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Ciudad de México a 22 de mayo de 2019
Oficio N' CMS/PO0-183/19

I LEGISLÄTUIIA

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXTCO

I LEGISLATURA
PRESENTE
por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los aftículos 72 fracción X de la Ley
Orgánica; 103 tercer párrafo y 105 segundo .y tercer párrafo del Reglamento, ambos
ordenamientos del Congreso de la C¡udad de México, me permito hacerle llegar, en versión
impresa y electrónica, el siguiente:

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES POR Et QUE SE
EXHoRTA A Los TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE MOVILTDAD Y DE MEDIO
AMBIENTEI AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICOI
pARA euÉ, DE MANERA coNJUNTA EN EL Át{srro DE sus REsPEcrrvAs
COMpETENCIAS, DEFINAN UNA POLÍffCn DE MOVILIDAD SUSTENTABLE' EN LA
púelrco DE PAsAtERos DE
euE sE pRrvrLÉGrE EL sERvrcro DE TRANspoRTE
gAtas EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE, EFICIENTE Y SEGURO PARA EL
USUARIO.
Dicho dictamen fue aprobado en la Quinta Sesión ordinaria de la Comisión de Movilidad
Sustentable, celebrada en la fecha citada en el rubro. Lo anterior, a efecto d3 Cue sea listado
para
en el Orden del Día de la Sesión del Pleno del próximo martes 28 del mes y año en curso,
su discusión y, en su caso, aprobación.
No omito mencionar que el dictamen, en su versión original, se encuentra rubri
por las diputadas y los diputados integrantes de la comisión que asistieron a la
fue aprobado.
Sin otro pafticular, hago ProPicio el momento para hacerle llegar un saludo

FOUO:

ATENTA

ENTE

FECHA:

HORA

DIP. MIGUEL
PRESI

E

V

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México'
Tel. 51301980 Ext.3744Y 3124
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¡ LBGISI.À?UIA

pnoposlclót¡
DIcTAMEN poR EL euE sE ApRUEBA coN MoDtFtcActoNEs LA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
mlÉirco ExHoRTA A Los ITuLARES DE LAs sEcRerlniRs DE MovlLlDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
óe ueÏ¡co, penn óue, DE MANERA coNJUNTA EN eL ÁMe¡ro DE sus
RESpEcTtVAs coMPETENcIAS, DFFINAN UNA polincR DE MovluDAD
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚEL¡CO DE PASAJEROS DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE,
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.

HoNoRABLE coNGREso DE LA cluDAD DE nnÉxco

A la Comisión de

Movilidad Sustentable del Congreso de

la Ciudad de México,

,'\
I

Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen a la "Proposición con Punto de
Acuerdo por el cual se solicita respefuosamente a las Secretarías de Movilidad, de

Medio Ambiente y de Desarrollo llrbano y Vivienda, todas del Gobierno de Ia
Ciudad de México, acuerde1, dê manera conjunta, una política de movilidad
unificada que privilegia et seruicio público de transporúes de baias emrcÍones
contaminanúes, accesible, eficiente y seguro para el usuario".

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado D) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 4, fracciones Vl y XXXVlll; 67;70, fracción l;T2lracciones I y X;

73i74,fracción XXlll y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2,
fracciones Vl, XXXV|ll y XLVlll; 103, fracción lV; 106; 187, primer y segundo pá
221,lracciônli222,fracciones lll y Vlll; 256;257;258y 260 del Reglamento del Co

1

de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen al
Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:
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I LEGISLÀTURA

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICION
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
n¡eilóõ Èxnonrn A Los nruLAREs DE LAS sEcRernnías DE MovlLlDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

I

EN EL ÁMelro DE sus
õE äÉitcol pnnn óue, DE MANERA coNJUNTApoÚlcn
DE MovlL¡DAD
RESpEcTtVAs coMPETENclAs, DEFINAN UNA
TRANSPORTE
DE
SERVICIO
EL
SUSTENTABLE; EN LA QUE SE PRIVILEGIE
pÁse¿ERos
DE BAJAs EMrsroNEs coNTAMINANTES, AccEslBLE,
Èúauco oe
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.

ANTECEDENTES
1.

Con fecha 21 de ma7o de2019, la diputada Alessandra Rojo de la Vega, a nombre

propio y de la diputada Teresa Ramos Arreola, Vicecoordinadora y Coordinadora
del Grupo Parlamentario del PVEM, respectivamente, en Sesión del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo,
objeto del presente dictamen.

