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DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ILEGIS
PRESENTE

En atención al oficio MDSPOPA/CSP/321612019, de fecha
recibido en este Consejo el 26 de abril, mediante el cual rem

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
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Ciudad de México, a 1 1 de junio de 2019

ite el Punto de q
Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en su sesión ordinaria celebrada el 11

de abril por el que resuelve lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, a considerar
realizar adecuaciones en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México con
el afán de incrementar disposiciones y lineamientos que se tienen a favor de
personas con discapacidad y movilidad limitada, efectuar adecuaciones al
ordenamiento referido en líneas anteriores, sanciones administrativas al violar
disposiciones en donde se involucren a las personas con discapacidad o
movilidad limitada, así como personas de la tercera edad y menores de edad,
considerando que en este se hace referencia a dar prioridad a estos sectores.

Segundo,- Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a
la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Mujeres de la Ciudad
de México, junto con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (COPRED) a efecto de que trabajen de manera coordinada
para realizar modificaciones en el Reglamento de Tránsito, con la finalidad de
garantizar la inclusión con perspectiva de género y en su caso agreguen
sanciones administrativas a quienes tengan conductas contrarias a dicha
política,

:rord'ítärs

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED),
tiene entre sus atribuciones realizar de manera permanente estudios sobre los
ordenamientos jurldicos vigentes, a fin de detectar disposiciones discriminatorias y
proponer, en su caso, las modificaciones que correspondan; así como emitir opinión a
petición de parte, respecto de las iniciativas de leyes o decretos vinculados directa o
indirectamente con el derecho fundamental a la no discriminación, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el artlculo 37, fracciones XXX y Ðül de la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (LPEDDF),
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En este 9e_n!i!o ¡t en atención al exhorto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México,
desde el COPRED nos dimos a la tarea de revisar el ordenãmiento de referencia, cuyas
observaciones anexo en medio magnético al presente, No omito comentarle que 

-las

observaciones realizadas se remiten también a las personas titulares de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Mujeres, ambas de la Ciudad de México, de
acuerdo al punto de acuerdo en comento, así como a la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales del Gobierno de la Ciudad de México, y a la Dirección General Jurídióa y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a quienes les marcamos
copia del presente oficio.

Las observaciones realizadas se hicieron considerando: '1) El marco normativo en la
materia, 2) La inclusión de una cláusula antidiscriminatoria, 3) Lenguaje incluyente, así
como 4) Propuesta de disposiciones específicas.

1) Marco normativo en la materia

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el ordenamiento que nos ocupa se
encuentra en el marco del derecho humano a la movilidad.

Al respecto, la Constitución Polftica de la Ciudad de México, en su Título Segundo,
denominado Carta de Derechos, en el artículo 13, apadado C dispone el derecho a la vía
pública, al consagrar que toda persona tiene el derecho al uso de la vía pública, para ello,
las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho con
base en los objetivos de funcionalidad y moviridad de las víás públicas.

Asimismo el apartado E del mismo artículo establece el derecho a la movilidad en
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad,
de acuerdo a la jerarqula de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conàuctores
de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable;
establece que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando eltranspôrte
de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los
usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales
y ambientales de la ciudad.

Por su parte el aftículo 16 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México, relativo al
ordenamiento territorial, en su inciso H, establece que la Ciudad garantizará la movilidad
de las personas en condiciones de máxima calidad a través de un sistema integrado y
multimodal de transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los
principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia,
seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e
higiene, asimismo dispone que las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte público de
pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus emisiones y al transporte
de carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley.
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Por su parte la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantfas de la Ciudad de
México, señala en su artículo 98, que el derecho a la movilidad, consiste en el efectivo
desplazamiento de individuos en condiciones suficlentes, frecuentes, dignas,
accesibles y asequibles, sin discriminación y con seguridad para satisfacer sus
necesidades y pleno desarrollo; las autoridades correspondientes, diseñarán e
implementarán políticas, programas y acciones públicas con elfin de garantizar el derecho
a la movilidad, observando los principios de segurldad, accesibilidad, lgualdad,
calidad, con innovación tecnológica y que en general contribuyan a disminuir de manera
progresiva las emisiones contaminantes en el medio amþiente,

En este sentido, incluimos en la revisión en comento, el derecho a la vía pública, así como
el uso equitativo del espacio vial,

2) Cláusula antidiscriminatoria.

El apartado C del artículo 40 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece
la cláusula antidiscriminatoria modelo de la legislación local, al contener los elementos que,
de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), deben
integrar una cláusula de esta naturaleza, es decir: a) Prohibición de discriminar; b) Motivos
prohibidos para discriminar; y c) Consecuencias de derecho.l

El párrafo 2 del señalado artículo constitucional prevé lo siguiente:

Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión,
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las
personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional,
apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición
social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión,
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género,
expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra.
También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación
de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de
ajustes razonaþles, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación,

Dicho artículo contiene los tres elementos enunciados

a) Prohibición de discriminar. El artículo 40 establece expresamente que "Se prohíbe toda
discriminación, formal o de facto que atente contra la dignidad hLtmana...".

b) Motivos prohibidos para discriminar, El mismo artículo establece un listado las causas
que pueden motivar la discriminación, éstas son:

El origen étnico o nacional
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1 Fundamentos de la armonización legislativa con enfoque antidiscriminâtorio, SEGOB-CONAPRED, México 2013, Tomo 1., p. 17g-17g.

