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Además de las estrategias y líneas de acción contempladas en el Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal546 en materia de transporte y accesibilidad, así como las recomendaciones emitidas 
por la cdhdf, el presente Informe especial presenta una serie de propuestas tendientes a garantizar el 
derecho a la movilidad de todas las personas que habitan y transitan por el Distrito Federal.

En primer lugar, se insta a avanzar hacia el nuevo paradigma de la movilidad, en donde las per-
sonas sean reconocidas como titulares de un derecho legítimo y colectivo a moverse adecuadamente. 
Tal afirmación deberá ser el eje de la infraestructura urbana y de todo el sistema de movilidad, por la 
importancia que ésta tiene en la satisfacción de necesidades básicas, de una serie de derechos que son 
interdependientes al derecho humano a la movilidad y contribuyen al pleno desarrollo de la sociedad 
en su conjunto. Las tres esferas de la movilidad –medios de transporte, infraestructura y espacio públi-
co– deberán de tomarse como campos indisociables de atención para garantizar el ejercicio pleno del 
derecho a la movilidad. 

En segundo lugar, el cumplimiento efectivo de este derecho requiere un compromiso de parte del 
Estado para garantizar infraestructura vial y sistemas de transporte de calidad y accesibles para todas 
las personas. En particular, se tiene que evitar el uso excesivo de la infraestructura vial para el desa-
rrollo de un solo medio de transporte, como el automóvil, en detrimento del ejercicio del derecho a 
la movilidad de toda la población. Una política integral requiere una intervención tanto en la esfera 
de la oferta de transporte, como en su demanda, buscando un equilibrio en el uso de las calles y los 
vehículos en beneficio de toda la población. 

Asimismo, para garantizar la protección de las mujeres y de las personas que se ubican en alguna 
condición o situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad, niñas, niños, mujeres, personas 
adultas mayores, por ejemplo) no son suficientes los enfoques sectoriales a través de programas diri-
gidos solamente a ellos, si no se modifican de manera transversal los criterios generales de inversión, 
diseño y operación del sistema en su conjunto. Para garantizar los derechos a la movilidad así como a 
la integridad física, el sistema de transporte público y los espacios públicos deben orientarse a través 
de criterios de accesibilidad universal en su diseño y mantenimiento.

A. En materia regulatoria

La adopción de un nuevo paradigma en materia de movilidad implica una serie de cambios estructu-
rales, en particular en el ámbito legislativo. En este sentido, se exhorta a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y al Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus respectivas atribuciones, a llevar 
a cabo las siguientes acciones:

1. Incuir en el marco regulatorio el reconocimiento expreso del derecho a la movilidad y de los 
estándares internacionales y obligaciones del Estado en la materia, introduciendo los elemen-
tos esenciales que componen este derecho (disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabili-
dad) así como otros principios transversales a saber: la participación social y la existencia de 
recursos para la exigibilidad. Lo anterior deberá incluir al menos las leyes de transporte y viali-
dad, de obras públicas, de desarrollo urbano, ambiental, así como los reglamentos, normas 
 

546 Vide supra, “iii. El derecho a la movilidad en el Distrito Federal: análisis de la normatividad y políticas públicas”, pp. 61-101; y “iv. 
Violaciones al derecho a la movilidad en el Distrito Federal: principales problemáticas en materia de disponibilidad, accesibilidad, 
calidad y aceptabilidad”, pp. 103-133.
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y manuales que de estas se deriven, a fin de que se armonicen todas las disposiciones legales 
relacionadas con aquellos aspectos que impactan en el ejercicio del derecho a la movilidad.

2. Modificar el actual modelo de concesión individual del transporte público hacia un nue- 
vo modelo basado en contratos de prestación de un servicio público por parte de entidades de 
naturaleza colectiva, que garanticen una operación adecuada y un mecanismo de recaudación 
que eliminen escenarios de competencia que pongan en riesgo la vida y la integridad de las per-
sonas, al tiempo de que cumpla con los requerimientos de disponibilidad, accesibilidad y cali-
dad requeridos para garantizar su derecho a la movilidad. El nuevo modelo deberá garantizar 
el control público, definiendo derechos, obligaciones, controles, sanciones y compensaciones 
de los actores involucrados, a través de mecanismos legales que obliguen a las y los operado- 
res de transporte a cumplir con estándares de operación óptimos (vehículos limpios, en buenas 
condiciones, programación de servicios, pautas de calidad y profesionalización del servicio) a la 
vez que garanticen la capacidad del Gobierno del Distrito Federal de vigilancia y sanción.

