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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE 

LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE CIRCULAN EN LA 

CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES, NO OBSTRUYAN LA 

VIALIDAD. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad 

de México,  II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPUESTA DE 

MODIFICACION A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA 

CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A 

TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS 

DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA, SE 

ABSTENGAN DE AFECTAR LA MOVILIDAD DE VECINAS Y VECINOS DEL SUR DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ESPECIAL DE VECINAS Y VECINOS DE LA COLONIA 

CAMPESTRE CHURUBUSCO, RESPETEN LOS OPERADORES DE UNIDADES LAS 

BASES CONCEDIDAS A DICHOS CAMIONES Y MICROBUSES POR LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TALES EFECTOS, 

Y SE RETIREN TODAS AQUELLAS UNIDADES QUE SE DETENGAN SOBRE 

AVENIDAS PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA 
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CANAL DE MIRAMONTES”, presentada por el diputado Ricardo Rubio Torres, 

integrante del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIV; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 22 de febrero de 2022, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, el 

diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la 

Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de 

Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial para su análisis y dictamen. 

 

3. Con fecha 23 de febrero de 2022, la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad 

Vial, mediante correo electrónico, recibió el oficio número MDSPOPA/CSP/0716/2022, 

signado por el diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, por el que se turnó dicha Proposición con Punto de 

Acuerdo. 
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4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, previa 

convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS 

y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 

56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 

treinta de marzo de dos mil veintidos, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía 

remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia 

del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Ricardo Rubio 

Torres destaca, entre otros temas, lo siguiente: 

 

1. “Taxqueña es el nombre de una zona que incluye un conjunto de colonias 

ubicadas en la demarcación territorial Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. 

También es el nombre de la Calzada Taxqueña, en la colonia Campestre 

Churubusco, en esa misma ciudad. 

La zona de Taxqueña está integrada por las siguientes colonias: Campestre 

Churubusco, Educación, Paseos de Taxqueña y Petrolera Taxqueña. 

 

2. Como parte de la problemática que plantea el diputado Rubio, menciona que de 

acuerdo con “…, una encuesta publicada en 2014 estima que los residentes de la 

Ciudad de México invierten en promedio poco más de una hora para viajar a su 

trabajo.1 

 

3. Señala que “Carlos Gershenson, investigador del Instituto de Investigaciones en 

Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM utiliza diversas herramientas 

                                                           
1 Véase en el siguiente enlace, consultado el 31 de enero de 2022: https://cutt.ly/tOzD2CT 
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computacionales para analizar estos problemas. En abril de 2017 presentó 

algunos de los resultados de su grupo de trabajo durante el coloquio del Centro 

de Ciencias de la Complejidad (C3). Para el Dr. Gershenson, responsable del 

programa de modelación matemática e inteligencia computacional en el C3, 

“entender la naturaleza de la movilidad es fundamental si se pretende dar una 

solución integral”.2 

 
El doctor Gershenson identificó ocho factores muy relacionados que determinan 

la movilidad: necesidad de desplazarse; horarios; cantidad; capacidad; 

comportamiento; infraestructura y tecnología; sociedad; planeación y regulación. 

Tradicionalmente, se estudian algunos de estos factores de forma aislada, lo que 

lleva a soluciones que no dan los resultados esperados.” 

 

4. Refiere el diputado Ricardo Rubio Torres que “El problema que se presenta en la 

zona taxqueña para vecinas y vecinos del sur de la Ciudad de México, es que 

camiones y microbuses de diversas rutas con base en el paradero de camiones 

de taxqueña, se estacionan fuera de sus zonas permitidas para efectos de hacer 

las bases correspondientes, afectando la movilidad de miles de capitalinos que 

toman las calles de Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes.  

 

Otra consecuencia de este problema es que diversos automovilistas ponen en 

riesgo su salud, y la de su familia, porque el hecho de que los camiones y 

microbuses se estacionen en plenas avenidas principales, obstaculiza su visión al 

momento de incorporarse a las mismas;…”. Al respecto, con el propósito de 

ilustrar la problemática que se presenta en la Av. Taxqueña, presenta las 

imágenes siguientes: 

                                                           
2 Ìdem. 
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5. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcriben los resolutivos propuestos: 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE 

LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE EN 

TAXQUEÑA, RESPETEN LAS BASES CONCEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TALES EFECTOS. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE 

RETIRAR LOS CAMIONES Y MICROBUSES DE DIVERSAS RUTAS QUE HACEN 

BASE EN TAXQUEÑA Y QUE SE DETIENEN SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES 

COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES. 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso 

de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 
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I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable y Seguridad Vial. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 
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Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables3. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados4. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar al titular de la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México a efecto de que dicha dependencia, con base en sus atribuciones, 

realice las acciones necesarias para que camiones y microbuses que circulan por la 

                                                           
3 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
4 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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Avenida Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes, respeten los lugares que tienen 

asignados para realizar paradas y con ello evitar la obstrucción de esas vialidades. 
 

