
Tema: Mesa de trabajo con Justicia para Todxs y Asamblea de Colectivos Contra la Violencia Vial
Objetivo: Mesa de trabajo para mejorar la Seguridad Vial, establecer una buena condición a las y los

ciclistas, peatones, y automovilistas (prevención).
Fecha y horario: 04/marzo/2021 18:00 a 20:30

ACUERDOS
Generales

● Todas las dependencias darán atención y plan de respuesta a las acciones solicitadas por los colectivos como
lo realizó la SEMOVI.

● La mesa de trabajo será de carácter permanente, resolutivo y se contará con un moderador.
● Con objeto de enriquecer los acuerdos, la mesa de trabajo debe tomar en cuenta diversos sectores, tales como

peatones, conductores, motociclistas, colectivos y organizaciones ciudadanas con diversos posicionamientos
● Se revisarán las propuestas que enriquezcan la integración de la Ley Patricia en la mesa de trabajo.

Por dependencia:

1. FGJ
a. Enviará circular para todo el personal sobre la atención a hechos de tránsito
b. Jueves 11 de marzo presentará programa de capacitación para el personal de sus áreas
c. El protocolo de atención estará listo para revisión del grupo a finales de marzo
d. La Fiscalía atenderá cada caso reportado de manera directa con las personas involucradas, por el

momento sólo ha asistido una persona.
2. CEJUR

a. Enviará circular para todo el personal de Juzgados Cívicos adscritos a las coordinaciones Territoriales
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México.

b. Jueves 11 de marzo presentará el protocolo de atención para observación de los ciclistas y
motociclistas

c. Estará presente un perito en Hechos de tránsito Terrestre.
3. SSC Tránsito

a. Presentará resultados semanalmente de operativos específicos
b. Presenta que llevan 598 infracciones por invasión a infraestructura ciclista.
c. Justicia para Todxs enviará a manera de propuesta la ubicación de puntos para iniciar operativos a

partir del 11 de marzo.
d. Se propone realizar operativos conjuntos con los grupos y tránsito
e. Se iniciará un piloto con Ovial y cámaras de C5 para aplicación de infracciones
f. Tránsito presenta que está trabajando de Unidad de Investigación Policial como primeros

respondientes antes hechos de tránsito.
4. SSC

a. Se solicita la participación de Operación Policial: para temas de invasión, primeros respondientes y
casos de abuso policial.
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5. SEMOVI - SSC
a. Justicia para Todxs solicita revisar estatus y acciones de bases de taxis piratas
b. Se solicita información sobre atención de Vigimovi

6. SECGOB
a. Se revisará el desempeño de funcionarios públicos en mejora de procedimientos tanto en lo particular

y general. Revisión de procesos que se suscitan y sanción de estos.
b. Se revisará con Secretaría de Obras la atención a reportes y plaza de víctimas

PETICIONES GRUPOS

Justicia para Todxs
● Fiscalía. Capacitación y comunicación interna de procedimientos de lesionados.
● SSC Tránsito: Infracciones: aplicación de infracciones y vigilancia en ciclovías, vehículos estacionados afuera

de diversos lugares (hospitales, estaciones del metro, etc.) mensajes a lugares para prohibir el estacionamiento
en vías primarias.

● Considerar reportes ciudadanos con videos y fotos para que se sancionen, con el programa fotocívicas bajar
puntos por cada reporte.

● SEMOVI. Ayuda de MenB para vigilancia.
● SSC: Actuación de seguridad en hechos de transito rápida.
● OBRAS: Programa de atención inmediata en reportes en infraestructura, como baches en ciclovías, vías

primarias, etc. Atención en 24hrs.
● Gobierno central. Plaza de las víctimas viales e Investigación de reportes por hechos.
● Tránsito, Fiscalía, SEMOVI: Tiempo de sospecha de infractor que conduce en estado de ebriedad para prueba

de alcoholemia, rapidez para realizar dicha prueba en conductores.
● Se propone que el seguro le haga firmar al conductor de aceptación para que le hagan la prueba de

alcoholemia rápido.

Asamblea de Colectivos contra la Violencia Vial
● Atención a cada caso con problemáticas por parte de Fiscalía
● Revisión de desempeño de funcionarios
● Atención abusos policiales
● Realizar un protocolo de actuación
● Mesa de carácter permanente y resolutivo
● Revisión de Ley Patricia
● Atención particular a violencia vial

Motociclistas unidos de la Ciudad de México:

● Solicita la integración de los motociclistas en cada tema además de los ciclistas.
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