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Piden diputados locales agilizar tráfico vehicular en avenida Tláhuac 

 

• Consideran importante tener vías alternas para que la circulación sea fluida 
y poder evitar contratiempos y accidentes 

 
Ante el inicio de las obras de rehabilitación de la Línea 12 del metro de Ciudad de 
México, el Congreso local aprobó el punto de acuerdo suscrito por la diputada 
Adriana Espinosa de los Monteros García (MORENA), por el que hace un llamado 
a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), así como a las titulares de las alcaldías 
Tláhuac e Iztapalapa, a efecto de llevar a cabo un plan de movilidad que incluya 
vías alternas a la avenida Tláhuac. 
 
La legisladora resaltó que la finalidad del punto de acuerdo es hacer eficiente el 
tránsito vehicular en dicha vialidad, derivado de los trabajos que se están realizando 
en la línea 12 del Metro. 
 
La diputada Espinosa de los Monteros recordó que el 3 de mayo del 2021 ocurrió 
un hecho lamentable, el colapso de un tramo de la línea 12 del metro y desde aquel 
entonces se suspendió el servicio y complicó el tráfico en el territorio y el problema 
no solo se concentra en la avenida Tláhuac. 
 
En la zona, abundó la legisladora, se han presentado dificultades para transportarse 
en las demarcaciones Tláhuac e Iztapalapa y se extienden hacia zonas cercanas a 
los límites de la alcaldía con el Estado de México, como la carretera Tláhuac-Chalco; 
en esta avenida se encuentra el Hospital Materno Infantil de la demarcación, lugar 
al que se dificulta la llegada. 
 
En ese sentido, la legisladora hizo un exhorto a la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, así como a las titulares de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, a 
efecto de llevar a cabo un plan de movilidad que incluya vías alternas a la avenida 
Tláhuac, con la finalidad de hacer eficiente el tránsito vehicular en dicha vialidad, 
derivado de los trabajos que se están realizando en la línea 12 del Metro. 
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