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Ciudad de México, 22 de enero del 2019. 

 

Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial 

 

El alcalde de Iztacalco Armando Quintero, en presencia de autoridades de la alcaldía, personal de 

enlace de la Secretaria de Movilidad, el diputado Miguel Ángel Macedo presidente de la Comisión de 

Movilidad Sustentable y académicos del Instituto Politécnico Nacional (Plantel UPIICSA), se instaló el 

“Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial”.  

Este Consejo tiene como objetivo realizar una planeación estratégica de forma conjunta con la 

SEMOVI, para combatir las diferentes problemáticas que enfrenta el transporte en esta demarcación. 

Entre estas destaca la situación del CETRAM Pantitlán (centro de transferencia modal) en el cual se 

presentan conflictos derivados del ambulantaje, la inseguridad y el desorden en el transporte; En 

este sentido Quintero reafirmo el compromiso de la alcaldía para solucionar dichas problemáticas, 

además de que se considera necesario realizar mesas de trabajo de forma conjunta con autoridades 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro y Autoridades del Estado de México, los cuales no han 

cumplido con acuerdos realizados con anterioridad toda vez que la mayoría de los casos, 

ocasionado por el transporte se deriva de la gran afluencia de vehículos provenientes de esta área.  

De igual forma, el alcalde manifestó la necesidad de realizar medidas conjuntas con SEMOVI 

(Secretaria de Movilidad) para garantizar la seguridad en el transporte público y evitar la comisión de 

delitos tales como el robo a transporte y pasajeros.  

Por último, Benjamín Pedro Hernández, en su carácter de Director General de Gobierno y Protección 

Civil de esta alcaldía, señaló que ya se están llevando a cabo estrategias de movilidad tales como: 

biciestacionamientos, instalación de semáforos, reductores de velocidad, actualización de 

señalamientos, entre otras actividades que buscan generar una cultura de movilidad en los 

ciudadanos. 


