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HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

I LEGI9LÀTURA

Polscio Legislotivo de Donceles
Çiudod de México q 8 de qbril de 20.l9
Oficio No. HBM/CCDMX/029
ASUNTO: SOL¡C¡ïUD DE REGISïRO

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTíN DEt CAMPO CASTAÑEDA.
PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE TA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISIATURA

PRESENTE.
Al Tiempo de envior un cordiol soludo, con fundqmento en lo dispuesto ol

ortículo l2 frocción ll de lo Ley Orgónico del Congreso de lq Ciudqd de México y
ortículo 82 del reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, envió porq

su

registro y publicoción en lo orden del dío de lo sesión que se llevoró o cobo el 9

de obril de 20,l9, los siguientes propuestos legislotivos:

a

PROPOSICIóN CON PUNTO DE ACUERDO POR Et QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE
MOVIIIDAD DET GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MEXICO, MAESTRO ANDRÉS LAJOUS
LOAEZA, PARA QUE INFORME SOBRE IOS AVANCES, ENTREGA DE CONCESIONES,
RESUTIADOS Y EVATUACIóN DEt PROGRAMA TAXI PREFERENTE, Y tOS RETOS
PENDIENTES DE tA SECRETARIA PARA GARANTIZAR tA MOVITIDAD DE tAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBUCO.

Sin mós

por el momenfo, Ie reitero /os seguridodes de miconsideroción mós

disfinguido.
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lo Ciudod de México

Plaza de la Constitución 7, oficina 203, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO

que suscribe, Héctor Bqrrero Mormolejo, Diputodo ol Congreso de lo
Ciudod de México, I Legisloturo, integronte del Grupo Porlomentorio del
El

Portido Acción Nocionol, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos

29,letra D, inciso k),30, numerol l, inciso b) de lo Constitución Político; l3
frocción lXy 21 de lo Ley Orgónico; 99 frocción ll, 100 frocciones I y ll, l0l,
1

18

del Reglomento del Congreso, todos los ordenomientos de lo Ciudqd de

México, someto o lo consideroción del Pleno de este Órgono Legislotivo, con

corócter de urgente y obvio resolución, lo presente
PROPOSICIóN

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA At

SECRETARIO DE MOVITIDAD DEL GOB¡ERNO DE

tA CUIDAD DE MEXICO,

MAESTRO ANDRÉS TAJOUS IOAEZA, PARA QUE INFORME SOBRE tOS AVANCES

DE

tA

ENTREGA

DE CONCESIONES,

RESULTADOS

Y

EVATUACIóN

DEL

PROGRAMA TAXI PREFERENTE, Y tOS RETOS PENDIENTES DE LA SECRETARIA
PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE tAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
EL TRANSPORTE

PÚBLICO.
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ANTECEDENTES

En

lo Ciudod de México según cólculos del lnstituto poro lq otención de los

personos con discopocidod de lo Ciudod de México en su Progromo poro

el Desorrollo e lnclusión de los Personos con Discopocidod de lo Ciudod de
México, existe uno pobloción que vive con olguno discopocidod de mós de

48lmil personos de los cuoles el 65% tiene problemos de movilidod.
Çuad¡o2
Población Total, con Dkrapåc¡dad y s¡n Dlscepacidad en el Dlstrito Federal e* 2010 y
eu oo¡cer¡tale de oartlclnaclón dentro de cada Deleoaclón
Þelegaclón
Ah¡aro Obreoón

717.20,4

33,409

AæapoÞalco
Benito Juárez
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lztacalco

413.890
378.741

25,110

615.772
182,973

40.817
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Miloa Alta
T]áhuac

524,526
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383,051
1.792,8S1

20.o87
8,115
25,167
67,147
21,1 19

TlalÞån

6/.1.122

100,91S
I 1,194
15.737
5.718
18,784
35.349

Venustlano Carranza
Xochimilco

42S.Og

28.122
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359.634
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388,7801
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s.51%

