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Introducción

El tiempo promedio de un desplazamiento en la zona metropolitana del Valle de México1 es de una 
hora con 21 minutos.2 De manera acumulada, se estima que las personas pierden en promedio 16 horas 
semanales en traslados a sus lugares de estudio o trabajo.3 Además del tiempo perdido, cada traslado 
suele implicar una serie de riesgos; por ejemplo, ocho de cada 10 personas usuarias de transporte público 
consideran que este servicio es inseguro,4 y siete de cada 10 mujeres afirman tener miedo de ser agredi-
das sexualmente al usarlo.5 Distintas fuentes hemerográficas han contabilizado que durante los últimos 
seis años, por lo menos 160 personas perdieron la vida en la ciudad de México en accidentes en 
donde estuvieron involucrados microbuses.6 Este tipo de transporte es el peor calificado en las encues-
tas de satisfacción a personas usuarias –77% se encuentra insatisfecho con este servicio–;7 sin embargo, 
es el que concentra la mayor cantidad de viajes –63.7 por ciento.8 

La movilidad en el Distrito Federal es un tema fundamental que implica importantes retos, tanto 
en relación con la calidad y seguridad en los desplazamientos que realizan las personas que habitan y 
transitan en la ciudad como para el desarrollo de la sociedad capitalina en su conjunto. No se trata 
únicamente del tiempo de cada persona ni de su comodidad al abordar una unidad de transporte 
colectivo, sino también de la convivencia, pertenencia e integración social diaria en la tercera aglome-
ración de personas más grande del mundo.9

Con el objetivo de contribuir al análisis de la situación en que se encuentra el fenómeno de la movi-
lidad en el Distrito Federal, y para aportar y difundir reflexiones desde una perspectiva de derechos 
humanos, el 11 de abril de 2012 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) y el 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México (itdp México) firmaron un Convenio 

1 De acuerdo con la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 22 de diciembre de 2005, la zona metropolitana del Valle de México está 
compuesta por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo. Véase 
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, p. 19, disponible en <http://www.consejeria.
df.gob.mx//uploads/gacetas/enero06_23_10.pdf>, página consultada el 22 de abril de 2012.

2 igecem, “Encuesta Origen-Destino 2007. Principales resultados”, disponible en <http://igecem.edomex.gob.mx/descargas/estadistica/
ENCUESTADEORIGEN/EOD2007.pdf>, página consultada el 7 de febrero de 2013; citada en 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, 
p. 45.

3 “Cuadro 2.2.3 Distribución porcentual de las horas a la semana que los integrantes del hogar de 12 y más años dedican a las activi-
dades extradomésticas, por grupo de edad, según tipo de actividad y sexo”, en inegi, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009. 
enut. Metodología y tabulados básicos, Aguascalientes, inegi, 2012, p. 135, disponible en <http://www.inegi.org.mx/prod_serv/con-
tenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/especiales/enut/2009/ENUT_2009_MTB.pdf>, página consultada el 23 de octubre 
de 2012.

4 Imco, Movilidad competitiva en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México: diagnóstico y soluciones factibles. Resumen ejecutivo, 
México, Imco, enero de 2012, p. 15, disponible en <http://imco.org.mx/images/pdf/Costos_congestión_en_ZMVM2_final_ABRIL.
pdf>, página consultada el 29 de enero de 2013.

5 Conapred, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Enadis 2010. Resultados generales, México, Conapred, 2011, p. 117.
6 Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos de la cdhdf, Dossier informativo núm. 7.5, El transporte en el 

Distrito Federal, 26 de junio de 2012.
7 Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, ii Evaluación Ciudadana de Servicios Públicos. Resultados generales, México, occm, 

2009, p. 33, disponible en <http://www.occm.mx/sites/default/files/Resultados.pdf>, página consultada el 23 de octubre de 2012.
8 Imco, doc. cit., p. 9.
9 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, División de Población, “File 11a: The 30 

Largest Urban Agglomerations Ranked by Population Size at each point in time, 1950-2025”, en World Urbanization Prospects: The 2011 
Revision, marzo de 2012, disponible en <http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/Urban-Agglomerations.htm>, página consultada el 22 
de abril de 2012.
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Específico de Colaboración para la promoción, difusión e investigación del derecho a la movilidad en 
el Distrito Federal. 

