiva de ta Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por e[ que

se comunicó aI Titular de esta institución, [a aprobación del Punto de Acuerdo que literalmente señala:

"|JNICO,- Se so/icifo de monera respetuosa o la Secretaría de Seguridad Ciudodona y øl titular de lo

Subsecretoría de Control de Trónsito, ambos de lo Ciudad de México, intensifiquen los operativos violes, o

fin de soncionar a los conductores de vehículos motorizados porticulores, que circulen en carriles exclusivos

confinodos o en controflujo, con el objeto de prevenir accidentes y desahogor Ia congestión vial en la

ciudod." (sic)

A[ respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numera[ 2 de [a Constitución

Política de ta Ciudad de México; 10,3o,50 y 70 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de

ta Ciudad de México; 10, 2o, fracción Vlll,30 numera[ 1, fracción l, inciso a),4o y 19 fracción V del Regtamento

lnterior que rige [a organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a [a función de

"Verificar el análisis e integración de Ia información, que permita otender los requerimientos, exhortos o

planteamientos que reolicen los órgonos legislotivos federal y locol.., ", prevista en e[ ManualAdministrativo
de esta institución, publicado e[23 de septiembre de2022 en la Gaceta Oficiatde [a Ciudad de México, me

permito proporcionar a Usted el siguiente:

INFORME

1. De acuerdo a [o previsto en e[ artículo 30, fracciones Xlll, XIV y XV de la Ley Orgánica de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a esta Secretaría [e corresponde, entre otras atribuciones:

"reolizor las funciones relotivos ol control, supervisión y regulación de trónsito de personos y vehículos en la

vío púbtico en el ámbito de su competencio, conforme o lo dispuesto en los leyes y reglamento aplicables",

"aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposíciones del Reglomento de Tránsito de la

Ciudad de México y demós dìsposiciones jurídicas en materia de movilidad y seguridad vill", y "retirlr de

público, conforme a los disposiciones aplicables, los vehículos y objetos que indebidamente

movilidad, pongon en peligro o const¡tuyon un riesgo poro las personds y sus bienes".

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

OFICINA DEL ASESOR DEL C. SECRETARIO

CIUDAD IIUNSVåDORA
Y D[ BERECHSS

Ber¡la N0 18, Piso 1, col. Juárez,
Alca{día Cuauhtémóc, C. P, 06600, Cìudad de l''léxico

Te1..5552425100 extensión 5165
correo elecirónico asesores@ssc.cdnrx.gob.rnx
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Bernâ NÕ .1f1, Piso 1, col. Juárez,
Alcåldía Cuauhtónloc, c. P. 06600, Cìudad de México

Tei. 5552425100 exlensión 5165

Correo el€ct[ón¡co asesores@ssc.cdnrx,gob.mx

SECRETARíA DE SEGUR¡DAD CIUDADANA
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

OFICINA DEL ASESOR DEL C. SECRETARIO

CI[JDAD INNSVADORA
Y DE DERECHOS

2. Con base en lo anterior, e[ Punto de Acuerdo se hizo extensivo a [a Subsecretaría de Control de Tránsito
para su atención procedente, previo estudio y valoración a partir de sus facultades, [a cual ha señatado a

esta Oficina que, la Dirección General de Operación de Tránsito, a través de las Direcciones de Operación

Via [, y Dirección de lnfracciones con Dispositivos M óviles, se im ptementaron d iversas med idas y d ispositivos

con e[ objetivo de prevenir accidentes, desahogar [a congestión vialy aplicar sanciones por infracciones al

Regtamento de Tránsito de [a Ciudad de México.

Dispositivos Viales

Se implementaron dispositivos de movilidad y seguridad viat en los carriles confinados de uso exclusivo del

Metrobús, identificados con mayor demanda, así como en los carrites de contraflujo de uso exctusivo del

Trolebús, en los que se realizó el retiro de vehículos motorizados:

a. De[ Metro San Lázaro a Buenavista, en los tramos:

. Juan Cuamatzin, entre Congreso de [a Unión y Circunvatación, Co[. Merced.

. Calle Juan Guillermo Villasana, entre Santos Dumont y Atberto Braniff, ColAviación Civit.

b. Línea Pantitlán - Hidalgo, en los tramos:

o Juan Guillermo Viltasana, entre Santos Dumont y Alberto Braniff, ColAviación Civil
r Fuerza Aérea y Agricultura, Co[ Federal.

c, Línea lnsurgentes, de lndios Verdes a Periférico Su r, entre Eje 1 Norte y Viaducto.

d. Línea Reforma, de lndios Verdes a Auditorio Nacionat.

e. Línea Tepalcates, de Tepalcates a lnsurgentes,

f. Eje CentralLázaro Cárdenas (carril de contraftujo), entre viaducto MiguelAlemán y Eje 2 Norte

Resultados

En et periodo comprendido de septiembre a octubre de2022,la Dirección de lnfracciones con Dispositivos

Móviles, aplicó más de 650 infracciones a los conductores de vehículos que incumplieron con [o establecido en

e[ Regtamento de Tránsito, entre las que se encuentran, circutar en carriles confinados para uso exclusivo del

Metrobús y Transporte Público.
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Bcillâ Nô 18, Piso 1., cô1. Juárc+Z,

Alca{dí,¡ Cuauhienloc, C. P.06600, Cìudad de l\'léxíco

Tel. 5552425100 extens¡ón 5165

Con eo electrónico asesores@ssc.ccintx.gob,ntx

SECRETARíA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

OFICINA DEL ASESOR DEL C, SECRETARIO

CIUDAD IN$¡OT¡åÞSHå
Y DE DEREC}IOs

EL

Adicionalmente, con motivo del cierre de [a Línea 1 de[ Sistema de Transporte Colectivo (Metro), se reforzó

e[ estado de fuerza en [a ruta de la estación Pantittán - Balderas y Metro Hidalgo, con el propósito de dar
prioridad a los carriles habilitados para e[ transporte púbtico y autobuses emergentes, así como coadyuvar
en las acciones de respeto a los carriles confinados, priorizar eltránsito peatonaly brindar fluidez vehicular.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amabte conducto y de así estimarlo
procedente de conformidad con las atribuciones de [a Dirección GeneraI a su digno cargo, se remita al H.

Congreso de la Ciudad de México, en [a inteligencia que e[ uso y tratamiento de [a información queda bajo

la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo (se agrega evidencia fotográfica).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.
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Folioi ssc/ccGD/oP/36502/2022
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y realizadoy'por los s€ruidores públicos, cuyas ¡n¡ciales y rúbncås sê insedån a continuación.
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OPERATIVOS VIALES

EN CARRILES EXCLUSIVOS CONFINADOS O EN CONTRAFLUJO
Oficio No. SSC/CGA/OACS/0S46 /2022
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