VIII. Que para efecto del análisis y estudio del Punto de Acuerdo, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la movilidad es el derecho 

de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos 

y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte, a un sistema de 

movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este 

ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el 

objeto de la movilidad será la persona5. 

 

IX. Que el 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial, a efecto de establecer en el texto 

constitucional que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” 

 

X. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 
 

“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

E. Derecho a la movilidad  

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. 

                                                           
5 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

A. – G. … 
 

H. Movilidad y accesibilidad 
 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 

necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, 

de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, 

predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
  

II. – IV. … 
 

I. …” 

 

XI. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto del objeto planteado en el 

exhorto en estudio, establece lo siguiente:  
 

“Artículo 1.- …  
 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección 

que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga 

las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios 

siguientes:  
 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de 

tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la 
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integridad física de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y 

privados; 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y 

con información clara y oportuna;  

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios.  

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 

efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en 

grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de 

exclusión;  

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con 

los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, 

producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable 

para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de 

seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada 

experiencia de viaje;  

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo 

para la sociedad y al medio ambiente;  

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del 

uso del automóvil particular;  

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas 

y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el 

medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así 
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como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte;  

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de 

movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos 

de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a 

través de la aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus 

capacidades y responsabilidades, y  

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de 

punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con 

nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión 

eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así 

como a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la 

educación vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. Definir los lineamientos fundamentales de la política de movilidad y seguridad vial 

atendiendo a lo señalado en el Programa General del Desarrollo en esa materia; 
 

III. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad 

en la Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en 

la elaboración de políticas públicas y programas; 
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V. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas, normas y lineamientos 

para promover y fomentar la utilización adecuada de la vialidad, su infraestructura, 

equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a ella; 
 

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y 

adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y condiciones 

impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor utilización de las 

vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad al peatón, al ciclista y 

al usuario de transporte público; 
 

XII. Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las 

vialidades, en coordinación con Seguridad Ciudadana evitar el 

congestionamiento vial, priorizando en todo momento el transporte público 

sustentable y el transporte no motorizado, que contribuya en la disminución de 

los índices de contaminación ambiental;  
 

XXXVII. Realizar la supervisión, vigilancia y control de los servicios de 

transporte de pasajeros y de carga en la Ciudad; imponer las sanciones 

establecidas en la normatividad de la materia; substanciar y resolver los 

procedimientos administrativos para la prórroga, revocación, caducidad, 

cancelación, rescisión y extinción de los permisos y concesiones, cuando 

proceda conforme a lo estipulado en la presente Ley y demás disposiciones 

reglamentarias de la materia que sean de su competencia; 
 

 

XXIV. Coordinar con las dependencias y organismos de la Administración 

Pública, las acciones y estrategias que coadyuven a la protección de la vida y 

del medio ambiente en la prestación de los servicios de transporte de pasajeros 

y de carga, así como impulsar la utilización de energías alternas y medidas de 

seguridad vial; 
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XLI. Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, eficientar y regular el 

transporte de pasajeros y de carga y, en su caso, coordinarse con las dependencias 

y entidades de la Administración Pública para este propósito; 

 

XLVIII. Otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de prórrogas de 

recorridos, bases, lanzaderas, sitios de transporte y demás áreas de transferencia 

para el transporte, de acuerdo a los estudios técnicos necesarios; 
 

LVI. Desarrollar, en coordinación con Seguridad Ciudadana, políticas en materia de 

control y operación vial, para contribuir a la movilidad de las personas en la Ciudad; 

 

LIX. Emitir, en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y 

las Alcaldías los mecanismos necesarios para hacer eficiente la circulación vehicular, 

mejorar la seguridad de los peatones y coadyuvar al cuidado del medio ambiente; 

 

XII. Que de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad es la 

dependencia del Gobierno de la Ciudad que le corresponde el despacho de las 

materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como 

establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de 

la red vial, al tiempo de que cuenta con atribuciones de manera específica, entre las 

que se encuentran las siguientes6: 

 

 Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, 

de acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 

 Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios 

                                                           
6 Artículo 36, fracciones I, III, VIII, XX, XXI 
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de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de 

lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas 

y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, 

comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes; 

 Establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público y 

de carga, taxis y autobuses y vehículos compartidos para otorgar; en su caso, 

las autorizaciones, permisos o concesiones correspondientes; 

 Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio público 

de transporte de pasajeros; 

 Determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a 

diseño vial, del espacio público y; conjuntamente con la Secretaría de Seguridad 

Pública, en materia de ingeniería de tránsito;  

 Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades 

federales, estatales y municipales, así como con las entidades cuya 

competencia y objeto se relacione con estas materias; 

 

