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Impulsa Congreso local acciones para reinstaurar la reversibilidad de los 
Ejes 5 y 6 Sur 

 

• Los carriles reversibles en ocasiones no son respetados por conductores de 
camiones de transporte público o de carga, los cuales pueden provocar 
accidentes 

 
Con el objetivo de evitar congestionamientos que afectan la calidad de vida de las 
y los capitalinos, el Congreso local aprobó exhortar a la Secretaría de Movilidad 
para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana se 
implementen acciones para reinstaurar la reversibilidad de los Ejes 5 y 6 Sur, en los 
horarios de mayor afluencia vehicular. 
  
La propuesta del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA), solicita 
además a la SSC, vigile la seguridad vial para prevenir accidentes, ante el cambio 
de sentido de esta vialidad en los horarios que se establezcan; además de pedir 
impulsen operativos en los Ejes 5 y 6 Sur, previo a los horarios de la implementación 
de carril reversible, a fin de sancionar aquellos vehículos que precipiten, de acuerdo 
a los horarios establecidos, su incorporación en el carril reversible y circulen en 
sentido contrario. 
 
“La Ciudad de México es sin lugar a dudas una urbe con diversas problemáticas, 
las cuales no difieren mucho de las grandes ciudades de todo el mundo, sin 
embargo, parte de las soluciones a dichas problemáticas surge del buen actuar 
como personas ciudadanas; no hay lugar a dudas que cuando existe una buen 
actuar por parte de la sociedad conjugado por las buenas prácticas de gobierno se 
puede llegar al punto de tener una sana convivencia”, señaló el diputado de 
MORENA.  
 
Sin embargo, aún existen zonas que necesitan una atención especial, dijo el 
legislador, tal es el caso de dichos ejes, que conectan al oriente y poniente, en el 
lado sur de la ciudad, donde el flujo vehicular es de tal magnitud que, quienes deben 
trasladarse en un sentido o en otro, deben invertir grandes tiempos, lo que afecta 
su calidad de vida e incrementa la contaminación de la ciudad.  
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Precisó que ambos ejes viales son de gran importancia a nivel metropolitano, pues 
el Eje 6 Sur desemboca en la Central de Abasto, punto donde llegan los productos 
agrícolas y alimenticios de todo el país, por lo que no solo circulan automóviles, 
también camiones y camionetas de carga.  
 
“El Eje 5 Sur pasa por importantes centros de trabajo y comercios. Es así que 
diversas son las personas que han visibilizado el problema de movilidad en los ejes 
5 y 6 Sur, donde en algún momento del día éstos se convierten en carriles 
reversibles”, concluyó el diputado Macedo Escartín. 
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