
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
de Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que 

· se exhorta respetuosamente al gobierno de la 
Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
competencias implemente una estrategia integral 
para prevenir y erradicar la violencia en contra de 
las mujeres en el sistema de transporte público. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la H. Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de la · Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
competencias implemente una estrategia integral para prevenir y erradicar la 
violencia en contra de las mujeres en el sistema de transporte público, presentada 
por las senadoras y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional el pasado 11 de mayo de 2016. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo . 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 11 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
gobierno de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus competencias 
implemente una estrategia integral para prevenir y erradicar la violencia en contra 
de las mujeres en el sistema de transporte público. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio No. CP2R1A.-265 de fecha 11 de mayo de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los titulares de la propuesta con punto de acuerdo pretenden que la Comisión 
Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto al gobierno de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus competencias implemente una estrategia 
integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres en el 
sistema de transporte público, que representa el principal medio de movilidad en la 
capital del país. 

Destacan los legisladores particular interés por las circunstancias que aquejan 
cotidianamente a mujeres y niñas durante su desplazamiento en el transporte 
público,· derivado de múltiples agresiones como tocamientos, palabras obscenas, 
acoso, intimidación y amenazas con fines sexuales, exhibicionismo, miradas 
lascivas y en general, una serie de expresiones corporales y/o verbales ofensivas 
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hacia las mujeres y niñas como se documenta en el estudio "Viajemos Seguras" 
del Instituto de las Mujeres, Gobierno de la Ciudad de México.1 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del 
presente punto de acuerdo, advierten que el principal medio de desplazamiento de 
las personas en la Zona Metropolitana del Valle de México es el transporte 
público, el 44 por ciento de los 21 .6 millones de viajes, se realizan en microbuses 
o colectivos de acuerdo al Reporte Nacional de Movilidad Urbana2 en México 
2014-2015. 

Los usuarios del transporte público pertenecientes a diferentes grupos vulnerables 
enfrentan desafíos diarios para desplazarse a sus destinos, en especial las 
mujeres y niñas afrontan un alto grado de acoso sexual y todo tipo de conductas 
que ante la omisión de autoridades y denuncia de las personas ha permeado 
como un patrón de conducta normalizado. 

Quienes son objeto de estos actos indebidos se ven obligados a modificar sus 
horarios, a optar por otro medio de transporte aun en contra de. su presupuesto, a 
cambiar su indumentaria para modificar su apariencia personal y en ocasiones, 
han abandonado actividades profesionales en virtud de la exposición continua al 
acoso durante su desplazamiento para llegar a su destino. Es decir, han coartado 
diversas acciones de elección libre e individual para cumplir metas enfocadas al 
desarrollo de su personalidad. 

1 
Consultado en: http ://www14.df.gob.mx/virtual/wp inmujeres/asesorias/victimas-de-violencia-sexual-en

tra nspo rte-p u b 1 ico/via jemos-segu ras/ 

2 
Consultado en : 

http://www.onuhabitat .org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%20201 
4-2015%20-%20Final .pdf 
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"La violencia en el transporte público tiene un alto nivel de ocurrencia y significa 
una grave manifestación de la discriminación3 de género, la cual limita el ejercicio 
de otros derechos y repercute en las oportunidades de desarrollo de las 
mujeres ... " 

Estas agresiones vulneran derechos fundamentales, particularmente, al libre 
desarrollo de la personalidad en cuanto a la libertad de cada individuo para llevar 
acciones sin coacción para cumplir metas y objetivos fijados. 

A manera de ilustrar y reforzar el anterior argumento se expone la categorización 
hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 
COMPRENDE4

. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior 
reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos 
personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto 
de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el 
reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser 
individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin 
de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, 
ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la 
personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer 
matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de 
escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre 
opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una 
persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde 
decidir autónomamente. 

En este orden de ideas, en el derecho internacional reconocido por México 
también encontramos normas que fortalecen lo anteriormente expuesto, como es 

3 
La discriminación y la violencia en contra de las mujeres en el transporte público de la Ciudad de México, 

consultado en : 

http://www.equidad .scjn .gob.mx/biblioteca virtual/publicacionesRecientes/BrechasDeGenero/03.pdf 

4 
Consultado en : http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/165/165822.pdf 
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el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) que establece: 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral. 

En cumplimiento a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, como una vida libre de violencia, el trato digno 
sin discriminación y el fomento a la igualdad sustantiva entre géneros, es que los 
tres órdenes de gobierno así como los órganos constitucionales autónomos, están 
obligados a contribuir en el ámbito de sus facultades a que niñas y mujeres 
puedan desarrollarse con plena autonomía, sin obstáculos como el acoso sexual y 
otras manifestaciones de violencia , en cualquiera de los sitios en los que se 
encuentren, así como en los medios de transpo~e que usen para su 
desplazamiento. 

