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Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 

proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de 

Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a informar los actos ejecutados por la 

persona moral denominada Sociedad Anónima de Capital Variable Pullman de Morelos. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por lo dispuesto por los artículos, 113, 117, 135, 177, 178, 182, 190, 277 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, desarrolló su 

trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

II. En el capítulo referente a "Contenido" se sintetiza el alcance de la propuesta en 

estudio. 

III. En el capítulo de "Consideraciones" la Comisión expresa los argumentos de valoración 

del punto de acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

Con fecha 07 de febrero 2013, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio 

Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez y Mely Romero Celis, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la 

proposición con punto de acuerdo de referencia. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 

el punto de acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO 

Las legisladoras proponen lo siguiente: 

Primero: El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa a los titulares de las 

Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito 

de su competencia, informen a ésta soberanía los actos ejecutados por la persona moral 

denominada Sociedad Anónima de Capital Variable Pullman de Morelos, respecto de los 

siguientes actos: 

1.- Si existe disposición oficial para tomar fotografía y video a los pasajeros que utilizan 

ese medio de transporte de la empresa antes citada.  

2.- Que informen si existen bases de datos respecto de las tomas de dichas fotografías y 

videos a los pasajeros:  

a).- Donde las almacenan. 
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b).-Hacia donde van. 

c).-Quien es el que las resguarda. 

d).- Si es mensual, trimestral, semestral o anual. 

3.- En caso de existir disposición oficial para la prevención de delitos, que informen 

porque no se realizan esos actos desde el inicio de apertura de actividades en los 

transportes de Pullman de Morelos, hasta la conclusión de sus laborales diarias.  

Segundo: El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los titulares de las 

Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, para que dentro de sus 

atribuciones y competencia, insten a la persona moral denominada Sociedad Anónima de 

Capital Variable Pullman de Morelos, para que fortalezcan sus medidas preventivas para 

la prevención del delito en coordinación con las autoridades competentes, a fin de 

brindar mayor seguridad a sus pasajeros, respetando ante todo sus derechos humanos 

y  garantías constitucionales. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Esta Comisión alude a la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se encuentra plenamente justificada su 

competencia y su facultad para conocer y resolver la materia del asunto que se analiza. 

B. Las Senadoras promoventes solicitan que se informe sobre el destino final que tienen las 

fotografías, videos, grabaciones e información que solicita la empresa denominada Pullman 

de Morelos a los pasajeros.  

Por otra parte, las promoventes manifiestan su preocupación debido a que las revisiones a 

los pasajeros no se realizan de forma constante. Asimismo, se hace énfasis en que las 
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revisiones deben realizarse respetando los derechos humanos, de los pasajeros, 

informándoles del destino de las grabaciones y fotografías. Finalmente, las Senadoras 

proponen un exhorto a las Secretarías para que insten a Pullman de Morelos, para que 

fortalezcan sus medidas preventivas para la prevención del delito en coordinación con las 

autoridades competentes. 

C. Mediante oficio CCyT/LXII/019/13, de fecha 20 de febrero de 2013, se solicitó la opinión 

de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes sobre este tema. 

D. En fecha 11 de abril del presente año, la Dirección General de Vinculación de la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes, emitió sus comentarios en los siguientes términos: 

La Dirección General de Autotransporte Federal, remite a la Dirección General de 

Vinculación de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, copia del escrito 

presentado por el representante legal de las empresas Autobuses de Primera Clase 

México Zacatepec, S.A. de C.V. y Autobuses Pullman de Morelos S.A. de C.V., en el cual 

señala que las acciones implementadas se realizan para coadyuvar con las autoridades 

competentes en la implementación de acciones tendientes a garantizar la seguridad de 

sus pasajeros y que las grabaciones y/o fotografías son utilizadas únicamente ante la 

comisión de algún delito y se comparte con las autoridades y esta información es 

eliminada de manera automática cada tercer día y que cuentan con el aviso de privacidad, 

publicidad en taquillas y página de internet. 