(..1 I r.:ij¡1.,.1 iic irir,::¡.,ì.i:,.t;, i,cì. . t'l':i(:)(¡ 
::) ) I.ií.i

COPRÉÞ



"W;i.i"i,trH#i:hä
. Apariencia física
. Color de piel
. Lengua
. Género
. Edad
o Discapacidades
o Condición social
¡ Situación migratoria
¡ Condiciones de salud
o Embarazo
. Religión
. Opiniones
r Preferencia sexual
r Orientación sexual
¡ ldentidad de género
. Expresión de género
r Caracterlsticassexuales
¡ Estado Civil

CONSEJO PARA PREVËNIR Y ËLIMINAR LA
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En comparación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el listado de
calegorías sospechosas incluido en la Constitución local es más amplio y atiende, sin duda,
a la conformación de la Ciudad de México, ya que la primera consideia en el artículo 1o,
pârrafo quinto, únicamente como motivos para discriminar: el origen étnico o nacional, ei
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las cãndiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, aunque establece que la
lista no es limitativa y deja abierta la posibilidad. de agregar más al señalar "o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas."

c) Consecuencias de derecho, El artículo 40 de la Constitución Política de la Ciudad de
México señala que la discriminación puede atentar contra la dignidad humana o bien, tener
por "objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento
o restricción de los derechos de las personas". Como puede observarse, el texto hace
referencia al objeto de la discriminación, pero también al resultado que ésta puede tener,
que es justamente la violación de los derechos humanos,

En las observaciones se propone la inserción de una cláusula antidiscriminatoria con los
elementos arriba señalados.

3) Lenguaje Incluyente:

Desde el COPRED consideramos que la eliminación de la discriminación en el lenguaje
escrito contribuye de manera sustantiva para la promoción, protección y garantla dê los
derechos humanos a las que están obligadas todas las autoridades. No debemos olvidar
que el lenguaje visibiliza.

En este sentido, sugerimos que en el ordenamiento revisado se elimine en algunos artfculos
el uso del masculino genérico, a través del empleo de diversas herramientas, por ejemplo,
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utilizando determinantes gramaticales femenino y masculino (las y los conductores);
anteponiendo la palabra persona (las personas usuarias en lugar de los usuarios).

El uso de las herramientas mencionadas permite, entre otros aspectos, visibilizar a las
personas, y que los cargos públicos son ocupados también por las mujeres y abona en la
eliminación del uso neutro del masculino, en aquellos casos en que, las ocupaciones y
profesiones son realizadas también por mujeres.

4) Propuesta de disposiciones específicas.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11 reconoce que se debe
garantizar atención prioritarla a las personas que debido a la desigualdad estructural,
enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos
para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

Asimismo, hace referencia a que los grupos de atención prioritaria son:

r Mujeres.
¡ Niñas, niños y adolescentes.
. Personas jóvenes.
. Personas mayores,
o Personas con discapacidad.
. Personas LGBïTT|.
. Personas migrantes y sujetas a protección internacional.
. Víctimas.
o Personas en situación de calle.
o Personas privadas de su libertad.
o Personas que residen en instituciones de asistencia social
. Personasafrodescendientes.
o Personas de identidad indígena.
. Minorías religiosas.

Este artículo establece que las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los
grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad, De igualforma
establece que las autoridades deben promover medidas de nlvelación con enfoque de
atención diferencial, atendiendo las causas multifactoriales de la discriminación. Este
enfoque se refiere al trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona o grupo,
esta distinción en el trato se encuentra justificada debido a que ha enfrentado desigualdad,
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno
ejercicio de sus derechos.

En este sentido, y desde la perspectiva de igualdad y no discriminación, se propone incluir
en dicho Reglamento algunas disposiciones al respecto.

Por otra parte, le comento que el COPRED es el órgano encargado de vigilar el cumplimento
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, y ser el coordinador
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19 |?t.acciones que con enfoque de igualdad y no discriminación se implementen en la
Ciudad. Por tanto,. funda sus objetivos generales de trabajo en la coordinación
interinstitucional e intersectorial, en la necésidad de considerár la igualdãd y la no
discriminación, como condiciones indispensables para alcanzar niveles dõ desarrollo justo,
democrático y equitativo.

En este .sentido y de conformidad con al artículo 37, fracción I de la LpEDDF, es el
encargado de elaborar el Programa Anual para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
ciudad de México (PAPED), así como verificar su cumplimiento.

El PAPED tiene como objetivo proponer estrategias y líneas de acción para que el enfoque
de igualdad y no discriminación se incluya de manéra transversal en todas las acciones,
políticas y programas que realizan losentes públicos delGobierno de la Ciudad.de México.

El PAPED 2019-2020 está próximo a publicarse, en él se incluye una línea de acción, a fin
!e que los entes públicos del gobierno de la Ciudad de Méxióo incorporen el enfoque de
igualdad y no discriminación en los reglamentos, decretos de creación y estatutos que rigen
su actuar.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
\

AG EZ DE LA VEG RNÁNDEZ
RESI A DE COPRED

Ccp. Mtro. Jesús Orta Martínez, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Se anexa archivo en medio
magnético.
Mtra. Gabriela Rodríguez Ramfrez, Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. Se anexa archivo en medio
magnético.
Dr. Héctor Villegas Sandoval, Consejero Juridico y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Se anexa archivo en
med¡o magnét¡co.
Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, D¡rector General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México. En respuesta al oficio No. SG/DGJyEL/PÁCcot¡WZl¿.112019, de fecha 23 de abrit de 2019, recibido
en el COPRED el24 de abril de 2019. Se anexa archivo en medio magnélico.
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