
CORA CECILIA PINEDO ALONSO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LOS ACONTECIMIENTOS 

VIOLENTOS QUE SE HAN SUSCITADO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La suscrita CORA CECILIA PINEDO ALONSO, Senadora de la República , 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura 

del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1 fracción 11 , 108, 109 y 276, fracción 1 y 11 del Reglamento del Senado de 

la República, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición 

con Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La violencia de género es una forma de discriminación y una latente violación a los 

derechos humanos de las mujeres y niñas. 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como «todo acto de 

violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual 

o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada. 1 

1 https://www.who.int/topics/gender based violence/es/ 1 de febrero de 2019. 
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En la Organización Mundial de la Salud (OMS), estimaciones mundiales indican que 

alrededor de una de cada tres mujeres (35%) en el mundo han sufrido violencia 

física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su 

vida .2 

Diversos instrumentos internacionales protegen y generan mecanismos para 

' garantizar la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, de los 

cuales, el Estado mexicano es parte y se encuentran en el marco jurídico 

internacional en la materia: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos.3 

• La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial.4 

• Convención para Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW). s 

• Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para".6 

No obstante, al formar parte de estos instrumentos internacionales, el Gobierno de 

México debe cumplir con el derecho internacional vigente en la materia y seguir las 

recomendaciones que el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos señalan para dar cumplimiento con éstos. 

En el ámbito nacional de acuerdo con lo instaurado en el artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del Estado 

mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de 

2 https:J/www.who.inUes/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 1 de febrero de 2019. 
3 https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR Translations/spn.pdf 1 de febrero de 2019. 
4 https://www.ohchr.org/sp/professionalinteresUpages/cerd.aspx 1 de febrero de 2019. 
s http://www2.unwomen.org/
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%83n%20pdf.pdf?la=es 1 de 
febrero de 2019. 
6 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61 .html 1 de febrero de 2019. 
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promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, así como el deber 

de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos. 

Así, en nuestro orden jurídico nacional, contamos con la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia7 , misma que prevé las medidas 

encaminadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de 

violencia contra la mujer. Dentro de esta Ley se encuentran los diferentes tipos de 

violencia8 y son: 

• Violencia Física. 

• Violencia Psicológica. 

• Violencia Patrimonial. 

• Violencia Económica. 

• Violencia Sexual. 

De igual manera, en esta misma Ley se enuncian las modalidades de la violencia 

contra la Mujer: 

1. Violencia Familiar.9 
2. Violencia Labora1.1o 

3. Violencia Docente.11 

4. Hostigamiento Sexual.12 

5. Acoso Sexual. 13 

6. Violencia a la comunidad .14 

7. Violencia lnstitucional.15 

8. Violencia Feminicida.16 

7 https: 1/www. qob. m x/cm s/u pload s/attach me ntlfi le/17 8863/ley-qenera !-acceso-mujeres-vida-Ji bre-violencia. pdf 
1 de enero de 2019. 
8 Articulo 6. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 1 de febrero de 2019. 
9 Artículo 7. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia . 1 de febrero de 2019. 
10 Artículo 11. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia . 1 de febrero de 2019. 
11 Artículo 12. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 1 de febrero de 2019. 
12 Artículo 13. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 1 de febrero de 2019. 
13 lbidem. 
14 Artículo 16. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 1 de febrero de 2019. 
15 Artículo 18. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia . 1 de febrero de 2019. 
16 Artículo 21 . Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 1 de febrero de 2019. 
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La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las· Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2016 publicado en agosto de 2017, permite dimensionar la violencia 

contra las mujeres en la dinámica que sostienen con las personas que integran sus 

hogares, en el espacio público o su comunidad, en relaciones laborales y durante 

su vida escolar que han sufrido o sufren violencia. Lo anterior puede caracterizarse 

en situaciones como: agresiones de cualquier tipo, amenazas, coerción, 

intimidación , privación de su libertad o abusos verbales , físicos , sexuales, 

económicos o patrimoniales que les causaron un daño directo o tuvieron la intención 

de hacerlo. 17 

En dicho estudio realizado por el INEGI, el 38.7% de las mujeres encuestadas, 

identificaron como el segundo ámbito dónde han sido violentadas es en el espacio 

público o su comunidad tales como la calle, parques y el transporte público, entre 

otros. Siendo la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y 

Querétaro, las entidades con mayores índices de violencia en este ámbito.18 

Asimismo, en los indicadores de Bienestar de la Población Urbana que publica el 

INEGI , la violencia contra la mujer se manifestó de índole sexual en 2018 y ocurrió 

en la calle y parques con una prevalencia del65.3%, seguido del autobús y microbús 

con 13.2% y en el metro un 6.5%.19 

Bajo este tenor, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

de la Convención de Naciones Unidas en esta materia, en sus Observaciones 

finales sobre el noveno informe periódico de México en julio de 2018, señaló 

diversas recomendaciones para atender los altos niveles de inseguridad, violencia 

y delincuencia organizada, así como los problemas asociados a las estrategias de 

17 http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investiqaciones/otros-estudios/item/995-ineqi-resultados-de-la-
encuesta-nacional-sobre-la-dinamica-de-las-relaciones-en-los-hogares-2016 1 de febrero de 2019. 
18 http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/usieg/comunicados/9ago18/pob hog vivie 090818.pdf 6 de 
febrero de 2019. 
19 Ídem. 
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seguridad pública, que estén afectando negativamente al ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas. 