3. Reformar, y en su caso, crear las leyes, reglamentos, normas y manuales necesarios a fin de 
establecer criterios estrictos de accesibilidad y movilidad universal en toda la infraestruc-
tura vial y sistemas de transporte para que todas las personas puedan ejercer en la práctica 
sus derechos. Estos criterios deben incluir de manera prioritaria los derechos de peatones y 
ciclistas que garanticen que toda la infraestructura vial en la ciudad sea diseñada para incluir 
a todas las personas usuarias, y no restringirlos al uso de ciertas calles. La regulación deberá 
crear a la vez instrumentos de control como auditorías peatonales o ciclistas que aprueben los 
proyectos tanto de obra nueva como de remodelación de la infraestructura y equipamiento 
existente. Sobre esto, la legislación deberá incorporar los señalamientos establecidos en los 
puntos recomendatorios emitidos por la cdhdf para establecer la obligación relativa a que 
todos los sistemas de transporte sean accesibles físicamente a todas las personas y cuenten 
con las adecuaciones necesarias y supresión de las barreras arquitectónicas que actualmente 
impiden a las mismas desplazarse libremente.

4. Introducir reformas que permitan garantizar la participación efectiva de la sociedad en la 
planeación, ejecución y evaluación de proyectos de movilidad a través de instrumentos 
de planeación.

5. Regular la participación de la iniciativa privada mediante proyectos de prestación de servi-
cios, a fin de lograr mayor eficiencia, menor riesgo y maximizar el beneficio socio-ambiental 
de las inversiones, y que garanticen el derecho a la movilidad de todas las personas sin dis-
criminación.

B. En materia de marco institucional

La estructura institucional en el Distrito Federal requiere una reforma que pueda garantizar el cum-
plimiento de las obligaciones del Gobierno del Distrito Federal respecto al derecho a la movilidad:

6. Prever la creación de un organismo regulador responsable de la planeación y control del 
transporte público y de la movilidad, que garantice la integración operacional, tarifaria, física 
e informativa de los distintos servicios y corredores de transporte en la Ciudad. Tal entidad 
deberá contar con representación de todos los organismos de transporte público, academia, 
de la sociedad civil organizada y será encargado de decidir sobre inversiones y operación, 
prestando especial atención a la interconexión entre sistemas de transporte, su distribución 
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equitativa en el territorio, su calidad, así como a la accesibilidad de las personas y grupos en 
situación de vulnerabilidad.

7. Establecer un gabinete organizado en materia de Movilidad en el Gobierno del Distrito 
Federal, formado por las Secretarías de Transporte y Vialidad, Obras y Servicios, Medio 
Ambiente y Desarrollo Urbano, así como los Organismos y Sistemas de Transporte Colec-
tivo Metro y Metrobús, Sistema de Transportes Eléctricos, Red de Transporte Público, y los 
demás que sean requeridos para coordinar acciones e impulsar estrategias de carácter integral.

8. Formalizar y reforzar las áreas especializadas en movilidad peatonal en la Autoridad del Espacio 
Público y de movilidad ciclista en la Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la Secretaría del 
Medio Ambiente. Es necesario además garantizar presupuesto suficiente para su operación. 
Asimismo, se deberán crear áreas de enlace de estos temas en las demás Secretarías que formen 
parte del gabinete organizado en materia de Movilidad así como en las delegaciones.

C. En materia de presupuestos

El gasto público es el primer elemento de planeación, y debe dirigirse al cumplimiento de las metas 
y objetivos que se determinen. Para garantizar el derecho a la movilidad, las inversiones deben orien-
tarse prioritariamente a sostener la transformación del modelo de transporte concesionado que hoy 
mueve a uno de cada dos viajes en la ciudad, en un sistema de transporte integrado. La segunda 
prioridad debería asegurar que los viajes peatonales y en bicicleta sean realizados de manera segura 
y cómoda.

9. Asignar recursos en el Presupuesto Anual de la Administración Pública del Distrito Federal, de  
acuerdo a las metas y objetivos de la política pública de movilidad en el Distrito Federal, 
priorizando el mantenimiento, mejoramiento y la ampliación de las rutas de transporte 
público seguro, no contaminante y de alta capacidad, así como la infraestructura peatonal 
y en bicicleta de alta calidad.

10. Reducir al máximo las inversiones en infraestructura vial nueva si no está relacionada con 
proyectos de transporte masivo o movilidad no motorizada, priorizando el mantenimiento 
y optimización de la infraestructura existente.