2.

Dicha proposición, en términos de lo dispuesto porel artículo 100 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, fue turnada por el Presidente de la Mesa
Directiva a la Comisión de Movilidad Sustentable para su análisis y dictamen.

3. Con fecha 22 de marzo de 2019,

mediante oficio MDSPOPA/CSP/231612019,

signado por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Movilidad
Sustentable recibió formalmente elturno de la proposición con punto de acuerdo en
mención, para efecto de emitir el dictamen correspondiente.

cONTENIDO DE LA PROPOSIcIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

y

Alessandra Rojo de la Vega
proponentes de la presente Proposición con Punto de Acuerdo plantean que 'La
movitidad. urbana es un factor determinante tanto para la productividad econÓmica

1. Las diputadas Teresa

Ramos Arreola

de una ciudad como para la calidad de la vida de sus ciudadanos. Aquella tiene
Página
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¡ LBGTSLÀTUNI

pRoposlclóru
DIcTAMEN poR EL euE sE ApRUEBA coN MoDtFtcActoNEs LA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
l¡eitco ÈxHonrt A Los nruLAREs DE LAs sEcRernRils DE MovlLlDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
óË i¡exóo, pnnn óue, DE MANERA coNJUNTA EN eL Ánnelro DE sus
RESpEcTtVAs coMPETENcIAS, DEFINAN UNA polincR DE MoVILIDAD
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚELICO DE PASAJEROS DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE,
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.
relación directa con

el

acceso

a

seruicios básicos

sentido, ta movitidad permite ãcêrcâr
centros

de salud y educaciÓn. En este

a las personas de forma eficiente y segura

a

de servicios básicos y satisfacersus necesidades de desptazamiento"'

Asimismo, las promoventes señalan que 'Las ciudades son lugares donde /as
personas habitan, trabajan y desarrollan una serie de actividades, dentro o fuera de
sus hogares. Las labores realizadas fuera de los hogares demandan el uso de
formas diferentes de desplazamiento, ya sea a través de una caminata, utilizar la
bicicleta, un medio de transporte motorizado o eléctrico (autobuses, motocicletas,

automóviles, ferrocarriles o metro). Para entender cómo hacer los desplazamientos
sean más productivos y qué tipo de transpoñes son más (ttiles, es necesario
comprender la composición de una ciudad, la distribución de las actividades que
realizàn sus integranfeg /os usos gue le destinan a sus espacios, así como cuáles
son /os factores de mayor influencia en ta movilidad de las personas y en la elecciÓn
de /os transportes utilizadosD

Señalan las diputadas que, de acuerdo con una investigaciÓn denominad/-_
"Movilidad sustentable en la Ciudad de México", ...da a conocer la realidad¡e.lo| )
nuestra urbe, proponiendo una serie de accione, qrlsMiu
conveniente que las autoridades /as tomaran en cuenta para solucionar problemas
derivados de la ineficiente circulación o traslados de /os seres humanos".
desplazamientos

en
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pRoposlclótl
DIcTAMEN poR EL euE sE ApRUEBA coN MoD¡FtcActoNES LA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
rvleilco exnofra A Los nTuLARES DE LAs sEcRernníls DE MovlLlDAD Y
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MEDTO AMB|ENTE, AMBAS PEPENDENCIAS
'MANERA

I

plnn óue, DE

coNJUNTA EN eL Án¡elro DE sus
RESpECTTVAS cOn¡perÉNClAS, DEFINAN UNA pOlir¡Ce DE MOVILIDAD
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
pÚeL¡co or pÁsn¿ERos DE BAJAs EMIS¡ONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE'

óE ü,IÉxtcol

EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.

2.

Como parte de la problemática que se pla.ntea en el Punto de Acuerdo, las
promoventes señalan que en la movilidad de las personas intervienen varios
factores, entre ellos "elingreso, elgénero, Ia edad, Ia ocupaciÓn y elniveleducativo".
En ese sentido, "La disponibilidad de transporte motorizado impacta fuertemente en

los hogare.s, sin embargo, puede ser consrUe rada un factor asociado directamente
at

nivelde ingreso económico1".

