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Ciudad de Mexico, a 29 de octubre de 2018. 

DIP. JESOS MARTiN DEL CAMPO CASTAfilEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Las que suscribe, Diputada Maria Gabriela Salido Magos, de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, en mi can'3cter 
de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, 
con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 apartado A, de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso K), de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 12 
fracci6n II y 13 fracci6n IX y XV de la Ley Organica del Congreso de la 
Ciudad de Mexico; 5 fracci6n I, 100 Y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico; someto a consideraci6n del Pleno 
de este Poder Legislativo, con caracter de URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCI6N la siguiente PROPOSICI6N CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MExiCO A REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTICULARES DENTRO DEL 
MARCO DE LA OPERACI6N "PILOTO" DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE POBLICO INDIVIDUAL EN MONOPATIN 
ELECTRICO, PARA LA CIUDAD DE MEXICO, CON EL FIN DE 
EVITAR AFECTACIONES A LOS HABITANTES Y PERSONAS QUE 
TRANSITAN POR EL ESPACIO POBLlCO, al tenor de los siguientes 
antecedentes y consideraciones: 
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ANTECEDENTES 

1. Uno de los principales retos de la agenda de movilidad en el 
mundo, es la manera en que la economia digital y el desarrollo 
tecnologico pudiese ser aprovechado y hacer sostenible el 
traslado de las personas y en este punto juega un papel 
importante la introducci6n a la Ciudad de Mexico de nuevos 
medios alternativos de trans porte. 

2. En este punto, es necesario tratar el tema del "Monopatfn 
Electrico", el cual actualmente se visibiliza como un medio de 
transporte que aparentemente garantiza un desplazamiento libre 
por el espacio publico, no obstante, este tipo de alquiler, que se 
presenta como una alternativa de movilidad urbana, debe ser 
regulado, si bien par normas legales en materia de movilidad, 
tam bien debe considerarse en aquellas que regulan el espacio 
publico. 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

Atento a los antecedentes que se senalan es clara la ausencia de un 
marco regulatorio y de legislacion especifica que regule el actuar de la 
Secretaria de Movilidad de la Ciudad de Mexico en esta materia, 
aunado a una incipiente cultura de respeto al espacio publico, 10 que 
ha venido transformando una oportunidad de movilidad y transporte en 
foco de alerta, como consecuencia de que los usuarios de estes 
servicios, al no tener la obligacion de coloear el mono patin en una 
estaci6n de anclaje, literal mente 10 abandona en banquetas, parques, 
jardineras, rampas de apoyo de Personas con Discapacidad, entradas 
de cocheras y de peatones y demas espacios publicos, entorpeciendo 
el transito de los peatones y generando un problema que no sucede 
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con otros medios de transporte alterno que cuentan con sistema de 
anclaje. 

Cabe senalar que para su operaci6n, estas empresas no establecen 
convenios 0 acuerdos marco de colaboraci6n 0 de prestaci6n de 
servicios con las Alcaldfas, ni tampoco se generan ingresos a favor del 
Gobierno de la Ciudad, como podrian ser los relativos a productos y 
aprovechamientos por el uso de la via publica, simple mente cubren los 
requisitos para dar aviso del inicio de sus operaciones, allanandose a 
una laxa regulaci6n que les permite un mecanisme para maniobrar de 
manera relajada y con minimas obligaciones legales, en perjuicio de 
quienes se ven afectados por los usuarios que de manera poco 
responsable abandonan dicho transporte obstruyendo el paso de 
peatones. 

Por ello, las y los legisladores de la Ciudad de Mexico del grupo 
Parlamentario de Acci6n Nacional, conscientes de que la ciudad 
requiere de mayores y eficaces alternativas de movilidad humana, 
preocupados por armonizar esta necesidad y el surgimiento de 
empresas innovadoras con el respeto al espacio publico, 
consideramos urgente que la autoridad de la Ciudad de Mexico tome 
cartas en el asunto en virtud de que, la falta de mecanismos 
reguladores de la creciente oferta de monopatines sin anclaje pudiese 
derivar en un caos urbano y que de establecerse las directrices y 
normas de actuaci6n, puede evitarse. 

A mayor abundamiento, es una realidad que a la fecha no existe un 
marco normativo 0 las directrices de tipo administrativ~ por parte de la 
autoridad, que regulen y ordenen la actividad de estas empresas, 10 
que ha generado inconformidad creciente por parte de los vecinos de 
los cuadrantes don de estas operan, pues quienes hacen usa de elias 
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simplemente las abandonan, obstruyendo el transito peatonal y 
limitando el espacio publico, por 10 que a efecto de lograr una ciudad 
con orden es necesario contemplar sanciones significativas para los 
operadores del servicio. 

