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Ciudad de México, a 1-5 de noviembre de2022

oFICIo No. SG/DGIyEL lRP Altr / 037 7 / 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, fracción l,

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/OACS/0849/2022 de fecha 14 de noviembre de2022, signado por el Asesor del

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

Baeza, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Nancy

Marlene Núñez Reséndiz y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el día L4 de septiembre de 2022, mediante el similar
MDPPOSA/CSP/03 3 L / 2022.

Sin otro particu saludo.
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Ciudad de México, a 14 de noviembre de2a22.

oficio No. ssC/CGAiOACS I 0849 12022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

Lrc. MARcos ALEJANDRo clL coruzÁl¡z
DtREcroR GENERAL ¡uRlolco Y DE ENLAcE LEGlsLATlvo
DE LA sEcRErnRín oe coBtERNo DE LA ctuDAo or uÉx¡co
PRESENTE.

Esti m a do Dí recto r Ge ne rol:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/¡UOOO248|2O22 de fecha 20 de septiembre de 2022, derivado

deldiverso MDPPOSAiCSPlO3gLl2O22, signado por et Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de ta Mesa

Directiva de ta Segunda Legislatura del Congreso de ta Ciudad de México, por el que se comunicó al Titular de esta

institución, [a aprobación de[ Punto de Acuerdo que literalmente señala:

"PRIMERO,. Se exhorto de monera respetuoso o los titulares de la Secretarío de Seguridod Ciudadonq de lq Ciudod

de México, Omor Ham¡d Gorcía Harfuch; Secretorío de MovilÌdad de la Ciudod de Méxíco, Andrés Lojous Loozo;y del

tnst¡tuto de VerÌficqciones AdmÌnistrqtivas de lo Cîudqd de México, Teresa Monroy Romírez poro que en el ómbito de

sus respectivos otribuciones y competencias, implementen un meconismo tendiente a inhibír y ssncíonar o los

vehículos de transporte de cargo y/o sustoncros tóxicas y pelîgrasos que no permitøn eiercer de manera libre los

derechos o Io víq púbtica y movilidad, y contravengqn lo previsto en el Reglamento de TrÓnsÌto de la Ciudod de

México en lo "Zonq lndustriolVollejo" comprendida por: Avenido Ceytón y Jardín, Colzodo Volleio y Catlesi Norte 59

y 45, Pon¡ente 116, 122, 128, 134, 140 y 150.

SEGUTVDO.- Se implementen meconismos tendientes a inhibiry sancionar a losvehículos de tronsporte de cargq que

no permìton ejercer de manerø libre Ios derechos a la vío público y movilidad en el áreo denominadq "zona industrial

vottejo"; e ¡nstrumentor occiones encaminados a promover lo coordinocÌón con Ios outoridades locales y federoles,

para el diseño de los mecanisma.s necesorios que regulen el trónsito y osí meiorar Io sana convivencia entre los

d¡st¡ntos usuarios de Ia vía; osí como la prevención de hechas de trónsito en coordinación con las dependencios

p revi o mente mencionodas." (síc)

A[ respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de [a Constitución Política de

ta Ciudad de México; 1o,3o,50y 70 de la Ley Orgánica de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;

1o, 2o, fracción Vlll, 30 numera[ 1, fracción l, inciso a), 4o y 19 fracción V det Regtamento lnterior que rige [a organización

y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a [a función de "Verificor el onálisís e integroción de la

información, que permíta otender los requerimientos, exhortos o planteomientos que realicen los órgonos legislativos

federaly locol... ", prevista en el ManualAdministrativo de esta institución, pubticado el 23 de septiembre de 2022 en [a

Gaceta Oficiat de la Ciudad de México, me permito proporcionar a Usted elsiguiente:

INFORME

l. De acuerdo a [o previsto en eI artículo 3o, fracciones Xlll, XIV y XV de la Ley Orgánica de [a Secretaría de Seguridad

Ciudadana de ta Ciudad de México, a esta Secretaría [e corresponde, entre otras atribuciones; "reolizar los funciones

relativos ol control, supervisión y reguloción de tránsito de personos y vehículos en lo vío público en el ómbito de su

Pc'rna l'lo l.B, Piso )., tol. Juár'ez,

i.l¿aldia Cuauh¡emôc, C. P. 066cc, c¡ttdad de Mèxico
'f¿rl- 5552425 LCll exiensiirrr 51.65
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competencia, conforme o lo dispuesto en los leyes y reglamento oplicobles", "aplicor los sonciones por infrocciones que se

comteton o ¡os disposiciones del Reglomento de Trónsìto de lo Ciudod de México y demós disposiciones iurídicos en moterio

de movílidod y seguridod viel", y "retiror de Io vía pública, conforme o las disposiciones oplicables, Ios vehículos y obietos

que indebidomeite obstoculicen Ia movilidod, pongan en peligro o constituyan un riesgo paro las personos y sus bienes".

2. Con base en [o 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 facuttades, la cual ha señalado a esta Oficina que, [a

Dirección General de Operación de Tránsito, en coordinación con la Dirección de Operación Vial Zona 5 Poniente'

implementaron las acciones necesarias con e[ objetivo de recuperar las vialidades para privilegiar la seguridad viat y ta

movitidad de los usuarios de la vía púbtica'

En este sentido, se [[evó a cabo e[ retiro y sanción det transporte pesado (trailers) que obstaculizaban e[ paso vehicutar

y peatonat con estacionamiento en doble y triple fila, en los alrededores de escuetas y bancos, así como en diversas

ãntradas a domicilios ubicados en las avenidas Ceytán y Jardín, Catzada Va[[ejo, Calles Norte 59 y45, Poniente 116, 122,

I2g, I34,140 y 150. Como resuttado, se aplicaron un número importante de infracciones, garantías y amonestaciones

verbales a los conductores de vehícutos que incumplieron con [o estabtecido en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad

de México.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo procedente

de conformidad con Ias atribuciones de [a Dirección GeneraI a su digno cargo, se remita aI H. congreso de la Ciudad de

México, en [a inteligencia que e[ uso y tratamiento de [a información queda bajo ta más estricta responsabilidad de

dicho Órgano Legislativo.

Sin otro [ar, ap enviarle un cordial saludo.
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C.c.c.e.p,- Coml..tl. Mtra, p¡tr¡tl¡ Rodrlguaz, Coordinadora Gèneral de Asesores del se.retario de Segurld¿d ck¡dadana de la Cludad de Mé¡¡co' Par¿ su super¡or co¡oc¡mìento- cc''Gôordln'(lon'
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