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Atentamen

El Director
delaS

Pìr'ìo Suilr¿]ll 1,5, pìso 2, r-r>lcirri"r Certlro,
Alc¡l<ii¡ Cri¡r.rhtr1¡1{rc, C.P- tr60ll0, CìreJ¡tl de Mrixìer;

¡nÊcunrôÞ oc LA ¡rvoLU.rôr MExrc^¡^

'' I i"'! "
Legislativo

Ci de México

MX ob

Baeza, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

\uon Ciudad de México, a1,7 de noviembre de2022

0FICIO No. SG/DGIyEL/RPA/\ U 0392 / 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/0853 /2022 de fecha 1-6 de noviembre de 2022, 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 el Dip, Miguel

Ángel Macedo Escartín y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada el día 1,4 de septiembre de 2022, mediante el similar

MD PPOSA / CSP / 0326 / 2022.

Sin otro particular dial saludo

Va I
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Lic. Pablo S

RúþrraCargo'Actividad

Dhector de Enlace, Análß¡s Jurldicos yValldó /y
TIRevig/ Lrc Nayoll Qlalz ulaz Subdkecto16 de Atenc¡ón y Seguim¡ento

del Proc6so Leolslal¡vo
Nom. IEl6ró Marla Azucena Maur¡c¡o Mânlnez
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Ciudad de México, a 16 de noviembre de2022.
Oficio No. sSC/CGA/OACS/0853/2022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo,

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Esti m a d o Di re cto r Ge ne ro l:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1UO00249.L12022 de fecha 20 de septiembre de 2022,

derivado del diverso MDPPOSA/C5P1A32612022, signado por el Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza,

Presidente de la Mesa Directiva de la Segunda Legislatura del Congreso de [a Ciudad de México, por e[ que se

comunicó aI Titutar de esta institución, [a aprobación det Punto de Acuerdo que literatmente señata:

"PRIMERO.- Se exhorto de manero respetuoso a la Consejerío Juridica, o la Secretorío de Seguridad Ciudodana y o la

Secretoría de MovÌlidod, todas de lo Cíudad de Méxíco, a f in de que reolicen mesas de trobojo pora el onálisis y valoracìón

de reformqs ol Reglomento de Tránsito de la Ciudod de México en materio de sonciones odministrøtívos a løs personøs

usuarias de motocicletas, que: invødon corriles exclusivos de ciclistos, se estocronen e n espocios peotonales y no respeten

los viølidades del progroma "muévete en bici", osí como, o quienes incumplan løs disposiciones en material vial y los

corriles exclusÌvos deltronsporte público del sistema de movilidod integroda. Al mismo tiempo que diseñen medidas que

ev¡ten que estos vehículos circulen sin plocos.

SEGUNDO,- Se exhorto de monero respetuosa a la Secretarío de Seguridad Ciudødona, en lo medido de lo suficiencio

presupuestal, intensifique los operotivos permanentes pøra la verificación de motocicletas ø fin de que éstos cumplon con

lqs medidas administrotivos y de seguridad vial parq su circuloción y estoc¡onom¡ento.

TERCERO,- Se exhorto de manero respetuosa o lo Secretario de Seguridod Ciudodana y o la Fiscalía Generol de Justicia,

ambos de lo Ciudad de México, establezcan de mønera coordÌnada operotivos para lo inspeccion y vigiloncio de

motoc¡cletas con el objetivo de identificor motocÌcletas robadas y con esto ev¡tor que se utilicen para delinquir.

CUARTO, - Se exhorto de manero respetuosÕ o lo Secretarío de Seguridod Ciudodano, o la Secretarío de Movilidod y ol

tnst¡tuto de Verificoción Administrativa,todos de Io Ciudad de México; realícen jornados de concientizoción o lo población
que cuenta con uno motocicleto, sobre: lo necesidqd de utílizor cosco, regular administrotivamente y fiscolmente su

vehículo." (sic)

A[ respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numera[2 de Ia Constitución Po[ítica

de ta Ciudad de México; 10, 3o,50 y 70 de [a Ley Orgánica de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de