Continúan señalando que "En primer lugar, la movilidad aumenta con elincremento
del ingreso económico; en segundo lugar, varía conforme a las características

y

socra/es de ta poblaciÓn. Por eiemplo, personas con un nivel
educativo alto, viajan móts que aquellas personas que cuentan con menos estudio,
en esfe sentido, los adultos con trabajo regular se desplazan más que los que tienen
económicas

una ocupación inestable".
"La movilidad está fuertemente influenciada por el nivel de ingresos. Personas con

bajostngresos desempeñan el papel de peatones, ciclistas y usuarios de
púbtico; personas con ingresos más altos suelen desplazarse en
motorizados propios".
Al respecto , "La movilidad es un desafío de tas grandes ciudades, en este contexto,
la mayoría de Ia pobtación mundial vive en las urbes. De acuerdo con la décima

1 Alcántara Vasconcelos, E. 2010. Análisis de la Movilidad Urbana' Espacio Medio Ambiente y Equidad. Bogotá Colombia
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pRopos¡clótl
D¡cTAMEN poR EL euE sE ApRUEBA coN MoDtFtcActoNEs LA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
T,NCiICO EXNONTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETINÍRS DE MOVILIDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
óE ilrÉxtco, Flne óue, DE MANERA coNJUNTA EN eL ÁMelro DE sus
REspEcTtVAs coMPETENclAs, DEF¡NAN UNA polír¡ce DE MoVIL¡DAD
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
pÚeuco oe pÁse¡ERos DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE,
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.
edición del informe Demographia Wortd tJrban Areas, en el año 2014, la poblaciÓn
mundial que habita en ciudades es del 51%; este porcentaie ha superado al de las
personas que vive en zonas rurales con

49%o".

Las promoventes sostienen que "Eltransporte es responsable de la quinta parte de
la emisión de gases de efecto invernadero. En este orden de ideas, los vehículos

dettotatde /as emisiones, lo cualdeia ver la
necesidad de optar por otros patrones de movilidad urbana e innovar y desarrollar

automotores contribuyen con

medidas efectivas

y

el

16.2%

sustentables que reduzcan la emisión de dichos gases".2

Señalan QUê, "... con relación a la contaminación del aire, la presencia de bióxido
de azufre en el combustibte que consumen los automóviles, es respo nsable del 75%
de la contaminación del aire, Io que también tiene efectos negativos en la salud de
la población".

,,como apreciamo.t /as ne.cesidades de la población requieren de
movitidad eficientes, que estimulen la utilizaciÓn de energías de baias
contaminantes y que permitan et desplazamiento masivo, eficiente y seguro",

Las diputadas Ramos Arreola y Rojo de la Vega Piccolo, refieren que "informes de
ONtJ-Hábitat, concluyen que las malas potíticas de movilidad, han restringido los
derechos de /os habitantes en las ciudades, puesto que los tiempos invertidos en
2

de Ecología,
Inventario de Emisiones de GEI. México: secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturalbs Inst¡tuto Nacional

2010.
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pnoposlc¡ótl
DIcTAMEN poR EL euE sE ApRUEBA coN MoDtFtcActoNES LA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
rtnÉxlco EXHoRTA A Los nruLAREs DE LAS sEcRernnins DE MovlLlDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
õÊ naexlco, pARA óue, DE MANERA coNJUNTA EN eL Ált¡ero DE SUs
RESpEcTtVAs coMpETENclAS, DEFINAN UNA polincl DE MoVILIDAD
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
pÚeHco DE PASAJERoS DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE,
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.
los trasladog e/ cosfo económico y el impacto en el presupuesto familiar, así como
la inseguridad que se vive en /os trayectos, han deteriorado las condic,iones de vida
de la población.3"

Señalan que 'La situación actual de la movilidad en México incide negativamente
en el aspecto económico y ambiental, en esfe senfido, se ha estimado que elcosfo

p(tblico de las externalidades negativas generadas por el uso del automÓvil como
contaminación, accidentes, ruido y congestionamiento, representa el 4% del
producto Interno Bruto (PIB) de las ciudades.a"

Afirman que "lJna de las áreas más afectadas en la ciudad de México es /a
productividad laborat por congestionamientos viales. La quinta parte de /os
trabajadores en México dedica más de tres horas diarias en trasladarse entre su
lugar de empleo y su vivienda.s"
"Aunado a lo anterior, nuestra ciudad se encuentrg en la lista de ciudades con

tráfico en el mundo: Ciudad de México (59% de tiempo extra en cada
Bangkok, Taitandia (57%); Estambul, Turquía (50%); Río de Janeiro, Brasil (7%) y
Moscú, Rusla (41%¡.4"

