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COMISI6N DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADAN 

Cludad de Mexico a 22 de Octubre del 2018. 

EI que suscribe, diputado Nazario Norberto Sanchez, integranle del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en esle Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, 
I Legislalura, con fundamento en los articulos 122 apartado A, fracciones I, y II 
Parrafo 5 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
A, numeral 1, y Apartado 0 inciso a), y 30 inciso b) de Ia Constitucion Politica de la 
Ciudad de Mexico; 12 fraccion II, 13 fraccion LXIV, 26, 29 fraccion XI de la Ley 
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 100 fraccion I, y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideracion de esle 
pleno la PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MexiCO A 
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OPERATIVOS EN EL 
TRANSPORTE PUBLICO, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS 
USUARIOS. 

ANTECEDENTES 

La Ciudad de Mexico es la cuarta ciudad mas grande del mundo y la zona 

metropolitana mas grande de Mexico, cuenta con una de las redes de metro mas 

grandes del mundo, el Metro de la Ciudad de Mexico y redes de trans porte publico 

motorizado integradas por miles de autobuses, microbuses y vagonetas 

colectivas de baja capacidad, semipublicos; autobuses publicos pertenecientes 

al Gobierno de la Ciudad de Mexico, como el Sistema de Movilidad M1, sistemas 

electricos pertenecientes al Servicio de Transportes Eleclricos como el Trolebus y 

el Tren Ugero asi como taxis concesionados y privados a traves de software 

de aplicacion m6viI. 
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EI transporte publico motorizado de la Ciudad de Mexico es calificado como 

de malo e inseguro por sus usuarios y usuarias especificamente por la alta 

incidencia de asaltos y robos as; como vejaciones, abusos y acosos sexuales 

a las mujeres, y enfrenta problematicas como ineficiencia, ineficacia, ser una 

mala experiencias de viaje generalizada, carecer de coordinacion entre 

autoridades de distinto tipo en su dimension metropolitana, falta de regulacion 

y supervision oficial e incapacidad generalizada para dar atencion a la 

demanda de servicio, asf como una alta inequidad hacia formas de transporte 

no motorizadas. 

CONSIDERANDOS 

Actualmente segun datos estadfsticos, se tiene un estimado de mas de 150 

robes a pasajeros de transporte publico individual con violencia, asi como 

mas de 750 robos a pasajeros en transporte publico colectivo con violencia, 

ademas de un estimado de mas 1,600 robos sin violencia al interior del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, y mas de 100 a bordo del MetrobUs. 
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Derivado de 10 anterior, y ante el incremento de inseguridad que actualmente 

prevalece en la ciudad, resulta necesario que la Secretaria de Seguridad 

Publica de la Ciudad de Mexico, implemente de manera continua, operativos 

de seguridad y vigilancia en los diversos medios de trans porte publico que 

existen en esta Ciudad, a fin de garantizar que los usuarios puedan 

trasladarse de manera segura y sin temor ante la amenaza de ser vfctimas 

de robo. 

Asimismo, es importante fortalecer y dar seguimiento a las acciones de 

seguridad implementadas en diferentes sistemas de transporte publico, en 

las cuales los Policlas de Investigaci6n adscritos a la Procuraduria General 

de Justicia de esta Ciudad, viajan encubiertos, para garantizar la integridad 

de quienes hacen uso de los servicios que prestan los autobuses de los 

diferentes corredores, el Sistema M1, MetrobUs, trolebUs y Metro. 

Se solicita al secreta rio de Seguridad Publica de la Ciudad de Mexico un 
incremento en los operativos de seguridad y vigilancia 
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PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: SE EXHORT A A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO A IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
OPERATIVOS EN EL TRANSPORTE PUBLICO, PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. 

Dado en eI Reeinto Legislativo, a 23 de oetubre de dos mil dieciocho. 

DIPUT ADO N~~O 
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