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Comisión de Movilidad Sustentable a favor de un transporte público 

amigable con el medio ambiente 
 

• Se aprobó, además un dictamen por el que se solicita al INEGI actualizar la 
encuesta ‘Origen-Destino’ 

 
A fin de preservar un transporte seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente, 
las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del 
Congreso local, dieron su voto a favor del dictamen por el que se pide al titular del 
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Martín López Delgado, 
que continúe con la adquisición de nuevas unidades de Trolebús. 
 
Durante la sesión vía remota de la citada Comisión, se informó que el proyecto 
aprobado surge de una proposición del diputado Gerardo Villanueva Albarrán 
(MORENA), la cual enfatiza que con el pasar de los años, la falta de mantenimiento 
y la falta de renovación de sus unidades, fue disminuyendo su capacidad operativa. 
 
Al respecto, el diputado Jhonatan Colmenares Rentería (PRI), se refirió al análisis 
que hizo la comisión dictaminadora y destacó la inversión por mil 700 millones de 
pesos que ha hecho recientemente el gobierno de la Ciudad de México, en la 
adquisición de 193 trolebuses de nueva generación. 
 
Por otro lado, a efecto de que las autoridades responsables en la ejecución de 
políticas en materia de movilidad elaboren una correcta planificación, regulación, 
gestión y ordenamiento de la movilidad de las personas y del transporte de bienes, 
se avaló un dictamen derivado de la proposición de la diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho y el diputado Royfid Torres González, (asociación parlamentaria 
Ciudadana), por el que se exhorta al INEGI actualizar los Módulos V y VI de la 
Encuesta Origen – Destino en hogares de la zona metropolitana del Valle de México. 
 
Finalmente, la comisión aprobó un proyecto en sentido negativo a la proposición 
realizada por el diputado Gonzalo Espina Miranda (PAN), por la cual se solicita a la 
Secretaría de Movilidad y de Seguridad Ciudadana de la capital, a construir un 
padrón con chip de las motocicletas que circulan en la ciudad, y así evitar la 
ejecución de delitos a bordo del referido transporte. 
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Al respecto, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA), presidente de 
la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, a propuesta de las y los 
integrantes de la comisión, se comprometió a no desechar la proposición, continuar 
analizándola y poder encontrar un acuerdo en favor de la seguridad de los 
habitantes de la capital. 
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