
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad 
de México a llevar a cabo una campaña cívica masiva 
por el respeto mutuo y trato digno a los usuarios del 
transporte público de pasajeros. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura fue turnada la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México a llevar a cabo una campaña cívica masiva por el respeto mutuo y trato 
digno, sin discriminación, a los usuarios del transporte público de pasajeros, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la sesión del pasado 25 de mayo del 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 

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló 
los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento: 

l. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo 
dado a las proposiciones 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 QUE MOTIVAN EL SENTIDO 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 sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 25 
de mayo del 2016, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo una 
campaña cívica masiva por el respeto mutuo y trato digno, sin discriminación, a los 
usuarios del transporte público de pasajeros 

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.-690 de fecha 25 de mayo de 2016. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los Senadores proponentes hacen alusión a la publicación de la Organización de 
las Naciones Unidas Hábitat, con respecto al "Borrador Cero de la Nueva Agenda 
Urbana", documento que será debatido en la asamblea mundial en Quito, Ecuador 
durante el mes de octubre del presente año. 

En este texto, a decir de los proponentes, se define un programa de acción para 
las grandes urbes donde habitará el 70 por ciento de la población en el 2050. La 
apuesta es que las "Ciudades para Todos" sean habitables, inclusivas y 
sustentables. 

Señalan que el transporte público es un eje temático esencial de los compromisos 
para el hábitat, mencionan que "el transporte público de pasajeros es el medio 
para desplazarse más común entre las personas que transitan en la Zona 
Metropolitana del Valle de México; la encuesta anual 2015 del Gabinete de 
Comunicación Estratégica sobre Transporte Público reveló en un universo de 600 
encuestados, que el 72.4 por ciento usaba el transporte público de pasajeros, el 
27.3% respondió que no lo utilizaba y el 0.1% no supo o no contestó." 
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La misma encuesta señala que los usuarios del transporte público "En su mayoría, 
pertenecen al génerO femenino (75.6%) a diferencia del masculino (68.9%) 
resaltando que ellos lo usan de manera permanente -siete veces a la semana
(31.4%) frente a la intermitencia de ellas (21.8%)." 

Y afirman que "El desplazamiento de las personas en un medio de transporte 
seguro, digno, accesible y sustentable es un mandato imperativo que urgen las 
sociedades de las grandes urbes, particularmente, porque es la manera de llegar 
al trabajo (40.8%) de hacer compras y tareas del hogar (29%) o ir a la escuela 
(13.3%)." 

Los proponentes señalan que "la percepción de inseguridad en el transporte 
público -según los encuestados- es mayor en este orden: en las combis, en el 
metrobús, en el metro, en el microbús, en el autobús y en el taxi, lo cual no resulta 
extraño pues los mecanismos de transporte masivo, se han convertido en el 
escenario perfecto derivado de las aglomeraciones, para ser víctima de diversos 
delitos . como el robo y el acoso sexual. Esta realidad obliga a los usuarios del 
transporte público a: 1) Dejar de usar el transporte en ciertos horarios (25.3%); 2) 
Utilizar el automóvil propio (22.6%); 3) Cambiar de Ruta (17%); 4) No portar 
objetos de valor (1 0.8%) o 5) Cambiar de transporte (6%)." 

Los legisladores señalan que "El pasado 25 de abril el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México anunció la estrategia 30-100 en torno a un conjunto de acciones 
que implementará para que las mujeres puedan desplazarse con dignidad y 
seguridad en el transporte público, entre este plan destaca una campaña masiva 
de difusión en la materia, sin brindar mayores datos como los tiempos y 
participantes." 

Los proponentes señalan que, en concordancia con la Ley de Educación de la 
ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México debe sumar a la Secretaría 
de Educación como un agente activo en la campaña por el respeto a las niñas y 
las mujeres en el transporte público, desde su ámbito de facultades y jurisdicción. 
Además de que la Secretaría de Movilidad también está llamada a ser otro 
activista esencial de la campaña PERMANENTE por el respeto a las mujeres y 
niñas en el transporte público. 

Concluyen señalando que "Combatir el delito en el transporte público y en el 
espacio público no es monopolio de la Secretaría de Seguridad Pública, requiere 
un frente común de autoridades y ciudadanos para erradicarlo de la entidad 
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federativa con el mayor grado de escolaridad nacional (11.1 años) incluso por 
encima de la media nacional 9.1 años." 