94.444/o
94.260/ø

94.49%
94.37%

1.691.9?21
225,0101
34e"1521

4.74a/o

95.2ßYo

432a/o

95"887o

123"55CI1

4.4?/o

95.58o/o

5.83t/o

340.8501 6.?T/o
605.7731 5.51s/o
400.s321 6.550/o
3S6.1201 5.17Ð/"

4A7.173
21.053
D¡slrito Fedè.âl
8-745.561
181.U7
8.283.7141 ã.í',|o/.o
Fùrnt'Þ: CálculoÈ dsl INDEPEDI, con baeê 6n l¡ muostrå dC Cônso d€ Poblåclón y Vlilenda, 2010
Nùtâ: Sr oxel.ry€rþn los côdlgðs 400, 420, 430, 440 y I00 de parentesco. Cuâ€llonerio Ampllado,
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95.34%
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En los

ol

dotos sobre discopocidod lNEGl. "Lo discopocidad en México, dofos

2014. Versión 2017" estoblece que

del totol de pobloción con

discopocidod en lo Ciudod de México el 83.3% de los mujeres cuento con
olgún tipo de servicio médico ol iguol que 78,8 de hombres, lo que observo
lo necesidod de movilidod en el tronsporte público poro llegor o un servicio

médico de monero digno y seguro, osí mismo se ocentúo esto problemótico

poro osistir o lo escuelo y centros de trobojo, como ejes principoles que
promueven su inclusión en lo sociedod.

CONSIDERACIONES

Que el Congreso de lo Ciudod de México estó focultodo poro
oprobor los puntos de ocuerdo por el voto de lo moyorío obsoluto de los y
PRIMERO.

los diputodos presentes en sesión, como se estoblece en lo frocción lX del

ortículo l3 de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México.
SEGUNDO. Que lo diputodos ol Congreso de lo Ciudod

focultodos poro presentor, propuestos

y

de México, estomos

proposiciones con punto de

ocuerdo, los cuoles tendrón por objeto

un

exhorto,

solicitud,

recomendoción o cuolquier otro osunto relocionodo lo competencio del
Congreso. Asimismo, tenemos lo focultod de comunicornos con los otros
Órgonos Locoles de Gobierno, los Órgonos Autónomos Locoles y Federoles,

los Poderes de lo Unión

o los outoridodes o poderes de los entidodes

federotivos.
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TERCERO.

Lo Ley poro lo integroción ol Desorrollo de los Personos con

Discopocidod de lo Ciudod de México en sus ortículos 5o lV,9o l, entre otros

y principolmente el copítulo séptimo que refiere los obligociones de lo
Secretorío de Movilidod.

En este Congreso de lo Ciudod de México debemos ser
respetuosos y ormoniosos con el morco jurídico poro los personos con
CUARTO.

discopocidod, yo que tonto lo Ley Generol poro lo lnclusión de los Personos

con Discopocidod copítulo V, lo Convención lnternocionol sobre los
Derechos

de los Personos con Discopocidod ortículo

9o, gorontizon esos

derechos, los occiones legislotivos y ormonizoción con progromas y políticos
públicos.

o lo Secretorío de Movilidod de lo Ciudod de México,
esto focultodo poro Impulsor e/ servicio público de tronsporfe de posoieros
QUINTO. En reloción

pora personos con discopocidod, odu/tos meyores, muieres en periodo de
gesfoción y niños osícomo fomentor lo regulortzoción de/ servicto privodo y

porficulor de fronsporfe de esfe fipo de personos,' en este sentido en lo
odmiroción posodo se promovió el Toxi Preferente emitiendo concesiones
poro toxi de los cuoles hoy observomos circulondo por lo ciudod con poco
reguloridod.
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SEXTO.