de las Naciones
3 Cfr. ONU-HABITAT, State of the World's Cities Report 2010/2001: Bridging the urban divide. Nairobi: Programa
Unidas para los Asentamientos Humanos, 2008.
t Nea¡nã Ramírez, S., La impoftancia dã b reducción del uso del automóvil en México. Tendencias de motorización, del uso del
automóvil y de sus impactos. México: Instituto de Políticas para el TranspoÉe y el Desarrollo,20t2,
s
ONU-HABITAT, Op. Cit., 2008.
6
TomtomTraffic Index, 2016. Disponible en: https://www.tomtom.com/es-mVtrafficindeVlist
3
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pRoposlclótl
DIcTAMEN poR EL euE sE ApRUEBA coN MoDtFtcActoNEs LA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
NITEiICO EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETANÍNS DE MOVILIDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
EN EL Áille¡ro DE sus
óe mlexlõo, pann eue, DE MANERA coNJUNTApolíncn
DE MoVILIDAD
REspEcTtVAs coMPETENcIAS, DEFINAN UNA
TRANSPORTE
DE
EL
SERVICIO
PRIVILEGIE
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE
ACGESIBLE,
CONTAMINANTES,
PÚELICO DE PASAJEROS DE BAJAS EMISIONES
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.
Las diputadas promoventes consideran que "Las políticas urbanas y de movilidad
sustentable también han tenido un efecto negativo ante la falta de infraestructura
peatonal, cictisla y alternativas seguras, cómodas y de calidad para interactuar en

la ciudad. Las personas con la capacidad económica de adquirir y mantener un
automóvil en México, que en promedio imptica un gasto anual mínimo de $35,000
pesos, deciden usarlo como su medio de transporte de manera cotidiana.T"

N
I

z0\

Finalmente, señalan que dichas "... problemáticas han ocasionado diversos cosfos
económicos, sociales y ambientales, que han sido resultado de la falta de una

política púbtica constante que favorezca la definición de un modelo de
urbano para el país en generaly la Ciudad de México en particular".

3.

Al respecto, óon el objeto de ilustrar. de mejor manera el resolutivo propuesto en el
Punto de Acuerdo, se presenta el siguiente cuadro:
PUNTO DE ACUERDO

EI Congres.o de Ia Ciudad de México, solicita respefuosamente a las
Secretarías de Movilidad, de Medio Ambiente v de Desarrollo Urbano v
Vivienda, fodas del Gobiern o de Ia Ciudad de México, acuerden, de manera
conjunta, una política de movilîdad unificada que privilegia el servicio
público de transporte de bajas emisiones contaminanúes, accesible,
el usuano ,t
eficiente

7

para los Æentamientos Humanos,
ONU-HABFAT, Estado de las Ciudades de México. México: Programa de las Naciones Unidas

201 1.
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DIcTAMEN poR EL euE sE ApRUEBA coN MoDtFtcActoNES LA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
lvlei¡co EXHoRTA A Los nTuLARES DE LAs sEcRertnÍns DE MovlLlDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
EN EL Án¡elro DE sus
õe nlrilóol pann óue, DE MANERA c9NJUNTApol-itlcR
DE MovlLlDAD
RESpEcTtvAS coMPETENcIAS, DEFINAN UNA
TRANSPO¡T5
DE
SERVIGIO
EL
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE
PÚELICO DE PASAJEROS DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE,
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.

CONSIDERANDOS
Esta Comisión dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67;
70, fracciónl;72, fracciones lyX; 73 yT4,fracción XXlll de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es competente para conocer y
resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procediÓ a realizar un
estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar su contenido,
deliberar e integrar el presente Dictamen.

ll.

El 17 de septiembre de 2018, entró en vigor de la ConstituciÓn Política de la Ciudad
de México, la cual establece y garantiza nuevos derechos, entre ellos, el Derecho a
la Ciudad, el cual consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad,
fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad;

sustentabilidad, de respeto

a la diversidad cultural, a la naturaleza y al

medio

ambiente

lll. Asimismo,

el artículo 13, apartado E de la ConstituciÓn localestablece el

a

la movilidad, conforme a lo siguiente:

"7. Toda persona tiene derecho a la movilídad en condiciones de seguridad,
accesibiiidad, comodÍdad, efÍciencia, calÍdad e igualdad' De acuerdo a la

jerarquía de movilidad, se otorgarét prioridad a /os peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad
sustentable.
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DIcTAMEN poR EL euE sE ApRUEBA coN MoDtFtcActoNES LA pnoposlclótl
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
nnÉxlco EXHoRTA A Los ITULARES DE LAs sEcRerRRiRs DE MovlLlDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
óe mex¡òò, pARA óue, DE MANERA coNJUNTA EN eL Ánneffo DE sus
DE MovlLlDAD
RESpEcrvÁs coMpETENctAS, DEFINAN UNA
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
pÚeLIco DE PASAJERoS DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE,
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.

poÚrlcl

2.

