DIP. MARiA GABRIELA SALIDO MAGOS

Ciudad de Mexico a 28 de noviembre de 2018.
MGSM/016/2018
Asunto: Punto de Acuerdo

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExiCO,
I LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe, Diputada Maria Gabriela Salida Magos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, del Congreso de la Ciudad de Mexico, I
Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 122, apartado A, fracci6n II de
la Constituci6n PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constituci6n
PoUlica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 Y 21 de la Ley Organica del Congreso de
la Ciudad de Mexico; 1,2 fracci6n XXXVIII, 79 fracci6n IX, 86, 94 fracci6n IV,100, 101, 212
fracci6n VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico,

Me perm ito solicitar respetuosamente a usted, se inscriba y liste en el orden de la sesi6n
plenaria a celebrarse este pr6ximo jueves 29 de noviembre de 2018, para su debida
consideraci6n del Pleno del Congreso de la Ciudad, la proposici6n con punto de acuerdo
de urgente y obvia resoluci6n , misma que anexo al presente.

Sin otro particular agradeciendo la atenci6n que sirva dar al presente, Ie envlo un cordial
saludo.
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DIPUTADA
I LI!GISLATURA

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

Proposlcl6n con Punto de Acuerdo

p~r

el que se exhorta respetuosamente al

Director del Sistema Colectivo Metro de la Cludad de Mexico, a establecer
mejores estrategias de seguridad que mitiguen la cantldad de delitos que se
cometen con frecuencia en

las diversas estaciones de este sistema de

trans porte.
La que suscribe,

Diputada

Ma.

Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 Base Primera, de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r)
de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, 5 Fraccion I, 82, 94 fraccion IV,

100, 101 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la
consideracion del pleno la siguiente proposicion con Punto de Acuerdo, al tenor de
las siguientes:
CONSIDERACIONES

La inseguridad en el metro es una problematica que se manifiesta con tendencia
al alta. Desde asaltos, hasta deiltos contra la salud, son el panorama que los
usuarios pueden percibir todos los dias mientras viajan a bordo de los trenes por
las diversas estaciones de las lineas que componen este sistema de transporte.

De acuerdo a publicaciones e investigaciones publicadas por diversos medios de
comunicacion "de enero de 2012 a marzo del 2018, el Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro, registro 5 mil 628 robos con y sin violencia, mientras que
la Procuraduria General de Justicia (PGJ), revelo que en el mismo lapso se
abrieron 4 mil 363 carpetas de investigacion".1
Tan solo "en el 2016 se registraron 673 robos",210 cual representa un incremento
de mas del 66% en comparacion con el aiio 2015. Es asi como a la fecha
podemos inferir que poco a poco se vuelve mas comun saber que una persona
que utiliza el metro para ir a su trabajo, escuela 0 desarrollar cualquier otra
actividad, sea victima del robo de sus pertenencias por parte de individuos que
delinquen y operan de manera frecuente en las estaciones de las Iineas del metro.

Los datos que hoy podemos obtener, nos arrojan que las estaciones de mayor
recurrencia en donde los usuarios son victimas de robos con 0 sin violencia son:
Pino Suarez de la linea 1 y 2, Zocalo, Bellas Artes y Cuatro caminos de la linea 2,
Hidalgo de las Iineas 2 y 3, Tacuba de la linea 7, Candelaria de la linea 4, Jamaica
y Chabacano de la Linea 9 y Tepito de la linea B.3
Cabe mencionar que el Sistema Colectivo de Transporte Metro, es un servicio que
se brinda a millones de personas diariamente, pero este no es gratuito y aunque
asi 10 fuera,

se debe garantizar la seguridad y la integridad fisica y

psicoemocional de las personas que viajan a bordo de este servicio.
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Tomando en cuenta 10 anterior se solicita la aprobaci6n de esle Congreso
Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvla Resolucion el siguienle:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO:

Proposicion con Punto de Acuerdo por el que se exhorta

respetuosamente al Director del Sistema Colectivo Metro de la Cludad de
Mexico, a establecer mejores estrategias de segurldad que mltlguen la
cantidad de delitos que se cometen con frecuencla en

las dlversas

estaciones de este sistema de transporter

Dado en el Recinto Legislativo, a los 28 dias del mes de Noviembre del ano 2018.

MA. GUADAI.: E AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXXI
DE LA CIUDAD DE MEXICO

