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Por medio del presente Ie hago lIegar el punto de acuerdo "PROPOSICION CON PUNTO 

DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARiA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO, A 

LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL Y A LOS DIECISEIS ALCALDES DE 

LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE REVISEN Y REGULEN LOS 

SENALAMIENTOS EXTERN OS DE LAS INSTALACIONES EN ESCUELAS DE 

NIVEL PRESCOLAR, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA PREVENIR 

ACCIDENTES VI ALES" (Anexo). Para que se integre al orden del dla de la pr6xima 

sesi6n ordinaria que se lIevar;~ a cabo el dla jueves 18 de Oclubre del 2018. 

Sin mas por el momenta me despido con un atento saludo. 
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Ciudad de Mexico, 18 de octubre de 2018. 

C. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

EI que suscribe, Diputado Jose Martin Padilla Sanchez, integrante del Grupe 

Parlamentario de Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

Mexico, con fundamente en 10 dispuesto por el articulo 122 de la Constituci6n 

PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitucion Politica de la 

Ciudad de Mexico; 13, fraccion IX de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad 

de Mexico, 5, 100, 101 Y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

Mexico, someto a consideracion del Pleno de esta Soberania la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARiA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO, A LA SECRETARIA DE 

PROTECCION CIVIL Y A LOS DIECISEIS ALCALDES DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, PARA QUE REVISEN Y REGULEN LOS SENALAMIENTOS 

EXTERNOS DE LAS INSTALACIONES EN ESCUELAS DE NIVEL 

PRESCOLAR, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA PREVENIR ACCIDENTES 

VIALES. 
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Considerandos. 

EI mhercoles 10 de Oclubre se lIev6 a cabo el dia mundial para caminar y pedalear 

a la escuela; se visibiliza que uno de los mayores problemas que Iienen los ninos y 

adolescenles que van de sus casas al cenlro escolar y de regreso es no lener un 

enlorno seguro. La celebraci6n del dia anles mencionado se realiz6 con el 

objelivo de crear conciencia en las auloridades del Gobierno de la Ciudad de 

Mexico, las direcciones escolares y los padres de familia para que se eslablezcan 

medidas de seguridad para la protecci6n de los esludianles de escuelas 

preescolares, primarias y secundarias. 

De acuerdo con el Instiluto de Politicas para el Transporte y el Desarrollo, se 

reconoce que la principal causa de muerte de ninos enlre 5 y 9 anos; y j6venes de 

10 a 19 anos son los accidentes viales, ya que, no se cuenta con la infraestruclura 

necesaria para una buena senalizaci6n y una educaci6n vial que garantice el 

enlorno seguro de los estudiantes, pero adem as hay escuelas de educaci6n 

basica que se encuentran en zonas de alia peligrosidad en horarios de entrada y 

salida. 

Segun el Rankin de Entornos Escolares Mas Peligrosos por Alcaldfa nos senala 

que en la Escuela Ignacio Manuel Altamirano de la Alcaldia de Cuauhtemoc los 

ninos y familiares han sufrido 33 atropellamienlos, en la Escuela David Berlanga 

de Miguel Hidalgo 17 atropellamientos, en la Escuela Telpuchcalli de Azcapolzalco 

10 alropellamientos y en la Escuela Quetzalc6atl de Miguel Hidalgo, 11 

alropellamientos. Cabe senalar que hay escuelas que han reportado casi 60 

personas atropelladas en los tres anos que reporta el estudio, estos numeros son 

alarmanles, porque si consideramos que aproximadamente lienen 37 semanas de 

clases al ano, eslo quiere decir que sufren alropellamienlos 20 personas cada ano 

escolar. 
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En el estudio realizado, encontramos que en el periodo sobre el que se hizo el 

analisis de personas accidentadas, que fue de tres anos, se atropellaron 

aproximadamente 21 mil personas, entre ninos, familiares y vecinos, solo por 

mencionar unos datos, en la delegacion Cuauhtemoc hubo 6,242 personas 

accidentadas, en la Alcaldia de Miguel Hidalgo, se reportaron 2,951 personas 

-------aaeeidentadas-en- Ias- inmediaciones- de----diferentes-centros-escolare:ess--v-y-eenn-----

Azcapotzalco que es la alcaldfa con menor cantidad de accidentes registrados se 

observ~ que fueron 705 personas atropelladas. 

Por otro lado, tambien pudimos observar que en la alcaldia de Cuauhtemoc, los 

accidentes reportados se registraron en 503 centros escolares, no es la alcaldia 

que presenta el mayor numero de escuelas involucradas pero si el mayor numero 

de personas atropelladas; estan tambien la Alcaldia de Izlapalapa que se 

reportaron atropellamientos en 740 planteles, asf como en Gustavo A. Madero 727 

planteles. 

Es por 10 anterior que deducimos que los accidentes no solo se presentan en 

escuelas que se ubican en lugares muy transitados como son las escuelas que se 

encuentran en la alcaldfa Cuauhtemoc, sino tam bien porque se encuentran en 

avenidas grandes y de alta velocidad y sobre todo por falta de senalamientos. 

Hay senalamientos que son importantes de tener cerca de las escuelas y que 

pueden ayudar a minorizar los accidentes, que van desde un semaforo preventivo, 

senalamienlo de limite de velocidad y de cruce de escolares, hasta la cebra de 

cruce en esquinas, salidas de emergencia y senalamiento de punto de reunion en 

caso de emergencias. 

En el mismo estudio de la Plataforma Caminito a la Escuela nos informa que el 

74% de todos los atropellamientos ocurren en un rango de 9 a 200 metros de 

distancia a las escuelas. Todo 10 anterior se complementa con el mas del 40% de 
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loa alum nos de kinder y primaria que van a los centros educativos caminando. Es 

decir que a falta de senalamientos y de una cultura vial, los ninos, ninas y 

adolescenles quedan expuestos a ser atropellados. 

--------------------------~~KRTB~ERDIAO~---------------------

PRIMERO.-. Se exhorta a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de Mexico, a 

la Secreta ria de Protecci6n Civil y a los Dieciseis Alcaldes de la Ciudad de 

Mexico, para que revisen y regulen los sei'ialamientos externos de las 

instalaciones de escuelas de nivel Preescolar y Primarias para prevenir 

accidentes viales. 

SEGUNDO.-. Remitase integral mente el presente Punto a la Secretaria de 

Movilidad de la Ciudad de Mexico, a la Secretaria de Protecci6n Civil y a los 

Dieciseis Alcaldes de la Ciudad de Mexico para su urgente atenci6n. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donce/es 

a los 18 dias del mes de Octubre de 2018 

I"AlUIL_LA SANCHEZ 