En las últimas semanas, hemos sido testigos de diversas denuncias surgidas en 

redes sociales sobre agresiones e intentos de secuestro a niñas, adolescentes y 

mujeres en el transporte público de la Ciudad de México. 

En particular, el modus operandi de estas agresiones en el metro capitalino consiste 

en. que un hombre ubica a la víctima dentro de los vagones, la empieza a seguir y a 

la salida de la estación la toma en contra de su voluntad, tras amenazarla de muerte 

si grita o pide ayuda. Si alguien interviene, el hombre justifica que es la persona es 

su pareja y que ésta se encuentra haciendo "dramas". A algunas víctimas las han 

intentado subir a autos o camionetas donde hay más hombres que participan. 20 

Activistas preocupadas y conscientes del incremento de las denuncias, elaboraron 

una base de datos colaborativa para mapear los lugares y las circunstancias en que 

se están registrando estos delitos. 

Hasta finales del mes de enero del presente, este grupo de activistas llevaban 131 

denuncias cuyos hechos se registraron desde 1997, de las cuales sólo 104 han 

podido posicionar en el mapa. 

De las 131 denuncias públicas recabadas, sólo el 14% denunció y de éstas, el 97% 

de las denuncias no procedió. 21 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó el pasado 

2 de febrero del presente, que las autoridades han registrado tres denuncias por 

agresiones a mujeres en las inmediaciones del metro, las cuales se suman a las 

cinco carpetas de investigación que se abrieron un día antes; puntualizando que la 

20 https: //www. a ni m al politice. com/20 19/0 1/usuarias-metro-den uncian-intentos-secuestro-autoridades-piden-
denuncias/ 6 de febrero de 2019. 
21 Ídem 
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mayoría de los casos están relacionados con el tema de acoso, de acuerdo a la 

Procuraduría General de Justicia de la CDMX.22 

Bajo este contexto en el que se ha recrudecido las agresiones hacia las mujeres, el 

Gobierno de la Ciudad de México lanzó la campaña #AMíMeRespetas, a fin de 

promover una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres y las niñas 

en el transporte y espacios públicos. 

De igual manera, con la intención de reforzar las acciones contra la violencia de 

género en el transporte público, se anunció una serie de acciones entre las que 

destacan: la Instalación de cinco Ministerios Públicos móviles para brindar atención 

inmediata, los cuales estarán ubicados en las estaciones del Metro Coyoacán, 

Mixcoac, Martín Carrera, Tacubaya y UAM lztapalapa; asimismo, la sensibilización 

a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender denuncias de 

usuarias; y la revisión de carpetas de investigación para que la categorización de 

los delitos sean las correctas, evitando sesgos legales que desestimen denuncias 

verdaderas de violencia de género; y al mismo tiempo, para detectar modos de 

operación similares.23 

A pesar de dichas acciones desplegadas, es necesario dar un profundo y continuo 

seguimiento al tema pues esta ola de agresiones e intentos de secuestros situados 

en el transporte público de la Ciudad de México, sólo refleja una preocupación 

generalizada ante la violencia real que viven niñas, adolescentes y mujeres en el 

país . 

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta 

Soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente: 

22 https :1 /ad n politico. com/cd mx/2 O 19/02/01 /secuestros-en-el-metro-s hei nba u m-a n u ncia-plan-de-proteccion-a
usuarias 6 de febrero de 2019. 
23 https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/cero-tolerancia-al-acoso-y-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas
en- el-transporte~y-espacios-pub licos 6 de febrero de 2019. 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República condena enérgicamente los acontecimientos 

violentos en contra de las mujeres, adolescentes y niñas que se han suscitado en 

el transporte público de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal y el Poder Judicial de la Federación para · que capacite, de manera 

sistemática y obligatoria, a los jueces, magistrados, defensores públicos, los 

agentes ministeriales, policías y otros servidores públicos para cumplir con el marco 
' 

normativo nacional, en el ámbito federal, estatal y local, para poner fin al trato 

discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas; y prevenir, sancionar y 

erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 

TERCERA. - El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de 

México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice que todos los casos 

de violencia de género contra la mujer se investiguen eficazmente y se fortalezcan 

las estrategias de seguridad pública para combatir, sancionar y erradicar la violencia 

de género, con el objeto de proteger la integridad física y garantizar el goce efectivo 

de los derechos humanos de las mujeres que transitan en la Ciudad de México. 

Dado en la Ciudad de México al 7 día del mes de febrero de 2019. 

ATENTAMENTE 

/ 
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