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Giudad de México, a 05 de marzo de 2019

Asu nto : se rem ite r"ïi:St:t=F'åtflii 1ä::i:

DIP. JOSÉ DE JESUS MART|N DEL CAMPO CASTAÑEON
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velétzgue4 Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, 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, fracción l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio DGSPAEM-00054-2019
de fecha 1 de marzo 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/0430/201 9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. ¡/t' '\'"T 
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TAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETANÍN OE GOBIERNO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO
ce-leq is@secqob.cd mx.qob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 134211135
Mtro. Brando Flores Pérez.- Director General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.
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SECRETARíA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO, PROYECTOS Y ASUNTOS
ESTRATEGICOS DE MOVILIDAD,

cÐ0lq)

Ciudad de México, a 01 de Marzo de 2019

Oficio No. DGSPAEM -OOO 54-2019

ASUNTO: SE REMITE RESPUESTA PUNTO ÞE ACUERDO

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JUR|DICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
EN LA SECRETAR|A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MËXICO
Calle Fernando de Alva lxtlixóchitl 185, Piso 3 Colonìa Tránsìto, C,P, 06820, Alcaldfa Cuauhtémoc. Ciudad de Ìvléxico

PRESENTE.

Hago referencia a su oficio SG/DGJyELIPAICCDMX/OOOA9|2O19 de fecha 12 de
febrero de 2019, dirigido al Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, a través
del cual solicitó hacer llegar a la Secretaría de Gobierno la respuesta validada, al
Punto de Acuerdo identificado en el similar MDSPOPA/CSP/O43O/2O19, de fecha 07
de 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 de la Ciudad de México; por este medio adjunto dos oficios y una Circular;
SEMOVI/SPPR/DGSVSMUSA OO 12019, SEMOVI/SPPR/DGSVSMUS/DRSMUS/27 6 12019,
y Circular de fecha 20 de febrero de 2019, signados por las áreas administrativas de
la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable,
adscrita a Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México, mediante los cuales se emiten respuesta oportuna y procedente al exhorto
formulado por el poder legislativo local.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para arle un cordial saludo

ATENT ENT
o

MT FLORES PEREZ
DIRE DE SEGUIMIENTO

PROYECTOS Y N ESTRATËGICOS DE MOVILIDAD
(bfloresp@cd mx.gob.mx)

C,c.c.e.p. - lvl t ro, And rés Loaeza.- Sec de de la C¡udad de México. alajous@semovi.cdmx.gob.mx
Secretario de l¡ovilidad de lâ Ciudad de México. En atencìón definitiva ål volante 0869/19.
de la Secretarfa dè Movllidad de Ia Ciudad de México,

Pa del
bsecretâr¡o de Planeâción
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"w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARIA DE PLANEACIóN, POLíTICAS Y REGULACIÓN

DIRECCIóN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL Y SISTEMA5 DE MOVILIDAD

URBANA SUSTENTABLE

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019

SEMOVT/ SPPR / DGSVSMUS /126 / 20-19

MTRO. BRANDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO,
PROYECTOS Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS
DE MOVILIDAD
PRESENTE

En atención a su oficio N'DGSPAEM-OOO3O-2019, mediante el cual dio conocer el diverso
MSDPOPA /CSP/O43O/2O19, en el cual se refiere a un Punto de Acuerdo enviado por la mesa
directiva del congreso de la ciudad de México, mismo que señala lo siguiente:

" Se exhorta al titular de la Secretaria de Movilidad para que en términos del artículo 6 de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, sea el peatón el elemento principal a considerar
en la elaboración de los instrumentos que regulen el uso de monopatines eléctricos y
bicicletas sin anclaje en la Ciudad de México"

Al respecto, adjunto al presente sirva encontrar copia simple de los documentos siguientes:

o SEMOVI/ SPPR / DGSVSMUS / 1oo / zotg

¡ Circular de fecha 20 de febrero de 2019

o SEMoVI/ SPPR / DGSVSMUS / DRSMUS / 276 / zotg

Lo anterior, como parte de las acciones efectuadas por esta Dirección a mi cargo, respecto
de la atención del punto de acuerdo que nos ocupa.

