
SECRFTARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 
CD JllARF' CHIH 

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 11 de agosto 2020 

Al Honorable Ayuntaml nto del Municipio de Juárez, estado de Chihuahua 

Atención 

C. Maclovlo Murillo Chávez 

Secretario del Ayuntamiento 

C. Cynthia López de la Fuente, C. Ana Marisa Colmenero Guadian, C. Laura Calderón Pérez y C. Gabrie l 

García, mexicanas y mexicano, mayores de edad, con fundamento en el artículo 8°. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a las facultades y obligaciones que el Código Municipal 

les confiere, los abajo firmantes solicitamos a las y los integrantes del H. Ayuntamiento de Juárez su atención 

Y pronta respuesta a la presente solicitud, para lo cual señalamos para recibir notificaciones la dirección Av. 

López Mateos 924, Edificio Tero, Oficina 128, Colonia Alfa, 32317 Ciudad Juárez, Chih., T-HUB; teléfono 656 310 

5502 y el correo electrónico cynthia.delafuente@gmail.com. 

Nuestra ciudad no puede seguir esperando, los y las juarenses seguimos sufriendo las consecuencias del 

peligroso retraso en materia de movilidad en pe~uicio de peatones, ciclistas y de la población en general. 

"La movilidad urbana sostenible es un modelo que asegura la protección del medio ambiente, que mantiene 

la cohesión social, la calidad de vida de los ciudadanos y favorece el desarrollo económico; es e l derecho 

de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para 

acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos, a un sistema de movilidad que se ajuste 

a la jerarquía y principios que se establecen en la pirámide de movilidad, para satisfacer sus necesidades y 

pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la moviHdad será la persona." 

Las organizaciones que suscribimos la presente solicitamos y demandamos a las y los Integrantes del H. 

Ayuntamiento se promueva y garanHce una Movilidad Urbana Sostenible en nuestro municipio a través de: 

• Emprender las medidas y acciones necesarias para conservar las banquetas libres de cualquier 

obstrucción, haciendo cumplir la ley y los reglamentos correspondientes a garantizar la accesibilidad 

universal en el municipio 

• Establecer una oficina municipal en materia de Movilidad y Accesibilidad que coordine las acciones 

que garant7cen los derechos de las personas conforme a la jerarquía de la pirámide de movilidad, y que 

de manera inmediata desde la Dirección General de Desarrollo Urbano se apliquen las acciones que 

garanticen el cumplimiento de los Reglamentos Municipales de Desarrollo Urbano Sustentable y el de 

Construcción y que apUque las consecuencias correspondiente$ a los casos de su incumplimiento y 

violación 

• Definir una política pública para garantizar la calidad del aire en la ciudad privilegiando /os 

desplazamientos de bajas emisiones y no contaminantes, como peatonales, ciclistas y transporte 

colectivo digno 

• Asignar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos 2021 para complementar todas las obras 

nec•sarias que garanticen la movilidad y accesibUldad de los peatones en las banquetas aledañas a la 

primera y segunda rutas troncal BRT 

• Promover una cultura vial, que prlvllegle el derecho a una movllldad libre, segura y accesible para 

clcUdas, personas con discapacidad y peatones en general 

No debemos ni podemos seguir postergando la implementación de los planes, sistemas y recursos que 

garanticen y privilegien una movilidad sostenible, segura, Ubre y accesible para estos grupos vulnerables y 
población en general. 
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JUSTIFICACIÓN 

Carta Mundlal por el Derecho a la Ciudad que en el Arl1culo XIII esfipula: 

1. "Los e Ldades aeben garantizar a todas las personas el derecho de movilídod y circu/ac1ón en lo ciudad, 
de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e interurbano y a través de Jn sistema de tromporfe5 
pub 'icos accesibles. .. " 

2. "las ciudades deben estimular el uso de vehículos no contaminantes y se establecerán áreas reservados 
a tos peatones de manera permanente ... " 

3. "las ciudades deben promover la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de o=: 

equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas 10s 

edificaciones públicas o de uso público y los locales de trabajo y esparcim iento para garantizar lo 
accesib ilidad de las personas con discapacidad." 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: 

1. ODS-7 Energía asequible y no contaminante: la movilidad sostenible pretende reducr e/ uso de 
combustibles fósiles. 

2. ODS-9 Industria, innovación e infraestructura: la movilidad sostenible es ind ispensable en el obje tivo de 
construir infraestructuras resi/ientes. 

3. ODS-11 Ciudades y comunidades sostenibles: mejoras en la seguridad vial y ampliación del transporte 
público. 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con d iscapacidad y las personas de edad 
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, inc uso 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de o"ro 

tipo 

Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua. Titulo IV: 

Artículo 62. La preferencia en el uso de la vía pública será de los peatones y personas con a guna 

discapacidad. En calles y avenidas tendrán prioridad, en los diferentes modos de desplazamiento y conforme 
a Jo que disponga esta ley y sus reglamentos, las siguientes personas: 

l. Peatones y personas con discapacidad; 

11. Ciclistas; 

finalmente, y con fundamento en los establecido en el artículo 33 del Reglamento Interior ael H. 
Ayuntamiento. solicitamos se dé lectura a la presente en la próxima sesión ordinaria de cabildo. 
Agradecemos la atención y respuesta a la presente. 

Atentamente 

uOcou,,~ '-~-----,, 
C. Cynthla López de la Fuente / C. ¡-;.rtsa Colmenero / aura Calderón 

Integrantes. colaboradores y aliados de las siguientes agrupaciones: 

Colecflvo Ciclista Flxlebeat - Fundación Juó,.z. Integro A. C. - Peatones Heroicos • Juare1 limpio A. C. 
Instituto para la Ciudad y los Derechos Humano, A. C. - Centro de Estudios para Invidentes A. C. • Aptocancer A.C. 

De.alertos Andantes • Coledlvo Punta de Lanzo - 81clcleta Blanca Juórez. • Plan Estrot•glco de Juórez. A. C. 
Centro FamHlar para la lntegracl6n y el Crecimiento A. C. • Programa Educación con Valores A. C. 

Asamblea de Organizaciones de la Socl•dad Civil de Ciudad Juárez 
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