XIII. Que si bien la Secretaría de Movilidad es la dependencia que, de manera directa, 

aplicará las disposiciones establecidas en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

la propia ley faculta a otras dependencias y entidades, como a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, las Alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa, 

conforme a lo siguiente: 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura, 

servicios y elementos inherentes o incorporados a ellos, se utilicen en forma 

adecuada conforme a su naturaleza, con base en las políticas de movilidad que 

emita la Secretaría, coordinándose, en su caso, con las áreas correspondientes 

para lograr este objetivo; 
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 Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la 

seguridad;  

 Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre de 

obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito 

vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en 

cuyo caso, en la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos 

destinados a las personas con discapacidad o con movilidad limitada;  

 Aplicar las sanciones procedentes a los conductores de vehículos en todas sus 

modalidades, por violaciones a las normas de tránsito. Conforme a lo dispuesto 

en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito 

de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables. 

 

Alcaldías 

 II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de 

obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito 

vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en 

cuyo caso, en la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos 

destinados a las personas con discapacidad o con movilidad limitada; 

 IX. Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría, respecto a 

las bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de 

su demarcación; 

 

Instituto de Verificación Administrativa7 

A fin de comprobar que los prestadores de los servicios de transporte en cualquiera de 

sus modalidades, proporcionen el servicio en los términos y condiciones señaladas en 

las concesiones o permisos otorgados, así como el cumplimiento de las disposiciones 

                                                           
7 Artículo 240. 
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jurídicas y administrativas aplicables en materia de tránsito, transporte y vialidad; sin 

perjuicio del ejercicio de sus facultades, la Secretaría deberá solicitar al Instituto 

realizar visitas de inspección o verificación. Las autoridades competentes podrán 

solicitar en cualquier momento y las veces que sea necesario a los concesionarios y 

permisionarios, los datos e informes técnicos, administrativos y estadísticos, 

relacionados con las condiciones de operación del servicio que realicen, por virtud de 

las concesiones y permisos de los que sean titulares.  

 

Además de las solicitudes que realice la Secretaría, el Instituto podrá practicar visitas 

de verificación solicitadas por diversas autoridades administrativas o jurisdiccionales, 

así como las que solicite la ciudadanía en general en términos del Reglamento de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal. 

 

Con el propósito de preservar el orden público y el uso adecuado de la vialidad, así 

como garantizar la prestación de los servicios públicos de transporte, el instituto 

atenderá en forma inmediata las verificaciones administrativas que con carácter de 

urgente le solicite la secretaria. 

 

XIV. Que en razón de las disposiciones antes señaladas, esta dictaminadora comparte con 

el diputado promovente el objetivo que se plantea en el Punto de Acuerdo, sin 

embargo, después del análisis realizado consideramos que, conforme se presentan 

los resolutivos, el exhorto tiene un alcance limitado, pues únicamente se está tomando 

en cuenta a una dependencia que en este caso es a la Secretaría de Movilidad, cuando 

existen otras que también intervienen en el ordenamiento de la vialidad. Por lo anterior, 

consideramos que para efecto de lograr el resultado que se persigue, se debe ampliar 

el exhorto a otras instancias. 
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Por lo anterior, valoramos pertinente que los resolutivos del Punto de Acuerdo sean 

modificados, a efecto de incorporar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al 

Instituto de Verificación Administrativa, así como a la Alcaldía de Coyoacán, pues son 

instancias que cuentan con atribuciones y coadyuvan, en el caso que nos ocupa, al 

ordenamiento y verificación del transporte. 

 

Lo anterior, como se ha mencionado líneas arriba, toda vez que si bien la Secretaría 

de Movilidad, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México, es la dependencia de la Administración Pública local encargada, entre otras, 

de fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración 

de políticas públicas y programas, también existen otras instancias que coadyuvarán 

en un adecuado ordenamiento de la movilidad. 

 

Así pues, además de la Secretaría de Movilidad, consideramos que el exhorto debe 

ampliarse a fin de que también sea dirigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 

al Instituto de Verificación Administrativa.  

 

Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece que las 

atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada con el 

Gobierno de la Ciudad en materia de movilidad, vía pública y espacios públicos, 

consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de las 

medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, sometiendo a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 
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A C U E R D O: 

 

Primero. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Movilidad, del Instituto de Verificación Administrativa y de la Alcaldía de 

Coyoacán para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las acciones 

necesarias a efecto de que las diversas rutas de camiones y microbuses que circulan en 

la Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes, respeten las bases autorizadas 

por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

retire a los camiones y microbuses de diversas rutas que, de manera indebida, obstruyen 

la vialidad haciendo base en el entorno de Taxqueña y sobre la Calzada Taxqueña y 

Avenida Canal de Miramontes.  

 

A los treinta días de marzo de dos mil veintidós.  
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 

 
 

A los treinta días de marzo de dos mil veintidós. 
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