Las autoridades adoptarétn las medidas necesarias para garantizar el eiercicio

de esfe derecho, particularmente en e/ uso equitativo del espacio vial y la
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el
transporte de bajas emisiones contaminanfes, respetando en todo momento
los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado
a las necesidades sociales y ambientales de Ia ciudad."

lV. La actual Administración del Gobierno de la Ciudad de México, a través'de

la

Secretaría de Movilidad, en su momento, presentó el Plan Estratégico de Movilidad
de la Ciudad de México 2019, el cual "tiene como objetivo mejorar la calidad de vida,

reducir desigualdades sociales, disminuir emisiones de gases contaminantes y
de efecto invernadero, y aumentar Ia productividad de la ciudad a través de la
creación de un sisfema integrado de movitidad que aumente la accesibilidad
para la pobtación, garantice condiciones de viaie dignas yseguras para Úodas
las personas, y optimice la eficiencia deltransporte de mercancías".
Dicho Plan, da cuenta de la problemática que enfrenta la Ciudad de
materia de movilidad y a su vez propone diversas estrategias y metas co
propósito de dar cabal cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna local.
Asimismo, se complementa con el Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de
Movilidad para el 2019, en el que se delinearon acciones para su ejecución en los
primeros 100 días de gobierno, a fin de atender de manera inmediata los pendientes
en la materia.
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICION
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
IIIEiICO EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETNN|AS DE MOVILIDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

EN eL ÁMelro DE sus
óe naexlco, pann eue, DE MANERA coNJUNTApolincl
DE MovlLlDAD
REspEcTtVAS coMPETENclAs, DEFINAN UNA
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚELICO DE PASAJEROS DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE,
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.

V.

Como parte del diagnóstico que elaboró la Secretaría de Movilidad, en el Plan de
Movilidad 2019, señalan que el Sistema de Transportes Eléctricos tiene una crisis
aguda, ya que sus 300 unidades superan los 20 años de vida Útil, mientras su
parque vehicular se ha reducido en 12o/o desde 2017 y del restante, es decir, sólo
el 63% se encuentra en oPeraciÓn.

Según este mismo Plan, se contempla un Programa lntegral de Fomento a la
Electromovilidad, que en un primer año contará con fondos para la adquisición de
nuevas unidades de trolebuses.

Al respecto, el pasado 12 de febrero, la Jefa de Gobierno y el Titular del Servicio de
Transportes Eléctricos, hicieron pública la licitación internacional con el objeto de
comprar 30 trolebuses de riltima generación, a efecto de que a finales del 2019
estén operando esas unidades.
Con dicha compra, se inicia una nueva historia para el resurgimiento del tra
eléctrico, ya que se han considerado la adquisición de 100 trolebuses en

la

administración.

Vl.

por lo que se refiere a la definición de planes, programas y políticas públicas en
materia de movitidad, esta Comisión dictaminadora, considera que se deben
articular esfuerzos entre las diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad, ya
que como anteriormente se refiere, la movilidad debe de ser vista como el acceso
Página 10 de 19

I

r'

W
I

ConnrsróN un Movrr,rDAD SusrnnrABLE

LBGTSLATUtrA

pRoposlclót'l
DIcTAMEN poR EL euE sE ApRUEBA coN MoDtFtcActoNEs LA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
n¡eÏrco rxHonrt A Los nTuLARES DE LAs sEcRerlnhs DE MovlLlDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
EN e¡- Ánns¡ro DE sus
óE úãtcol-pÀnl óue, DE MANERA ç9NJUNTApOlír¡CR
DE MOVILIDAD
RESpECTTVAS cOMPETENCIAS, DEFINAN UNA
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
pueliCo oe pÁsn¡ERos DE BAJAs EMrsroNEs coNTAMINANTES, AccEslBLE'
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.