11. Promover la transparencia, eficiencia, participación y congruencia de las prioridades presupues-
tales de la política de planeación, a través de la incorporación de grupos sociales, la implementa-
ción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la presentación desagregada –clara 
y accesible– de informes de presupuesto y fideicomisos, y la coordinación interinstitucional e 
interestatal para planear y regular el presupuesto público sobre la materia.

12. Modificar los criterios de asignación presupuestal de tal forma que la decisión de finan-
ciamiento de proyectos de movilidad esté sujetada a criterios sociales, ambientales y urbanos 
que permitan medir los beneficios y costos de cada opción.

D. En materia de planeación

El desarrollo de la ciudad necesita una visión integral y compartida, pensada para las personas y no 
como un conjunto de obras aisladas y carentes de integración. La política de planeación debe ir 
dirigida hacia esta visión a través de acuerdos públicos que promuevan el equilibrio entre desarrollo 
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económico, equidad social, derecho a la movilidad y calidad del espacio público, siempre a partir de 
un enfoque de derechos. En este sentido se propone:

13. Diseñar y adoptar un plan de acción, como, por ejemplo, un Plan Maestro de Movilidad, en 
el que el eje central sean las personas, que reconozca el derecho de la sociedad a contar con 
un sistema de movilidad suficiente, accesible, eficaz, seguro, sustentable y de calidad, que 
contemple y asegure la integración entre los diversos medios de transporte, espacio públi-
co e infraestructura, privilegiando aquellos modos de transporte y movilidad que generen 
beneficios más altos y la inclusión de las personas que se ubican en mayores condiciones de 
vulnerabilidad. Por ello, el Plan deberá tener un enfoque de derechos humanos, protección 
a grupos en situación de riesgo o vulnerabilidad, perspectiva de género y contar con metas a 
corto, mediano y largo plazo para su revisión periódica, mecanismos de coordinación inter-
institucional y de participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten el ejercicio del 
derecho, así como de transparencia y rendición de cuentas.

14. Garantizar la congruencia, vinculación y coordinación efectiva entre los distintos instrumen-
tos de planeación, los programas de transporte y vialidad, de desarrollo urbano y de obra 
pública, a fin de generar una sinergia en el impacto de los proyectos que pueda incidir en la 
calidad y distribución de los viajes.

15. Formular un plan estratégico de reestructuración e integración de rutas y modos de transpor-
te público colectivo, con una implementación en fases que considere, entre otros aspectos: 
el diseño y puesta en marcha de servicios de transporte, la infraestructura necesaria para la 
operación, especialmente la modernización de los centros de transferencia modal, la imple-
mentación de un sistema central de control operacional e información al usuario, el diseño, 
regulación e implementación de un sistema central de recaudo con mecanismos de trans-
parencia y acceso a la información, y la creación de un modelo tarifario intermodal y una 
política de trasbordo.

16. Incluir en los programas de desarrollo urbano, criterios y regulación para promover un 
desarrollo urbano sustentable basado en reducir la necesidad de viajes largos o en automóvil 
privado, a través de: incentivar la densificación y los usos de suelo mixto en especial en las 
centralidades urbanas, potenciar suelo en desuso o subutilizado y promover la integración de 
vivienda, comercio y servicios con los sistemas de transporte, siempre en el marco de acciones 
que consideren la participación ciudadana y el respeto al medio ambiente.

E. En materia de información, monitoreo y evaluación

Las personas no pueden ejercer el derecho a la movilidad si no disponen de información en cantidad y 
calidad suficiente, por lo que la disponibilidad de información debe estar acompañada de un adecuado 
procesamiento, análisis y presentación.

17. Crear un sistema de información a las personas usuarias que integre los datos de operación 
en tiempo real del sistema de transporte público, movilidad en bicicleta, movilidad peatonal 
y estacionamientos, de forma que se potencien las opciones de movilidad multimodal.

18. Generar y proporcionar información útil y de fácil entendimiento relativa a rutas, frecuencias 
y operación en general de las diferentes opciones de movilidad urbana, así como derechos de 
las personas y obligaciones de las y los operadores, para así facilitar el ejercicio del derecho.
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19. Generar indicadores, informes y encuestas oficiales que permitan conocer más sobre el fenó-
meno de movilidad en el Distrito Federal, los progresos medibles, el respeto de los derechos 
humanos de las personas así como la percepción de las mismas en relación con el ejercicio de 
este derecho.