F. Por otra parte, Grupo Pullman de Morelos responde a la Dirección de Supervisión Técnica, 

de la Dirección General de Autotransporte Federal, en los siguientes términos: 

Autobuses de Primera Clase México Zacatepec, S.A. de C.V., Autos Pullman de Morelos 

Servicio de Lujo, S.A. de C.V. (en lo sucesivo todas ellas denominadas “Pullman”) así 

como sus empresas filiales, subsidiarias y coordinadas presentan el Servicio de 
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Autotransporte Público Federal de Pasajeros en diversas rutas debidamente autorizadas 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Para Pullman, la seguridad es un asunto primordial, tanto de los autobuses como la de 

sus pasajeros. Por ello y de manera conjunta con las autoridades, dedica grandes 

esfuerzos para garantizar la seguridad y prevenir posibles delitos que se comentan dentro 

de las terminales y los autobuses. Dentro de las medidas que se aplican son la vigilancia 

por parte de los elementos de seguridad dentro de las terminales, la revisión física del 

equipaje y de los pasajeros y la videograbación y/o toma de fotografías a los pasajeros. 

Dichas medidas pueden ser tomadas de manera constante o aleatoria en virtud del riesgo 

de cada corrida, así como de las posibilidades de Pullman en cuanto al personal disponible 

para su realización. 

Pullman destina una gran cantidad de recursos humanos y económicos para coadyuvar 

con las autoridades competentes en la implementación de acciones tendientes a 

garantizar la seguridad de sus pasajeros y siempre está dispuesta no solo a colaborar con 

las Autoridades, sino a usar sus propios recursos para prevenir conductas delictivas. En 

este sentido, Pullman coordina operativos de revisión en terminales y puntos carreteros 

de incidencia delictiva a fin de disuadir dichas conductas de manera permanente en las 

distintas rutas y servicios en donde presta sus servicios. 

De igual forma, Pullman ha ido adicionando terminales y corridas (salidas) en donde se 

llevan a cabo revisiones de seguridad antes mencionadas, con la finalidad que en el futuro 

cercano, la gran mayoría de las mismas cuenten con dichas medidas. 

Es importante señalar que todas las revisiones se realizan por personal debidamente 

capacitado para tales efectos y siempre respetando los derechos de los pasajeros, así 

como su integridad y garantías Individuales. 
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En cuanto a las grabaciones y/o fotografías que se toman a los pasajeros, éstas son 

utilizadas exclusivamente en caso de que se cometa algún delito dentro delos autobuses y 

son compartidas únicamente a las autoridades competentes a fin de que éstas lleven una 

investigación integral del delito. Los datos son almacenados en dispositivos controlados 

por Pullman y son eliminados de manera automática cada tercer día, por lo que Pullman 

no conserva dicha información. En el afán de cumplir con las Leyes aplicables e informar a 

los usuarios del servicio la finalidad de la información recabada, Pullman cuenta con 

Avisos de Privacidad en su página de internet, así como en las taquillas de las terminales. 

Pullman de ninguna manera ha querido vulnerar los derechos de sus usuarios, sino que 

por el contrario, trabajando de manera conjunta con las Autoridades busca proteger la 

integridad y seguridad de los mismos. 

G. La Página web de Pullman de Morelos, ofrece a sus usuarios información respecto a la 

privacidad de sus datos personales: 

AVISO DE PRIVACIDAD PULLMAN DE MORELOS. 

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que Autobuses de Primera Clase México 

Zacatepec, S.A. de C.V.; Autos Pullman de Morelos, Servicio de Lujo, S.A. de C.V., Transportes 

Lasser, S.A. de C.V., Transportes Unidos de Huitzilac del Sur, S.A. de C.V., Pullman Travel, S.A. de 

C.V. sus empresas filiales o subordinadas y coordinadas, con domicilio en Avenida Taxqueña No. 

1800, Colonia Paseos de Taxqueña, Delegación Coyoacán, C.P.04250, México, Distrito Federal. Son 

responsables, respectivamente, del tratamiento de sus datos personales. 

Datos Recabados y medios de obtención de Datos Personales 

Recabamos sus datos personales de forma directa, cuando usted mismo nos los proporciona, por 

diversos medios o nos da información con objeto de que le prestemos un servicio, los datos que 
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obtenemos por estos medios pueden ser entre otros: identificación oficial, nombre y apellidos, 

género, dirección de contacto, fecha de nacimiento, correo electrónico y/o imágenes.  