Sin más por el momento, hago propicia la presente para enviarle un cordial saludo,

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL

ír re NDA RIVERA FLORES

C.c.c.e.p.Mtro. Andrés Lajous Loaeza.- Secretario de Movilidad.- Presente.- alajous@semovi.cdmx.gob.mx
Mtro. Rodr¡go Dlaz González.- Subsecretario de Planeación y Movilidad, SEMOVI.- Presente.-
rdiazg@cdmx.gob.mx
Guillermo Javier Fellpe Ávila Resénd¡z.- D¡rector de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana
Sustentable.- Presente.- gavila@cdmx.gob.mx
D¡ego Antero Rêyes.- Subdirector de Sistemas Ciclistas.- dantero.semovi@gmail.com

LCG DGSVSMUS: 19-OOO3Bg

Av. Álvaro Obregón No. 269, Piso 7, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. p. 06700,
Ciudad de México
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sEcner¡nín DE MovrLrDAD DE LA cruDAD oe ¡qÉxtco

SUBSEcRETARTA oE pLANEAcTóx, polircrs v necuuctö¡l
DrREcctóN GENERAL DE SEGURtÞAD vtAL y srsreMAs DE MovtLtoAD
URBANA SUSTENTAgLE

Ciudad de México, a 19 de febrero de 20'19

SEMOVT / Sppn / DGSVSMUS / 100 / ZO',tg

GUTLLERMo JAvTER FELTpE Ávlln nesE¡¡ofz
Director de Regulación de Slstemas de
Movilidad Urbana Sustentable
PRESENTE

En atención al oficio N" DGSPAEM-OOO3O-2O19, suscrito por el Mtro, Brando Flores Pérez,
Director General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad, mediante
el cual dio conocer el diverso MSDPOPA/CSP/O43O/2A]'9, en el cual se refiere a un Punto
de Acuerdo enviado por la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, mismo que
señala lo siguiente:

" Se exhorta al titular de la Secretaria de Movilidad para que en términos del artículo 6 de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, sea el peatón el elemento principal a considerar
en la elaboración de los instrumentos que regulen el uso de monopatines eléctricos y
bicicletas sin anclaje en la Ciudad de México"

Al respecto, con fundamento en el artículo 41, fracciones ll y lll del Reglamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le instruyó para que
en el ámbito de sus atribuciones en cuanto creación y propuesta de modificación de
lineamientos, normas y reglas de operación de los programas y sistemas de movilidad
urbana sustentable de la Ciudad de México, sea considerado el peatón como elemento
principal; en particular, sobre la regulación de monopatines eléctricos y bicicletas sin
anclaje.

Asimismo, solícito dicha instrucción sea transmitida al personal subordinado a su cargo e
informe las acciones efectuadas hasta en el momento, lo anteríor en un plazo no mayor de
tres días hábiles contados a part¡r de la recepcíón del presente.

Sin más por el momento, agradezco la atención que sirva dar al presente y hago propicia la
presente para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL

A FER NDA RIVERA FLORES

{..c.c .n Mtro. Andrés Lajous Loaeza - Secretario clc Moviliclad.- Prcsentc - olajous€)semovi.cclmx.Oob.mx
Mtro. Rodrigo Dlaz Gonzålez.- Subsecretario de Planeación y Movilidad, SEMOVI.- Presente.-
rdiazg@cdmx.gob.mx
U¡b. Arie Geurtz Novoa.- Subdirector de Estacionamientos en la Vía Pública.- arie.gn.semovi@gmail.com
Arq. Psl. Jenn¡fer A. Miranda Garcl¡.- Subdirectora de Normas Técnicas.- imirandag.semovi(egma¡l,com
Lic. Diego Antero Reyes.- Subdirector de Sistemas Ciclistas.- dantero.semovl,ogmail.com
Lic. Lizbeth Cabello Gallcl¿.- Subdirectora de Normatividad.- arie.gn.semoviro;grffiLcem . . .:

"1LCG DGSVSMUS: '19-OOO389
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CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRET.ARIA DË PLANEACIÓN, POLfTICAS Y REGULACIóN

DIRECCIÓN GENERAL DË sEGURIDAÞ VIAL Y SISTEMAS DE MOVILIDAD

URBANA SUSTENTABI-E

DIRECCIóN DE REGULACIóN DE SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA

SUSTÊNTABLE

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2019

Circular
Subdirectores en la Dirección de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana

Sustentable

En atención al oficio SEMOVI/SPPR/DGSVSMUS/1OO/2O19, de fecha 19 de febrero
de 2O,l9, signado por María Fernanda Rivera Flores, Directora General de Seguridad
Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, mediante el cual instruyó para la
atención del Punto de Acuerdo enviado por la mesa cJirectiva del Congreso de la
Ciudad de México, mismo que señala lo siguiente:

" Se exhorta al titular de la Secretaria de Movilidad para que en términos del artículo
6 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, sea el peatón el elemento principal
a considerar en la elaboración de los instrumentos que regulen el uso de
monopatines eléctricos y bicicletas sin anclaje en la Ciudad de México"

Ën este sentido, los conmino a que en el ámbito de sus atribucionês; lê instrucción
en cuanto creación y propuesta de modificación de lineamientos, normas y reglas
de operación de los programas y sistemas de movilidad urbana sustentable de la
Ciudad de México, sea considerado el peatón como elemento princípal; en
particular, sobre la regulación de monopatines eléctricos y bicicletas sin anclaie.

Sin más por el momento, me permito enviar un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE REGULACIóN OE
SISTEMAS DE MOVILI URBANA

sus

GUILLERMO JAVIER FELIPE ÁVIIN RESENDíZ

A.¡. Á.lrrai'o Obregón No. 269. Piso 7, Col. Rcma l'lorte, A.lcalclía Cueuhlémoc, C. P. O67OO,
Ciuciad de i'4éxico
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CIUDAD DE MÉXICO

secnereRít DE MovrLrDAD DE LA ctuDAD oe mÉxlco
SUBSEcRETARtA DE pLANEActóx, polírrces v nEe ulgc¡óN
otngcclóH GENERAL DE sEGURtDAD vtAL y stsrEMAs DE MovtLtDAD
URBANA SUSTENTABLE

ornEcc¡óH oE nEcur-rcróN DE srsrEuAs DE MovtltDAD URBANA

SUSTENTABLE

Ciudad de México a 22 de febrero de 2019

SEMOVT / SppR / DGSVSMUS / DRSMUS / 276 / 2019

MARíA FERNANDA R¡VERA FLORES
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD VIAL Y
SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
PRESENTE.

En atención a su oficio SEMOVI/SPPR/DGSVSMUS/1OO/2019, de fecha 19 de febrero
de 2019, mediante el cual instruyó para la atención del Punto de Acuerdo enviado
por la rnesa directiva del Congreso de la Ciudad de México a esta Secretaría del
Movilidad, mismo que señala lo siguiente:

" Se exhorta al titular de la Secretar¡a de Movilidad para que en términos del artículo
6 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, sea el peatón el elemento principal
a considerar en la elaboración de los instrumentos que regulen el uso de
monopatines eléctricos y bicicletas sin anclaje en la Ciudad de México"

En atención, a dicha instrucción me permito informar a Usted que con el propósito
de ordenar la operación de los Sistemas de Transporte lndividual Sustentable, el 6
de febrero de 2C^19 se emitieron Permisos Temporales de 45 días para cuatro
empresas prestadoras de servicio de bicicletas sin anclaje y seis empresas
prestadoras de monopatines eléctricos, con las características siguientes:

o Con el propósito de no fragmentar las trayectorias de los viajes realizados
por los usuarios, se unificaron los polígonos designados durante 2018,
generando una sola Área de Operación común, donde todas las empresas
permisionadas operaran durante 45 días,

. Se estableció un límite máximo de unidades a operar que será de 11OO (mil
cien) bicicletas y 5OO (quinientos) monopatines eléctricos por empresa.

o Acceso írrestricto al sistema de control y gestión de operación en tiempo
real, para supervisar el cumplim¡ento del punto anterior y obtener
información que contribuya a desarrollar los mecanismos adecuados para la
planeación de la movilidad.

. Debido a que los usuarios estacionan las unidades dificultando los
desplazamientos de otros usuarios del espacio público, se establecieron de
manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes lugares donde no se
podrán estacionar las unidades:

Þ Aceras y cruces peatonales;
Þ Carriles de circulación vehicular;
Þ Salidas de emergencia e hidrantes;
Þ Zonas de conceñtración o aetim¡taãas pdiþ!ótcËàHti{é..¡rotección civil.
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