El estudio "La discriminación y la violencia contra las mujeres en el transporte 
público de la Ciudad de México" del Consejo del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación publicado en 2009 señala: 

"La violencia es una forma de discriminación y una violación a los 
derechos humanos, ésta toma diferentes expresiones y ocurre tanto 
en el ámbito público como privado. La violencia es ejercida y afecta 
de manera diferenciada tanto a hombres como a mujeres, y existen 
tipos y manifestaciones de violencia que ocurren con base en el 
género de las personas, las cuales se engloban en la denominación 
de Violencia de Género ... entre los espacios públicos en que las 
mujeres enfrentan mayor violencia está el transporte público, el cual 
es un ámbito poco estudiado y en el que ocurren delitos sexuales 
que no se denuncian." 

La configuración del tipo de delitos sexuales que se cometen en el transporte 
público de la Ciudad de México tiene diversas variantes, por lo que materializar la 
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información estadística -aunado a la cultura de la no denuncia- hace complejo 
contar con datos certeros de la realidad, sin embargo, es ilustrativo conocer el 
comportamiento trimestral de los delitos sexuales (violación) y otros delitos 
sexuales reportados en la capital del país, con base en las cifras de Incidencia 
Delictiva Estatal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública5

, los cuales reflejan lo siguiente en el primer trimestre del periodo 2014-
2016. 

Ciudad de México (Trimestre Enero-Marzo) 

AÑO VIOLACIÓN OTROS DELITOS 
SEXUALES 

2014 121 462 
2015 135 789 
2016 94 418 

Fuente: Secretanado EJecutivo del S1stema Nac1onal de Seguridad Pública 

Ante la evidencia, no resulta extraño que el transporte de la Ciudad de México se 
encuentre entre los tres más peligrosos para las mujeres a nivel mundial6 

(Bogotá, Ciudad de México y Lima) . Así lo refrendan también las cifras de los 
casos atendidos por el Programa Viajemos Seguras en el Transporte Público de la 
Ciudad de México 7

, correspondiente al período 2008 - 2015 donde se advierte 
que el 76% de denuncias fueron por abuso sexual; el 21% por otro tipo de 
violencias; y el 3% por violación. 

S 
Consultado en : http ://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-datos-

abiertos.php 

6 
"Encuesta en 14 capitales del mundo y Nueva York" realizado por Thomson Reuters Foundation, 2014 

citado en El porqué de la relación entre género y transporte, Banco Interamericano de Desarrollo, 2016, 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7441/EI-porque-de-la-relacion-entre-genero-y
tra nsporte. P D F?seq uence=4 

7 
Consultado en: http ://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/asesorias/victimas-de-violencia-sexual-en-transporte

publico/viajemos-seguras/ 
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Es de reconocerse el esfuerzo del gobierno de la Ciudad de México por atender 
este tema desde 2008 con el Programa Viajemos Seguras el cual presta los 
siguientes servicios: módulos de atención y denuncia sobre casos de abuso sexual 
en el Sistema de Transporte Colectivo; servicios de autobuses exclusivos para 
mujeres (Atenea); separación de hombres y mujeres en el Metro, Metrobús y Tren 
Ligero, lamentablemente, como evidenciaron los legisladores proponentes, estas 
acciones no han sido suficientes para lograr que las mujeres se desplacen de 
manera digna y segura en el transporte público. 

En razón de los argumentos vertidos, la comisión dictaminadora considera aprobar 
en sus términos la Proposición con Punto de Acuerdo. 

Por lo tanto, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, someten a esa .H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 
sus competencias imph3mente una estrategia integral para prevenir y erradicar la 
violencia en contra de las mujeres en el sistema de transporte público. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
24 días del mes de mayo de 2016. 
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PRIMERA COMISIÓN 

LEGISLADOR 

Sen. Ismael Hernández 
j Deras 

1 
Presidente 

i 

j Dip. Federico Doring Casar 
j Secretario 

'!: Sen. Alejandro Encinas 
1 Rodríguez 
¡ Secretario 

1 Dip. Adolfo Mota Hernández 

! Integrante 
¡ . 

l Dip. Yahleel Abdala Carmen~ r--1~, j 
1 1 /lÚ. 'f/Jy 1 ' 

1tntegrante 1 _ . \ 

¡ 1 ~ ~~C\ il 
1 

' 
Dip. Francisco Escobedo 

1 
Villegas . 

i 
! Integrante 
i 

\ Dip. Mariana Benítez Tiburcio 

! Integrante 
1 

i Sen. Enrique Burgos García 
1 
1 
1 

¡ Integrante 
1 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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