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Congreso CDMX solicita a CFE resguardar seguridad de peatones y 
automovilistas en Cuauhtémoc 

 

• México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de 
Latinoamérica, por muertes originadas por siniestros viales 

 
22.06.22. La Comisión Permanente del Congreso capitalino exhortó a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) a realizar las acciones necesarias para levantar los 
escombros y tapar los hoyos que hay en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, como 
consecuencia de las obras que realiza y que ponen en riesgo la integridad de 
peatones y automovilistas. 
 
Al fundamentar su proposición, la diputada Maxta Iraís González Carrillo (PRI) 
aseveró que notas periodísticas, redes sociales y denuncias vecinales dan cuenta 
de la problemática que se padece en la demarcación debido a los trabajos sin 
concluir por parte de la empresa antes citada. 
 
“A todos nos ha pasado que vamos caminando por la calle y de pronto tropezamos 
con un cable o una coladera destapada, algunos dirán que es culpa de uno por no 
fijarse por donde caminamos, pero realmente es culpa de quien dejó escombros, 
cables, coladeras y registros mal tapados”, aseguró. 
 
La congresista agregó que desde 2016, la entonces delegación Cuauhtémoc, acusó 
a la CFE de dañar las calles por obras que realizaban en las colonias Cuauhtémoc, 
Juárez y Tabacalera. 
 
Acciones que violan el artículo 13, apartado E, numeral 1 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, que señala que: “Toda persona tiene derecho a la movilidad 
en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 
igualdad”, consideró. 
 
El problema no es menor, si se consideran datos del Instituto Nacional de Salud 
Pública, que indican que nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial, y el 
tercero en la región de Latinoamérica, por muertes originadas por siniestros viales 
con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años diariamente, y 24 mil decesos en 
promedio al año, indicó la legisladora González Carrillo. 
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