/

para el ejercicio pleno de otros derechos. En ese sentido, compartimos la
propuesta de las diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega
piccolo, al considerar que la el diseño e implementación de una política de movilidad
unificada, concentre los esfuerzos de las Secretarías de Movilidad y la de Medio
Ambiente

Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México, establece en su artículo 35, las facultades de la Secretaría del
Medio Ambiente, entre las que destacan las siguientes:
"1. Aplicar y vigitar el cumptimiento de las dísposiciones de la Constitucíón
Local y de Ia tegistación en materia ambiental; normas locales y federales'

y

demás ordenamienfos que incidan en el ámbito de competencia de la

Ciudad;"
il.

- lll.

tV. Estabtecer las potíticas públicas, programas y accíones
proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la
Constitución Local, por medio de ta preseruación y restauración del
equitibrio ecotógico, protección, conseruación y uso sustentable de la
biodiversÍdad
v.

-

y

tos recursos naturales de la Ciudad;

xilt,
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D¡crAMEN poR EL euE sE ApRUEBA coN MoDtFtcActoNEs LA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
N,TCiICO EXNOÈTA A LOS TITULARES DE LAS SECRCTRNÍNS DE MOVILIDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
óE úfircól-pnne óue, DE MANERA c9NJUNTA EN EL ÁMero DE sus
pOlirlCn DE MOVILIDAD
RESpECTTVAS COMPETENCIAS, DEFINAN UNA
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
pÚeLIco oe pÁsI¡ERos DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE,
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.

y uso de energías renovables,
y combustibles alternatlvos, así como la investigación

XlV. Promover

tecnologías

y

fomentar

el

desarrotto

ambiental;

xv. - xxx.

XnC

Establecer, evaluar y determinar, en coordinación con las autoridades

estrategias, programas y proyectos, aSí como los
instrumentos necesarios para fomentar y promover la movilídad

competentes

las

sustentable;
XXX\t. Dictar en coordinación con las Secretarías de AdministraciÓn y Finanzas;
Desarrollo Económico; Trabaio y Fomento at Empleo y demás autoridades

::::";'";";:,îi:::::,:i:;:î:;"ï,^::::",i":iî,"::tP
implementar horarios escalonados de entrada y salida, así como una iornada
Iaboral en el domicilio de tos trabaiadores en la Ciudad;
XXXIII.

-

XLVI
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DICTAMEN POR E L eUE SE ApRUEBA CON MODIFICACIONEs LA PROPOS¡cIÓ
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QU E EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
mÉxco EXHoRTA A Los rlruLARES DE LAS sEcRerlnies DE MovlLlDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENC IAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

QUE, DE MANERA coNJ UNTA EN eL ÁMelro DE sus
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, DEFINAN U NA polÍncn DE MovluDAD
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
pÚelIco pe pÁsn¡ERos DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE'

oe n¡Éxlco, PARA

EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.

Vll.

por lo que se refiere a las atribuciones de la Secretarfa de,Movilidad, el presente
dictamen encuentra sustento con base en lo establecido en el artículo 36 de la
misma Ley, el cual establece las siguientes disposiciones:

"1. Formular

y

conducir ta política

y

programas para

el

desarrollo de Ia

movilidad, de acuerdo a las necesidades de la CÍudad;

Il,

ttt. Reatizar los estudios necesarios sobre /as vías, la infraestructLtra,los medÍos
de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de

lograr una mejor utitización de Ia infraestructura vial y de transporte de personas y
de carga que conduzca a la eficáz protección de ta vida, y a la seguridad,
comodÍdad y rapidez en la movÍtidad de las personas y deltransporte de bienes;

tv.

- xx.

.

XXt. Coordinar las actívidades en materia de movilidad, con las
federales, esfaúales y municipales, así como con las entidades cuya
competencia

y

obieto se relacione con esfas materias;

xxll. - xxlv.
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D¡cTAMEN poR EL euE sE ApRUEBA coN MoDtFtcActoNES LA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
mgilco EXHoRTA A Los nTuLARES DE LAS sEcRernnils DE MovlLlDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
óE ¡ùÉxtcol pnne óur, DE MANERA coNJUNTA EN. EL Ántlero DE sus
RESpEcTIVAS coMPETENclAs, DEFINAN UNA poÚrlcl DE MoVILIDAD
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚELICO DE PASAJEROS DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES, ACGESIBLE,
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.
Vlll. Adicionalmente, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, establece que la Secretaría
de Movilidad, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito
de sus respectivas atribuciones, deberán promover, impulsar, y fomentar el uso
de vehículos limpios, no motorizados y/o eficientes, sistemas con tecnologías
sustentables, así como el uso de otros medios de transporte amigables con el

I
medio ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos.