F. En materia de aplicación y vigilancia de la ley

Las personas usuarias de transporte público y no motorizado tienen el derecho como cualquier persona 
de acceder a la justicia para la protección del derecho a la movilidad así como en lo relativo al uso del 
espacio público. Para ello, se deben:

20. Reforzar los mecanismos de denuncias para garantizar, a través de ellos, una debida atención 
de las quejas; asi como sistematizar la información que obra en los sistemas de registro de 
las mismas, para que esta información pueda ser aprovechada para el diseño de medidas ten-
dientes a mejorar la prestación del servicio y como garantía de no repetición de los hechos 
denunciados.

21. Incrementar la capacidad técnica, los recursos humanos, económicos y de otra índole, para 
fortalecer los órganos de inspección y vigilancia en materia calidad en la prestación del servicio, 
así como de emisión de gases de efecto invernadero, tanto en los servicios de transporte públi-
cos como concesionados; y en su caso, aplicar las multas y sanciones que correspondan.

22. Diseñar e implementar un mecanismo de supervisión independiente de la prestación de 
servicios concesionados, que contemple la participación ciudadana y la imposición de multas 
y otras sanciones en caso de incumplimiento, pudiendo incluso ir hasta la suspensión de la 
concesión del transporte.

23. Establecer mecanismos para la eliminar de la circulación las unidades que no cuenten con 
sistemas de combustión para control de emisiones y fomentar, a través de incentivos fiscales, el 
uso e investigación de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan 
los niveles de emisiones prejudiciales de gases de efecto invernadero y otros efectos ambienta-
les adversos producidos por el uso de transporte motorizado.

24. Hacer cumplir el sistema por puntos relativo a las licencias de conducir y el requerimiento de 
seguro obligatorio de responsabilidad civil a todas las y los conductores de vehículos motori-
zados.

25. Aplicar de manera efectiva el Reglamento de Tránsito en relación con la circulación (veloci-
dades máximas, maniobras, preferencias) como el estacionamiento ilegal en banquetas, cruces 
peatonales, ciclovías o ciclocarriles.

G. Estrategias y acciones en materia de disponibilidad

Con el propósito de reorientar el actual sistema de movilidad en el Distrito Federal y favorecer el 
transporte público o no motorizado sobre el uso del automóvil particular, se proponen las siguientes 
estrategias y acciones: 

26. Ampliar y expandir la red de transporte masivo de Metrobús, Metro y Transportes Eléctricos, 
así como la flotilla de la Red de Transporte Público, conforme a los lineamientos definidos 
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y los análisis de costo-beneficio de alternativas, para mejorar la cobertura de las rutas en la 
ciudad.

27. Construir una red completa de infraestructura ciclista segura y de calidad, garantizando reglas 
de circulación claras para las y los ciclistas en todas las vías de la ciudad.

28. Generalizar las buenas prácticas en materia de movilidad no motorizada a todo el Distrito 
Federal, incluyendo las zonas periféricas: implementar banquetas y vías peatonales en todas 
las áreas de la ciudad, eliminando las barreras urbanas que limitan la movilidad no motoriza-
da, para asegurar la protección de todas las personas y en especial aquellas que se ubican en 
condiciones de mayor desventaja.

29. Establecer zonas de tránsito calmado al interior de las colonias y en los centros urbanos y 
de barrio, que prioricen bajas velocidades y movilidad peatonal y ciclista que potencien la 
habitabilidad de las zonas y promuevan la movilidad de población en situación de mayor 
vulnerabilidad.

30. Ampliar el programa Ecobici a cada vez más colonias de la ciudad, y vincularlo con las redes 
de transporte masivo. Se debe complementar este sistema con otros esquemas de bicicletas 
compartidas para usos específicos como escuelas o centros de trabajo, e instalar biciestacio-
namientos de buena calidad en las terminales de transporte público.

31. Evaluar medidas de reducción de la demanda del automóvil privado, a través de impuestos 
por uso o tenencia, cargos por congestión, peajes, carriles de alta ocupación, vehículos com-
partidos, estacionamientos disuasorios, entre otros.

32. Impulsar proyectos de calle completa que incorporen todo el espacio vial de paramento a 
paramento en vías primarias y tengan previstos derechos de vía para transporte público, ciclis-
tas y peatones, incluyendo criterios como alumbrado público, accesibilidad universal, áreas 
verdes de calidad, áreas para el transporte de carga, entre otros.

H. Estrategias y acciones en materia de accesibilidad

Para garantizar el acceso de todas las personas que habitan y transitan por el Distrito Federal al sis-
tema de movilidad en igualdad de condiciones, se exhorta a las autoridades, en sus distintos niveles 
y ordenes de gobierno, impulsar las siguientes acciones:

33. Garantizar la accesibilidad universal a todos los sistemas de transporte, para que sean accesi-
bles físicamente a todas las personas y cuenten con las adecuaciones necesarias que permitan 
a las personas desplazarse libremente.