EI pas ado 19 de octubre, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jose 
Ramon Amieva, anuncio que "Ia opera cion formal, 0 no de bicicletas 
sin anclaje 0 monopatines en las calles de la CDMX sera una decision 
de la proxima administracion", sin embargo, a partir de la publicacion 
del AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA OPERACI6N "PILOTO" DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL EN MONOPATfN ELECTR/CO, PARA LA 

CIUDAD DE MEXICO, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, de 
fecha 17 de octubre de 2018, se tiene un plazo de noventa dias para 
el desarrollo de la Operacion "Piloto", por 10 que aun se encuentra bajo 
responsabilidad de la actual administracion el control y seguimiento de 
esta. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que este H. Congreso Local de la Ciudad de Mexico, 
desde el inicio de sus trabajos asumio el compromiso de legislar y 
actuar en beneficio de las y los habitantes de la capital a fin de elevar 
su calidad de vida, emitiendo las norm as que Ie permitan contar con 
un marco jurfdico cuya consecuencia sea la de una convivencia 
armonica y respetuosa de la legalidad. 

SEGUNDO. Que si bien el surgimiento y lIegada a nuestro pais de 
empresas con alto sentido social y comercial como son aquellas que 
operan el concepto del "Monopatin Electrico" se han venido 
posicionando como alternativas reales y eficaces de movilidad para 
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cientos de habitantes y personas que transitan en el espacio publico 
de la ciudad , tambien es una realidad que sin la existencia de un 
marco normativo y lineamientos emitidos por la autoridad 
administrativa correspondiente, una innovadora idea puede generar 
anarquia y caos urbano, en pe~uicio de quien ha tomado la decision 
de utilizar este tipo de transporte para su traslado. 

TERCERO. Que aunque las Alcaldias cuentan con facultades para 
otorgar permisos para establecerse en la via publica denominados 
Permisos Temporales Revocables (PTR), es la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de Mexico la que mandata a la Secretarfa de Movilidad y 
Medio Ambiente (SEMOVI) a tomar las medidas y acciones necesarias 
para articular como un componente complementario al Sistema 
Integrado de Transporte Publico, el Sistema de Transporte Individual 
en Monopatin y demas servicios de transporte no motorizado; es decir, 
la legislacion aplicable mandata a esta dependencia a realizar las 
acciones tendientes a ordenar este mecanisme de transporte con 
independencia de su naturaleza. 

Que dicha situacion hace que se vuelva urgente contar con leyes 
especificas que regulen la atribuciones de las autoridades de la 
Ciudad en esta materia y que impidan que estas empresas operen 
bajo un esquema de anarquia y al margen de la ley, de igual forma la 
normatividad que se genere para tal efecto, debera permitir la 
generacion de seJialetica que permita a los usuarios identificar los 
lugares donde pueden dejar las unidades una vez que han side 
utilizadas, sin afectar a los vecinos de los cuadrantes donde operan. 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

EI H. Congreso Local de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, exhorta: 
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PRIMERO. De manera respetuosa al Jefe de Gobierno, al Secreta rio 
de Movilidad y al Titular del Instituto de Verificacion Administrativa, 
para que, en el ejercicio de sus atribuciones realicen acciones de 
seguimiento a las actividades ejecutadas par particulares dentro del 
marco del AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA OPERACION "PILOTO" DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE PUBUCO INDIVIDUAL EN MONOPATfN ELECTRICO, 

PARA LA CIUDAD DE MEXICO, ella con el fin de que se respeten derechos 
de terceros. 

SEGUNDO. De manera respetuosa a la Secreta ria de Movilidad, a 
realizar una campana de informacion a los usuarios de este tipo de 
transporte sin anclaje, a fin de que se eviten las afectaciones a vecinos 
de los cuadrantes donde opera este servicio, consistentes en el 
abandono de los monopatines en espacio publico. 

Ciudad de Mexico. a los 29 dias del mes de octubre de 2018. 

Signa la presente proposicion con punta de acuerdo, la Diputada 
integrante del Grupo Parfamentario del Partido Accion Nacional. 
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Ciudad de Mexico a 29 de octubre de 2018. 
CUAEP/MGSM/027/2018 

Asunto: Proposicion con Punto de Acuerdo 

Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda 
Presldente de la Mesa Dlrectiva del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
I Legislatura 
PRESENTE. 

La que suscribe, Diputada Maria Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Accion Nacional, del Congreso de la Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122, apartado A, 
fraccion " de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de 
la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fraccion II, 13 Y 21 de la Ley 
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 1, 2 fraccion XXXVIII, 79 fraccion 
IX, 86, 94 fraccion IV, 1 00, 101, 212 fraccion VII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de Mexico, 

Me permito solicitar respetuosamente a usted, se inscriba y liste en el orden de la 
sesion plenaria a celebrarse este proximo martes 30 de octubre de 2018, para su 
debida consideracion del Pleno del Congreso de la Ciudad, la proposicion con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolucion que anexo al presente. 

Sin otro particular agradeciendo la atenci6n que sirva dar al presente, Ie envio un 
cordial saludo. 

ATENTAMENTE COOR2!.~CION De SERVICIOS 
;~t.AMENTARIOS 
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