Según el estudio de oferto y demondo de lo secretorio es necesorio

que 1500 unidodes de tronsporte público individuol de posojeros y

lo

declorotorio de necesidod publicodo el l8 de ogosto de 2014, teniendo ton
solo 5 díos poro cumplir uno serie de requisitos, poro este

efecto se otorgoron

33ó unidodes en siete concesiones o 7 Personos Moroles, quedondo
pendiente lo segundo y tercero etopo que se onunció en orronque del
progromo Toxi Preferente, dejondo sin oportunidod o personos moroles que
otienden o personos con discopocidod y promueven su inclusión loborol.

ciudod hoy mós de l30 mil unidodes de toxi de los cuoles solo
33ó son qccesibles, lo que hoce necesorio contor con progromos que
incentiven ol tronsportisto poro hocer su unidod qccesible poro Personos
SÉpflnnO. En lo

con Discopocidod, no solo poro usuorios de sillo de ruedos sino con
movilidod reducido, Personos Adultos Moyores y Mujeres en estodo de
emborozo e impulsor y continuor con el ioxi preferente.
OCTAVO. En

lo Ciudod de México hoyo mós de

130 mil toxis

y solo 33ó

cuenton con occesibilidod poro personos con discqpocidod usuorios de sillo

de ruedes los personos con discopocidod con movilidod reducido y
odultos moyores quedon fuero, lo convención internocionol sobre

los
los

derechos de los personos con discopocidod estoble los Ajustes Rozonobles

poro generor uno iguoldod y equiporoción de oportunidodes y con ello
olconzor el pleno reconocimiento y respeto de sus derechos, por ello el
Gobierno

de lo Cuidod de México debe de

ofirmotivos en lo eloboroción de políticos públicos.
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NOVENO. Los orgonizociones

de

Personos

con Discopocidod,

como

especiolistos de los temos sobre discopocidod y tronsporte hon encontrodo

diversos meconismos

y oditomentos que cubren sus necesidodes de

movilidod, dicho experiencio debe ser utilizodo y oprovechodo por

los

tronsportistos poro prestor un servicio incluyente, que genere trobojo

sin

distinción, que no seo preferente, pero sí occesible, que no seo exclusivo,
pero sídigno, es decir un toxi que no etiquete.

OÉClmO. Lo Secretorío de Movilidod en lo ociuol Administroción, onuncio en

díos posodos que los unidodes de tronsporte publico deberón ser
occesibles, sin emborgo, el onuncio dejo de lodo lo obligoción de los
tronsportistos en lo modolidod de toxi, un tronsporte mós usodo por los
personos con discopocidod, pero sin medidos de occesibilidod y un troto
poco digno sin medidos de seguridod y colidod en el servicio. Lo que hoce
necesorio que en los sustituciones de unidod de toxi se reolce con medidos

de occesibilidod y de monero groduol conforme combie el

porque

vehiculor los unidodes cuenten con los medios suficientes poro prestor el
servicio o Personos con Discopocidod, Personos Adultos Moyores y Mujeres
Emborozodos.

Por

todo lo onteriormente expuesto, someto o lo consideroción del Pleno de

este Honoroble Congreso de lo Ciudod de México, lo presente Proposición
con:
6
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se

exhorto o lo Secretorio de Movilidod de lo Ciudod de México

porq que informe sobre los ovonces, entregq de concesiones, resultodos y

evoluoción del progromo Toxi Preferente, y los retos pendientes de lo
secretorio poro gorontizor lo movilidod de los Personos con Discopocidod
en el tronsporte Público, por trotorse informoción relevonte y de interés
público.

SEGUNDO. Se exhorto o lo Secretorío de Movilidod, incluyo lo perspectivo de

inclusión de los personos con discopocidod dentro de sus occiones como

declorotorio de necesidod, lineomientos y convocotorios relocionodos ol
tronsporte público concesionodo en lo modolidod de Toxi.

Dodo en el Recinto Legislotivo de Donceles, sede del Poder Legislotivo de
lo Ciudod de México q los I díos del mes de obril de 20]9.
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