México; Io,2o,fracctónVlll,30numeraI l,fracciónl,incisoa),40y19fracciónVdel Reglamentolnterìorquerigela
organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a [a función de "verificor el onólisis e

integración de Io información, que perm¡to otender los requerimientos, exhortos o plonteamientos que realicen los

órganos legislativos federaly locol... ", prevista en eI M a nu alAd ministrativo de esta institución, pu blicado el 23 de

septiembre de2022 en [a Gaceta Oficiatde la Ciudad de México, me permito proporcionar a Usted e[ siguiente:
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INFORME

De acuerdo a [o previsto en e[ artículo 30, fracciones Xlll, XlV, XV y XVI de [a Ley Orgánica de [a Secretaría de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a esta Secretaría te corresponde, entre otras atribuciones: "reolizor

los funciones relativas o! control, supervisión y reguloción de tránsito de personos y vehículos en Io vío público en el

ómbito de su competenciq, conforme a Io dispuesto en los leyes y reglomento aplicables", "oplicar los sonciones por

infracciones que se cometon a los disposiciones del Reglomento de Trónsito de la Ciudod de Méxíco y demós

disposiciones jurídicos en moterio de movitidad y seguridad vial", "retiror de lo vía público, conforme o los

disposíciones oplicables, Ios vehículos y objetos que indebidamente obstaculicen Io movilidad, pongon en peligro o

constituyan un riesgo para las personos y sus bienes" e "lnstrumentar en coordinoción con otros dependencios,

progromos, compaños y cursos de movilidad, seguridad y educación viol, prevención de accidentes y cortesía

urbano",

Con base en lo anterior, e[ Punto de Acuerdo se hizo extensivo a ta Subsecretaría de Control de Tránsito para su

atención procedente, previo estudio y valoración a partir de sus facultades, la cuaI ha señalado a esta Oficina las

acciones que enseguida se mencionan:

l. Mesas de trabajo para eI análisis de reformas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México

En coordinación con [a Secretaría de Movilidad de ta Ciudad de México, se trabaja en un proyecto de reformas al

citado ordenamiento reglamentario, principalmente, con el objetivo de concientizar sobre eI uso adecuado de Ia

motocicleta y de esta manera disminuir considerablemente e[ índice de hechos de tránsito que involucran a este

sector de ta pobtación. Una vez que finalice [a revisión de las propuestas de modificación, se rçmitirán a [a

Consejería Jurídica y de Servicios Legates para su estudio y, de resultar procedente, se sometan a consideración

de [a persona titular de Jefatura de Gobierno.

ll. Dispositivos viales para para [a verificación de motocicletas

Ahora bien, a través de [a Dirección GeneraI Operación de Tránsito, específicamente con apoyo de personal pie

tierra y agentes de tránsito denominados "Bicideltas", en un horario de 05:00 a 11: 00 horas y a partir de las 21:00

horas, se realizan dispoàitivos en todas las alcaldías con cictovías y carriles exclusivos deI Metrobús y transporte
público, esto, con et propósito de incentivar eI uso correcto del espacio público y, en su caso, aplicar las sanciones

correspondientes y remitir a tos depósitos vehiculares las motocicletas que incumplan con [o establecido en el

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Los dispositivos se ltevan a cabo, entre otros, en los siguientes puntos:

o Av. Obrero Mundia[, alcaldía Benito Juárez
. Taxqueña y zacayuca, alcaldía Coyoacán
¡ CentraI Camionera Sur, alcaldía Coyoacán
. Patriotismo y Nonoalco Ttatelolco, atcaldía Benito Juárez
¡ Av. Obrero Mundiaty Cuauhtémoc, atcaldía Benito Juárez

CIUDAD INÍ'IS1IADOßå
Y DE NERTCHOS
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a

a

Av. Obrero MundiaI y Yacatas, alcaldía Benito Juárez

Mineros y FerrocarriI de Cintura, alcaldía Venustiano Carranza (21 horas)

Acoxpa, Cot. Coapa, alcaldía Tlatpan (19 horas, plazas comerciales y bares)

Eje 1 Norte y Avenida Circunvatación, alcatdías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza

Eje Central elzazaga, alcaldía Cuauhtémoc
Migue[Ángelde Quevedo, desde Avenida Universidad a Pacifico, alcaldía Coyoacán

Cabe destacar que, en e[ periodo de septiembre a octubre de2022,la Dirección de lnfracciones con Dispositivos

Móviles, en coordinación con otras áreas de la mencionada Subsecretaría, aplicó más de 2,300 infracciones a

motociclista por transgredir lo dispuesto en el artículo 30 (estacionamiento prohibido) del Reglamento de

Tránsito de ta Ciudad de México y más de 650 infracciones por contravenir [o señatado en e[ numeral 11, fracción

X, inciso a (circutar en carril confinado y/o cictovía) deI mismo cuerpo normativo reglamentario.

Adicionalmente, a raíz deI cierre de [a Línea l del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), se reforzó e[ estado de

fuerza en Ia ruta de ta estación Pantittán - Batderas y Metro Hidalgo, dando prioridad a tos carriles habilitados
para e[ transporte púbtico y autobuses emergentes, así como para coadyuvar en las acciones de respeto a los

carriles confinados, e[ tránsito de peatones y brindar fluidez vehicutar.

lll. Jornadas de concientización

En forma conjunta con otras Dependencias, como [a Secretaría de Movitidad de [a Ciudad de México, y con [a

iniciativa privada, se realizan mesas de trabajo con ta finatidad de implementar una campaña masiva de difusión

que permita crear conciencia en los motociclistas sobre el uso adecuado de este medio de tra nsporte y Ios riesgos

de conducir a exceso de [a velocidad.

lV. Operativos para la prevención de delitos

En otro orden, a fin de prevenir que motocicletas o motonetas eventualmente sean utilizadas para la comisión

de detitos y en un marco de respeto a los derechos humanos y disposiciones jurídicas que rigen [a actuación de

los integrantes de esta institución, se implementa un operativo en el que participan etementos de las Poticías de

Proximidad y Metropolitana, en coordinación con autoridades de la Fiscalía Generatde Justicia de la capitaldel
país, con el desptiegue del personaten las zonas de mayor incidencia delictiva en las 16 alcaldías.

Como resuttado, entre e[ 1o de enero y 6 de noviembre del año en curso, se han presentado ante e[ Ministerio

Púbtico a más de 3,000 personas por su presunta participación en [a comisión de itícitos y se han remitido a los

depósitos vehicutares un aproximado de 2,200 motocicletas vinculadas a hechos delictivos o hechos de tránsito;
además, se han asegurado armas de fuego, armas blancas y réplicas de arma de fuego.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarto
procedente de conformidad con las atribuciones de [a Dirección General a su digno cargo, se remita aI H.

Congreso de ta Ciudad de México, en [a inteligencia que et uso y tratamiento de [a información queda bajo [a más

estricta responsabitidad de dicho Órgano Legistativo.

CIUNAD INNOVAÐONA
Y DE DIRËCHSS
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Sin rticutar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiaI satudo.

ATENTAM
EL ASESOR c.

cooRDtr{^ctóâå [}€
ocAMPO 6ÂE[ntes

!ry!r@sÍ.dü&&hs
Acusê elecùón ico, lec hà: 

--, 

ho ra i 

--, 
co reo--

Acu* electíóni.o de conf¡rmåc¡ón,
C.c.c.e.p."!¡c.M¡rf.d.lCtrm.nTátltzJ¡m¿n.z,CoordinâdoÌadcContrcldeGest¡ónDocumentaldelsecretåriode seSuridad ciud¿danå d.lå ciudad de Méx¡co. Påra los ef€ctosde registro.-.q¡@!rubL4Þ,&
Folio: ssC/CcGDIOP/35168/2022

su êmpleo, cer8o o comisión tengån ba¡o custodìå, será câusâ dc sanción por incumplim¡.nto a la. obligacionesde lå LpDPPSOCDMX previstâs en su adículo 127 frac.ion.s

Se

OAË

seNidores públicos, cuyas inìcialesyrúbdcassê in!êfran a continu¿ción

yoAE 1s0 (concluidos)

CIUDAD IN¡f{0VADORA
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