Asimismo, se deberá coordinar con las dependencias

y organismos de la
que coadyuven a la

Administración Pública, las acciones y estrategias
protección de la vida y del medio ambiente en la prestacién de los servicios
de transporte de pasajeros y de carga, así como impulsar la utilización de
energías alternas y medidas de seguridad vial.e
En correspondencia con las disposiciones antes referidas, el mismo ordenamiento,

establece como atrìbución de la Secretaría del Medio Ambiente, promover y
fomentar en coordinación con la Secretaría de Movilidad, el uso de

sustentables en las unidades que prestan el servicio de transporte pú
pasajeros y carga. De igual forma, en el ámbito de sus
atribuciones, ambas dependencias deberán promover, impulsar y fomentar el
uso de vehículos limpios, no motorizados y/o eficientes, sistêmas con
tecnologías sustentables, así como el uso de otros medios de transporte

sArtículo 12, Fracción XVll de la Ley de Movilidad del Distrito Federal
s
Artículo !2,qracción XXIV de la Ley de Movilidad del Distrito Federal
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DIcTAMEN poR EL euE sE ApRUEBA coN MoDtFtcActoNEs LA
coN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESq DE LA CIUDAD DE
N,rEiCO EXHORTA A LOS TITULARES ÐE LAS SECRETENíRS DE MOVILIDAD Y
AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MEDIO
'nrexlõo,
pÀnn óue, DE MANERA coNJUNTA EN eL ÁMelro DE sus
óË
DE MoVILIDAD
RESpEcTIVAS coMPETENcIAS, DEFINAN UNA
TRANSPORTE
DE
SERVIC¡O
EL
PRIVILEGIE
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE
ACCESIBLE,
CONTAMINANTES,
PÚELICO DE PASAJEROS DE BAJAS EMISIONES
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.

poÚrlcl

amigables con

el

medio ambiente, utilizando los avances científicos

y

tecnológicoslo.

lX.

Por lo que toca a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,

si bien la Ley de Movilidad del Distrito Federal la contempla en sus disposiciones,
esta Comisión considera que sus facultades no se relacionan directamente con el
objetivo planteado en la proposición con punto de acuerdo, toda vez que no le
corresponde la generación de políticas en materia de movilidad, en este caso, las

a transporte público, sino que tiene que ver con la nomenclatura de
vialidades y espacios públicos; los lineamientos para la ubicación, construcción
clasificación y funcionamiento de estacionamientos públicos; así como su
participación en el Consejo Asesor de movilidad y Seguridad Vial. Al respecto, se
plantea que dicha Secretaría no sea considerada en el resolutivo del presente
relativas

dictamen, como originalmente lo plantearon sus promoventes.

X.

En ese orden de ideas, bajo dichos principios

y

disposiciones, las

autoridades, entre ellas este Congreso, tenemos una gran responsabilidad
cumplir, toda vez que, además de legislar en la materia, también debemos contribuir
en la generación de ideas que ayuden a una elicaz planeación e implementación de
planes, programas y políticas públicas que permitan dar cabal cumplimiento al

derecho a la movilidad.
1oArtículo 14, fracción ll y

lll de la Ley de Movilidad del Distrito Federal
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DIcTAMEN poR EL eue sE ApRUEBA coN MoDtFtcActoNES LA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
meico ÈiHonrn A Los lruLAREs DE LAs sEcRrrRnils DE MovlLlDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENGIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
EN eL Ánnslro DE sus
óe nllenóo, pÀna óue, DE MANERA coNJUNTApolincl
DE MoVILIDAD
REspEcTtVAS CoMPETENcIAS, DEFINAN UNA
TRANSPORTE
DE
SERVICIO
EL
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE
PÚEL¡CO DE PASAJEROS DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE,
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.
El 17 de septiembre de 2018, no solo entró en vigor la ConstituciÓn Política de la
Ciudad de México, sino que también se inició una nueva etapa en la Ciudad de
México, en la que se reconocen derechos que anteriormente no tenían una base
jurídica que las sustentara, lo que nos convierte en una Ciudad vanguardista,
además de ser el referente de más ciudades, a nivel nacional e internacional, Se
debe colocar a la movilidad como uno de los temas prioritarios en la agenda
metropolitana, adoptando la tendencia mundial de sustentabilidad para las ciudades
delfuturo, en donde las nuevas tecnologías serán una de las herramientas en donde

se base la planeaciÓn inteligente y sostenible.

