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NOMBRA JEFE DE GOBIERNO A LA ARQUITECTA LAURA ITZEL CASTILLO
JUÁREZ COMO NUEVA TITULAR DE LA RTP-DF

El día de hoy en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) del Gobierno del
Distrito Federal (GDF) la Arquitecta Laura Itzel Castillo Juárez tomó protesta como Directora de
la Red de Transporte de Pasajeros del DF (RTP), cuya misión es brindar un servicio público de
calidad para beneficio social a la población de escasos recursos y zonas periféricas, que
contribuya a integrar y regular el sistema de transporte de la Ciudad de México.
La Arquitecta Castillo es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), tiene una larga trayectoria en el servicio público y cargos de
elección popular como diputada local en la II Asamblea de representantes del D.F. de 1991 a
1994, diputada federal en la LVII Legislatura de 1997 a 1999 y posteriormente en la LXI
Legislatura de 2009 a 2012, jefa delegacional en Coyoacán de 1999 a 2000 y como Secretaria
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) de 2000 a 2006.

También fue directora del Instituto de Ingeniería y Arquitectura A.C. y ex directora de la
Fundación Heberto Castillo Martínez A.C. De igual forma se desempeñó como presidenta del
Consejo de Defensa de Vivienda (CDV).
Por otra parte es autora de innumerables artículos en la revista Siempre, de El Universal
Gráfico y de El Universal. Coordinadora del libro 'Desarrollo sustentable, ¿realidad o utopía?’,
'Desarrollo sustentable para la Ciudad de México' y 'La feminización de la pobreza'. Así mismo
es autora del 'Manual para la defensa del usuario del Infonavit' y 'La vivienda y la mujer como
jefa de familia'.
El compromiso adquirido con este nuevo encargo es estar al servicio a la ciudadanía y el
cumplimiento de los objetivos de la RTP con calidad y eficiencia en el corto plazo.
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