Usted autoriza a ser videograbado y/o fotografiado en nuestras taquillas o al momento de utilizar 

alguno de nuestros servicios. 

Transferencia de Datos. 

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, 

salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley citada, así como a realizar esta 

transferencia en términos que fija esta ley.  

Definiciones 

Se entiende para efectos del presente aviso de Privacidad lo siguiente: 

Ley.- referencia a la  Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión De los 

Particulares,  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010. 

H. A partir de la información proporcionada por la SCT y considerando la información que 

Pullman de Morelos ofrece a los usuarios en su portal de internet, se realizan las siguientes 

conclusiones: 

i. La que Dictamina, considera que los argumentos y la información proporcionada por 

Pullman de Morelos, satisface el objetivo del punto de acuerdo, conforme a lo 

siguiente: 

 

a. Pullman de Morelos señala que la revisión física del equipaje, de los pasajeros y 

la videograbación y/o toma de fotografías, son tomadas de manera constante o 

aleatoria en virtud del riesgo de cada corrida y a partir del capital humano 

contratado para esta actividad. Situación que es entendible al priorizarse las 
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revisiones a los destinos u horarios en los que se hayan detectado incidentes 

delictivos y realizando revisiones aleatorias en aquellas de baja peligrosidad. 

 
b. Pullman de Morelos señala que existe una coordinación de sus operativos de 

revisión en terminales y puntos carreteros con la finalidad de disuadir 

conductas delictivas, lo que esta Comisión considera muy valioso dado que no 

sólo en las terminales se presentan estos tipos de incidentes. 

 
c. Pullman de Morelos ha informado la incorporación de más terminales y corridas 

en donde se llevarán a cabo revisiones de seguridad, con objeto de que en el 

mediano plazo, la gran mayoría de las mismas cuenten con dichas medidas. 

 

d. En cuanto a las grabaciones y/o fotografías que se toman a los pasajeros, éstas 

son utilizadas exclusivamente en caso de que se comenta algún delito y son 

compartidas únicamente a las Autoridades Competentes para coadyuvar en las 

investigaciones. 

 

e. Finalmente, en lo relativo a la preocupación del destino de los datos 

almacenados, Pullman de Morelos se apega a lo establecido por la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

H. En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 

con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 177, 178, 182, 190 y 277 del 

Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 

Único.- En virtud de que la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la 

República, recibió por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la información 

que satisface la petición solicitada en el punto de acuerdo en comento, éste se considera 

cumplimentado. 
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Hoja de Firmas    1 
Comisión de Comunicaciones y Transportes 

 
LEGISLADOR A favor En contra Abstención 

 
 

Senador Javier Lozano Alarcón 

Presidente 
 
 

   

 
 

Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano 
Secretaria 

 
 

   

 
 

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza 
Secretaria 

 
 

   

 

 
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez 

Secretario 
 
 

   

 

 
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas 

Secretario 
 
 

   

 

 
Senador Raúl Cervantes Andrade 

Integrante 
 
 

   

 

 
Senador Ismael Hernández Deras 

Integrante 
 
 

   

 
 
 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=585
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=585
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=639
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=639
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=613
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=613
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=517
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=517
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
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Hoja de Firmas    2 
Comisión de Comunicaciones y Transportes 

 
LEGISLADOR A favor En contra Abstención 

 

 
Senadora Mely Romero Celis 

Integrante 
 
 

   

 

 
Senador Héctor Yunes Landa 

Integrante 
 
 

   

 
 

Senador Raúl Aarón Pozos Lanz 
Integrante 

 
 

   

 

 
Senador Francisco García Cabeza de Vaca 

Integrante 
 
 

   

 

 
Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez 

Integrante 
 
 

   

 
 

Senador Jorge Luis Lavalle Maury 
Integrante 

 
 

   

 

 
Senador Rabindranath Salazar Solorio 

Integrante 
 
 

   

 

 
Senador Fidel Demédicis Hidalgo 

Integrante 
 

   

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
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