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(artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), aprobada 
en el 22º periodo de sesiones, 11 de mayo de 2000.

———, Observación General núm. 15. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), aprobada en el 29º periodo de sesiones, noviem-
bre de 2002. 

———, Observación General núm. 18. El derecho al trabajo (artículo 6 del Pacto Internacional 
de Derecho Económicos, Sociales y Culturales), aprobada en el 35º periodo de sesiones, 24 de 
noviembre de 2005.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada y abierta a la firma 
en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Nueva 
York, 9 de mayo de 1992; entrada en vigor el 21 de marzo de 1994.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada y 
abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979.

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su Resolución A/RES/61/106 del 13 de diciembre de 2006.

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su Resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986.

Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, aprobada en el marco del segundo Forum 
Universal de las Culturas Monterrey 2007, Monterrey, noviembre de 2007.

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A 
(xxi) del 16 de diciembre de 1966. 
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Programa 21, aprobado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, disponible en <http://www.
un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm>, página consultada el 7 de noviembre 
de 2012.

Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
aprobado en Kyoto el 11 de diciembre de 1997; entrado en vigor el 16 de febrero de 2005.

Normatividad nacional y local

Acuerdo por el que se expide el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de marzo de 2010.

Acuerdo por el que se expiden los Manuales de Lineamientos Técnicos de Seguridad, comodidad y 
fabricación de autobús convencional tipo largo y autobús nuevo tipo mediano, para prestar el 
servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 8 de mayo de 2012.

Acuerdo por el que se ordena la publicación del Programa Integral de Transporte y Vialidad 2001-
2006, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de noviembre de 2002.

Aviso por el que se aprueba el establecimiento del sistema de transporte público denominado 
“Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal”, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 24 de septiembre de 2004. 

Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de julio 
de 2002; última reforma publicada el 3 de agosto de 2012.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de febrero de 1917; última reforma publicada el 30 de noviembre de 2012.

Declaratoria de la Zona Metropolitana del Valle de México, suscrita por el jefe de Gobierno del 
Distrito federal y el gobernador del Estado de México, el 22 de diciembre de 2005 en el marco 
de la Cuarta Sesión Plenaria de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, publicada 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de enero de 2006.

Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado Metrobús, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 9 de marzo de 2005. 

Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado “Sistema de Transporte Colectivo”, 
para construir, operar y explotar un tren rápido, con recorrido subterráneo y superficial, para el 
transporte colectivo en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de abril de 1967.

Decreto por el que se crea la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de enero de 2000.

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio 
de 1994; última reforma publicada el 7 de enero de 2013.

Ley Ambiental del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de enero 
de 2000; última reforma publicada el 25 de julio de 2012. 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2008; última reforma publicada el 14 de enero de 
2011. 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
23 de mayo de 2000; última reforma publicada el 13 de septiembre de 2011.
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Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
15 de julio de 2010.

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 27 de mayo de 2010; última reforma publicada el 26 de agosto de 2011.

Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
26 de diciembre de 2002; última reforma publicada el 4 de febrero de 2011.

Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 30 de mayo de 2011.

Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público “Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito 
Federal”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1956.

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 7 de marzo de 2000; última reforma publicada el 5 de diciembre de 
2008.

Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
enero de 2008; última reforma publicada el 12 de noviembre de 2012. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 28 de diciembre de 1998; última reforma publicada el 16 de agosto de 
2011.

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, publicada 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de septiembre de 2010.

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 24 de febrero de 2011.

Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 17 de agosto de 2011.

Programa para el financiamiento de la sustitución obligatoria de los vehículos 1998 y de años ante-
riores, que proporcionan el servicio de transporte público individual de pasajeros “taxi”, en el 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de febrero de 2008.

Reglamento de Tránsito Metropolitano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de 
junio de 2007; última reforma publicada el 6 de agosto de 2010.

Reglamento de Transporte del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distritito Federal el 
30 de diciembre de 2003.

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 1 de agosto de 2002; última reforma publicada el 31 de enero de 
2012.

Normatividad extranjera

“6. El principio de Estado social de derecho, la intervención del Estado en la economía y el alcance de 
las libertades económicas en materia de servicios públicos”, en Corte Constitucional de Colombia, 
Sentencia C-186/11, Restricción de la autonomía de la voluntad privada respecto de acuerdos 
suscritos entre particulares para acudir a la justicia arbitral-es constitucionalmente legítima, 
Bogotá. D. C., 16 de marzo de 2011.

Constitución de la República Federativa del Brasil, promulgada el 5 de octubre de 1988.
Constitución Política de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional, núm. 116, 20 de julio de 

1991.
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Decreto 319, por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que 
incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras disposiciones, publicado en el 
Registro Distrital, núm. 3596, 18 de agosto de 2006, disponible en <http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21066>, página consultada el 5 de febrero de 2013.

Decreto 798, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1083 de 2006, publicado en el 
Diario Oficial, núm. 47.648, 11 de marzo de 2010, disponible en <http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39179>, página consultada el 7 de febrero de 2013.

Ley 10.257, promulgada el 10 de julio de 2001.
Ley 12.587, promulgada el 3 de enero de 2012.
Ley 769, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposicio-

nes, publicada en el Diario Oficial, núm. 44.893, 7 de agosto de 2002; y núm. 44.932, 13 de 
septiembre de 2002, disponible en <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=5557>, página consultada el 23 de octubre de 2012.

Ley 872, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y 
en otras entidades prestadoras de servicios, publicada en el Diario oficial, núm. 45418, 2 de enero 
de 2004, disponible en <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232>, 
página consultada el 5 de febrero de 2013. 

Ley 1083, por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se 
dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial, núm. 46.346, 31 de julio de 2006, dis- 
ponible en <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1083_2006.
html>, página consultada el 7 de febrero de 2013.

Pacto por la Movilidad de Bogotá con los Gremios de la Ciudad, suscrito en Bogotá el 17 de enero 
de 2007, disponible en <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29794>, 
página consultada el 11 de octubre de 2012.

Páginas de internet

Alcaldía de Medellín, Te lo repetimos porque te queremos vivo, campaña mediática, disponible en 
<http://alcaldiamedellin.codigoe-marketing.com/movilidad09/index.php?idenvio=env09dic14&
email=catalina.trujillo@medellin.gov.co>, página consultada el 15 de octubre de 2012.

Campaña Inteligencia Vial, disponible en <http://www.inteligenciavial.com>, página consultada el 15 
de octubre de 2012.

cdhdf, “Recomendaciones”, disponible en <http://www.cdhdf.org.mx/index.php/recomendaciones>, 
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