Y aclaran que este exhorto atiende especialmente al caso de las mujeres y niñas 
en el transporte público, por ser más vulnerables y violentadas durante su trayecto 
origen-destino, aunque como personas, independientemente del género y las 
condiciones físicas, todas y todos los que se desplazan por la Ciudad de México 
merecen respeto y derecho a no ser víctimas de tratos que atentan contra la 
'dignidad humana y la personalidad, como el acoso y otros delitos sexuales que se 
cometen en el transporte público de pasajeros. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
Comisión dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a 
su letra dice: 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de 
la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Educación y la 
Secretaría de Movilidad lleven a cabo una campaña cívica masiva por el respeto 
mutuo y trato digno, sin discriminación, a los todos usuarios del transporte público 
de pasajeros y del espacio público. 

111.- CONSIDERACIONES 

Las legisladoras y legisladores integrantes de esta Primera Comisión, hacemos 
propia la preocupación de los proponentes por llevar a cabo una campaña cívica 
masiva por el respeto mutuo y trato digno, sin discriminación, a los todos usuarios 
del transporte público de pasajeros y del espacio público. 

En la Ciudad de México transitan diariamente más de 15.7 millones de personas. 
De éstas, al menos más de la mitad son mujeres; sin embargo, la desigualdad 
entre hombres y mujeres provoca cotidianamente situaciones de discriminación y 
violencia contra ellas que tienen impacto en su salud, vida pública y capacidad de 
·acceso y, por tanto, en el desarrollo del país. 

El pleno respeto a los derechos de los usuarios de los servicios de transporte 
público, sobre todo el de las mujeres y el de los niños y niñas, por considerarse el 
grupo de mayor vulnerabilidad que hace uso de este servicio, debe de 
considerarse un tema toral en la definición de programas especiales por parte de 
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las autoridades de la Ciudad de México, con el propósito de erradicar los abusos 
presentados en contra de las mujeres, niñas y niños. 

La violencia sexual es un delito, cuya sanción es de 1 a 6 años de prisión, de 
acuerdo con el Artículo 176 del Código Penal para la Ciudad de México, el abuso 
sexual se agrava cuando es cometido al encontrarse la víctima a bordo de un 
vehículo particular o de un servicio público.1 

Según estimaciones del Instituto de Mujeres de la Ciudad de México, el 98% de 
los casos de acoso en el transporte público, no son denunciados. · 

El reglamento de transporte del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) vigente 
desde el 2003, establece en su capítulo segundo "De los Usuarios" artículo 6° que: 

"Para garantizar los derechos de los usuarios, la Secretaría debe vigilar que 
el servicio público de transporte de pasajeros y de carga en todas sus 
modalidades, se proporcione garantizando seguridad, comodidad, higiene y 
eficiencia."2 

A su vez la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo r se establece 
que: 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 
programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 
principios siguientes: 

l. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes 
de tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de 
proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación a los 
bienes públicos y privados;3 

El respeto mutuo y trato digno, sin discriminación, a los todos usuarios del 
transporte público de pasajeros y del espacio público, representa una de las 
mayores demandas de los propios usuarios, con especial énfasis en las mujeres y 

1 
http :/ /www .a ldf.gob. m x/a rchivo-8e 721a4496eb5ddb 7544ae0a98ac69e3. pdf 

2 
http :// cgservi ci os.df.go b. mx/prontu a rio/vigente/r33204. htm 

3 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-la189e20cf12412fdc2f7eb5f95cc641.pdf 
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mnas, no obstante, en los últimos meses se han venido intensificando las 
denuncias sobre la violencia sexual hacia las mujeres. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 
artículo 6° inciso V)4

, define a la violencia sexual como: 

"Es cualquier acto que degrada o daña. el cuerpo y/o la sexualidad de la 
Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad 
física . Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto". 

Las políticas de transporte público deben asegurar las mismas condiciones y 
oportunidades para hombres y mujeres a ejercer sus derechos y cuidar su 
integridad. 

El presente dictamen busca coadyuvar a la elaboración de una campaña cívica 
masiva por el respeto mutuo y trato digno, sin discriminación, a los todos usuarios 
del transporte público de pasajeros y del espacio público. 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora reconocemos que se requiere 
coadyuvar a la elaboración de una campaña cívica masiva por el respeto mutuo y 
trato digno, sin discriminación, a los todos usuarios del transporte público de 
pasajeros y del espacio público. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

4 
http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV _171215.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Educación y la 
Secretaría de Movilidad, lleven a cabo una campaña cívica masiva por el respeto 
mutuo y trato digno, sin discriminación, a todos los usuarios del transporte público 
de pasajeros y del espacio público. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los siete días del mes de junio de 2016. 
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