En nuestra Ciudad se encuentra el centro financiero más importante del país y
aspira a consolidar su liderazgo regional en América Latina. Sus habitantes son
quienes usan en mayor proporción las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, en comparación con otras entidades del país. Hasta ahora también
ha sido el centro político y cultural, la ciudad donde se encuentran asentados los
poderes de la Unión

Si bien hay una tendencia a la descentralización, Solo por el número de
que se mueven todos los días en la capitaldel país, debemos transformar elenfoque
de reacción a problemas inmediatos y en su lugar contar un marco jurídico que
prevea situaciones a futuro, por ejemplo las tendencias en. cuanto a poblaciÓn, las

número de viajes realizados entre otros, que nos encaminen
aspiración de ser una ciudad inteligente o "Smart City".
rutas

y el
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICION
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
nllÉirco EXHoRTA A Los nTULARES DE LAS sEcRernnies DE MovlLlDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

i

óË n¡exco, penn óue, DE MANERA coNJUNTA EN eL Ánne¡ro DE sus
REspEcTtVAs coMPETENcIAS, DEFINAN UNA pol-itlcl DE MoVILIDAD
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚELICO DE PASAJEROS DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE,
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.

XI

En los últimos años, cada vez son más frecuentes las contingencias ambientales, lo

cual pone en riesgo la salud de quienes habitamos y transitamos por la Ciudad de
México y la Zona Metropolitana del Valle de México. Justamente, en la segunda

semana del mes de mayo de 2019, las autoridades decretaron una contingencia
ambiental extraordinaria, la cual se prolongó por varios días por la mala calidad del

I

aire y por la elevada emisión de contaminantes. Ante tal escenario, es necesario
general las condiciones necesarias que nos permitan transitar hacia un modelo más
sustentable, no solo en el transporte público de pasajeros, sino en lo que respecta
a los vehículos particulares.

Al respecto, algunas

ciudades como Ámsterdam

y

X
Los Ángeles han definido

estrategias a efecto de transitar a ser ciudades libres de emisiones a un corto y
mediano plazo,en elque gradualmente deberán usarse vehículos eléctricos, yîse:l[')
para flotilla de taxis, autobuses escolares, transporte público y transporte de ó.QJ/a.
Lo anterior, tiene como propósito, no solo generar mejores condiciones ambientales,

sino también reducir los tiempos de los traslados, concentrando sus acciones en el
mejoramiento del transporte público.
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DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
EN EL Ánnelro DE sus
õË ;ùÉxtcol-pÀnn óue, DE MANERA g9NJUNTApOÚrlCe
DE MOVILIDAD
RESpECTTVAS cOMPETENCIAS, DEFINAN UNA
TRANSPORTE
DE
EL
SERVICIO
PRIVILEGIE
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE
pÚeuco oe pÁsn¡ERos DE BAJAs EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE'
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.

Xll.

En virtud de lo anterior, esta Comisión dictaminadora, coincide con la propuesta
planteada por las diputadas Ramos Arreola y Rojo de la Vega Piccolo, en el sentido
de que es necesario que las autoridades, conjuntamente, definan estrategias con el
objeto de garantizar el derecho a la movilidad establecido en la Constitución Política

de la Ciudad de México, por lo que llegamos a la convicción de someter

a

a

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

út¡¡CO.

-

El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de las

Secretarías de Movilidad y de Medio Ambiente, ambas dependencias del Gobierno
de la Ciudad de México, para que, de manera conjunta en el ámbito de sus

respectivas competencias, definan una potitica de movilidad sustentable, en la ue
se privilegie el servicio de transporte público de pasajqros de baias em
contaminantes, accesible, eficiente y seguro para el usuario.
Palacio Legislativo de Donceles, a 23 de mayo de 2019
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CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
nleilco Èxnonra A Los nTuLARES DE LAs sEcReranins DE MovlLlDAD Y
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

EN EL Án¡effo DE sus
õE iü?Ïtcol pnnÀ óue, DE MANERA 66NJUNTApOlírlCe
DE MOVILIDAD
RESpECTTVAS COMPETENCIAS, DEFINAN UNA
TRANSPORTE
DE
SERVICIO
EL
SUSTENTABLE, EN LA QUE SE PRIVILEGIE
pÁsn¿ERoS
pÚelIco oe
DE BAJAs EMISIONES CONTAMINANTES, ACCESIBLE'
EFICIENTE Y SEGURO PARA EL USUARIO.
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