34. Establecer un esquema tarifario integrado del transporte público que reduzca los costos para las 
personas usuarias de menores recursos y enfoque los subsidios hacia los viajes social y ambien-
talmente más beneficiosos. Asimismo, establecer un sistema de recaudo integrado y el uso de 
un mismo medio de pago, que permita y facilite una intermodalidad efectiva física entre las 
líneas y sistemas, y evite largos tiempos de recorrido y espera entre diferentes modos.

35. Establecer criterios técnicos para el diseño del espacio público (infraestructura física y normas 
de convivencia) con base en la siguiente jerarquía: peatones y grupos en situación de vulne-
rabilidad (personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, 
niños y adolescentes), ciclistas y vehículos no motorizados, transporte público, transporte de 
carga y vehículos particulares. El espacio público debe ser incluyente y proteger el derecho a 
la movilidad de todas las personas.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/BYUr8k

DR © 2013. 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal



Pr
op

ue
sta

s. 
H

ac
ia

 u
n 

nu
ev

o 
m

od
el

o 
de

 m
ov

ili
da

d:
 a

cc
io

ne
s p

ar
a 

el
 p

le
no

 e
je

rc
ic

io
 d

el
 d

er
ec

ho
 a

 la
 m

ov
ili

da
d 

en
 e

l D
ist

rit
o 

Fe
de

ra
l

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

149

36. Garantizar la cobertura de sistemas alimentadores de transporte público en las colonias peri-
féricas, para conectar de manera adecuada con las líneas de transporte masivo.

I. En materia de calidad y aceptabilidad

La calidad y aceptabilidad de los servicios de transporte, así como de la infraestructura y espacios 
públicos, constituye un componente central de la estrategia en materia de movilidad, que deberá con-
templar en particular las siguientes estrategias y acciones:

37. Crear un sistema integrado de transporte que establezca como principal prioridad la oferta 
de un servicio de gran calidad para las y los usuarios. En particular, modernizar y optimizar 
el sistema de transporte masivo en sus condiciones de operación y mantenimiento para que 
haya más y mejores vehículos, mejores estaciones, paradas y terminales, sistemas de control 
de la operación, priorizando las líneas de mayor demanda.

38. Mejorar la experiencia de viaje de las y los usuarios para garantizar su comodidad, seguridad, 
reducción de tiempos de recorrido y transbordo, a través de una inversión sostenida en pro-
yectos ejecutivos y mejoras continuas.

39. Optimizar el espacio vial e incrementar el espacio para transporte público de superficie y 
no motorizado, buscando hacer eficientes las vialidades a través de la construcción y mante-
nimiento de carriles exclusivos en las vías primarias que por su nivel de congestión lo requie-
ran.

40. Incrementar la inversión para mantener, crear, recuperar y revitalizar los espacios públicos, 
particularmente banquetas y espacios peatonales. El diseño e implementación de estos pro-
yectos debe facilitar la participación y monitoreo ciudadano en especial de los vecinos invo-
lucrados.

41. Planear, regular y modernizar los Centros de Transferencia Modal a partir de criterios de 
intermodalidad, accesibilidad, comodidad de las personas, protección al medio ambiente.

42. Desarrollar campañas informativas así como módulos de atención en todos los sistemas de 
transporte, incluyendo los concesionados (por ejemplo, en las bases y terminales) para la pre-
vención y erradicación de actos violentos como robos, asaltos, acoso –con especial atención a 
mujeres–, en las instalaciones de transporte y espacio público. 

43. Implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas usuarias de 
todas las modalidades de transporte público de pasajeros, alentando la convivencia pacífica 
y respetuosa entre ellos.

44. Promover una cultura de movilidad en la ciudad, a través de campañas de sensibilización en 
las escuelas, instituciones públicas, medios de comunicación, entre usuarios y operadores, que 
difundan la importancia de este derecho, reduzca los índices de mortalidad por accidentes, 
mejore la convivencia social, el trato respetuoso en el transporte y espacio público y fomente 
una conciencia de la responsabilidad colectiva.

45. Impulsar proyectos de seguridad vial a través de la implementación de zonas de tránsito cal-
mado en las zonas comerciales y residenciales, de forma que la velocidad en calles secundarias 
no sea mayor a 30 km/hr garantizando la accesibilidad efectiva y segura a las colonias.
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