
SEGURIDAD EN LOS TAXIS 

SI HACE USO DEL SERVICIO DE TAXI 

 Tome nota del número de placa vehicular y memorice las características del 

conductor. 

 No aborde taxis informales que estén 

esperando pasajeros en las puertas de 

los centros comerciales, cines, centro 

de estudio u oficinas. Tampoco los 

aborde apenas haya retirado dinero de 

un cajero automático. 

 Si aborda uno de estos autos, dude de 

los choferes que le ofrezcan el servicio 

por una tarifa demasiado barata. 

Tampoco confíe en aquellos taxistas 

que sugiere que sea usted quien 

ponga el precio. 

 De preferencia aborde un taxi que 

tenga cuatro puertas. Si usted va solo, 

siéntese en el asiento posterior del vehículo. No lleve paquetes sobre los asientos 

ni sobre las piernas. 

 También fíjese en que las puertas del vehículo estén aseguradas y en lo posible, 

con las ventanas cerradas. Verifique también si la puerta se puede abrir desde 

adentro. 

 Este atento a lo que dice el taxista si habla por celular. Preste mucha atención a 

sus palabras debido a que por este medios los falsos taxistas coordinan con sus 

cómplices, que suelen esperar en una esquina para  subir al vehículo y participar 

en el asalto. Si nota algo raro en la conversación, exija bajarse del vehículo de 

inmediato. 

 Verifique que dicho vehículo pertenezca a una empresa formal de taxi es decir 

que tenga los logotipos, así como las placas laterales. 

 El chofer debe de tener su fotocheck de la empresa de taxi a la vista. 

 No aborde el taxi a la misma hora y en el mismo lugar. 

 Ubíquese siempre en la parte posterior izquierda del vehículo a fin de tener control 

efectivo sobre el chofer. 

 Durante el recorrido este atento al exterior, podría estar siguiéndolo otro vehículo. 

 Si el chofer del taxi pretende conducir fuera de su ruta, oblíguelo a detenerse si es 

posible utilice la fuerza y pida auxilio exterior. 

 Al descender del taxi pídale al chofer que espere hasta que usted ingrese a su 

domicilio. 

 Si cuenta con seguridad oficial, acate todas las disposiciones que sobre seguridad 

le brinde este personal, recuerde que en sus manos esta su seguridad. 