En el marco de dicha colaboración, la cdhdf y el itdp México elaboraron una serie de insumos 
de investigación que abonan en un diagnóstico de la movilidad y del transporte público en el Distrito 
Federal. Con base en ellos y a las atribuciones legales de la cdhdf, en particular el artículo 146 bis 
de su Reglamento Interno, el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos (ciadh), en 
coordinación con la Tercera Visitaduría General de la cdhdf y el itdp México, integró el presente 
Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal como un esfuerzo para visibilizar la 
problemática de la movilidad en la ciudad de México en términos de derechos humanos y como una 
prioridad para las autoridades y la sociedad.

A. Planteamiento del problema

Tradicionalmente, la movilidad ha sido concebida como el número de desplazamientos que realizan 
las personas, derivados del uso de suelo, en un espacio determinado, asimilándola a la relación viajes-
persona-día;10 es decir, al conjunto de los viajes que realiza una población en un lapso de 24 horas en 
un medio de transporte. Esta visión ha contribuido a centrar el análisis de la movilidad casi de manera 
exclusiva en la configuración de los sistemas de transporte. No obstante, la movilidad implica mucho 
más; no se restringe a un proceso individual ni a los medios de transporte público; es un fenómeno 
complejo que guarda estrecha relación con un entorno determinado en donde viven las personas, con 
las alternativas que tienen para realizar sus desplazamientos y con la planeación de los asentamientos 
humanos, del desarrollo y el medio ambiente, entre otros aspectos. 

En todas las sociedades, la movilidad tiene un papel vital debido a que permite la comunica-
ción, integra los espacios y las actividades, e induce o guía las inversiones y el desarrollo urbano.11 
En este sentido, cuando la movilidad de la población se dificulta, la ciudad entera se ve afectada 
en su funcionamiento, productividad y en la calidad de vida de sus habitantes; por tanto, se puede 
afirmar que ella refleja las condiciones socioeconómicas y políticas de vida en las grandes aglome-
raciones.12 

La movilidad resulta imprescindible para que las personas puedan acceder a los bienes y servicios 
básicos que son indispensables para tener una vida digna. Desde esta perspectiva, se aprecia la cercana 
relación que guarda con el ejercicio de los derechos humanos, en particular los derechos económi-
cos, sociales y culturales (desc),13 en tanto que las distancias y exigencias de movimiento se hacen 
evidentes y necesarias para su realización. Por ejemplo, es indudable que las opciones de movilidad 
condicionan el acceso de las personas a las fuentes de trabajo o a las instituciones educativas y de salud; 
además, constituyen uno de los factores esenciales de una vivienda adecuada en términos del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc).14 No obstante, ante la manera 
en que determina el modo de vida de las personas y su relación social, diversas personas estudiosas del 

10 Víctor Islas Rivera, Llegando tarde al compromiso: la crisis del transporte en la ciudad de México, México, El Colegio de México, 2000, p. 528.
11 “Equidad y transporte, una lección pendiente”, en Movilidad amable, núm. 4, México, cts México, septiembre de 2007, p. 35.
12 Ricardo Montezuma, “Ciudad y transporte: la movilidad urbana”, en Marcello Balbo et al. (comps.), La ciudad inclusiva, Santiago, 

Cepal (Cuadernos de la Cepal, núm. 8), 2003, p. 189.
13 Véase 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.
14 Comité desc, Observación General núm. 4. El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), aprobada en el 

6º periodo de sesiones, 13 de diciembre de 1991, párr. 8, inciso f.
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fenómeno han pugnado para que se configure un derecho autónomo en torno a él, al mismo nivel que 
la educación, la salud y recientemente el agua.15 

El presente informe especial se inscribe en esta perspectiva: busca delimitar el contenido del dere-
cho a la movilidad y las obligaciones del Estado que se desprenden de él con base en las observacio-
nes generales emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas (Comité desc)16 y otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. 
Posteriormente, se desarrollará un análisis de la situación en que se encuentra este derecho en el 
Distrito Federal para tener elementos con los cuales se puedan proponer estrategias integrales en favor 
de su realización por parte de todas las personas, en particular aquellas en situación de mayor vulne-
rabilidad. Plantear el análisis desde una perspectiva de derechos humanos permite hacer énfasis en la 
responsabilidad de los Estados relativa al respeto, protección y satisfacción de los derechos humanos, 
la cual han adquirido a través de la firma y adopción de instrumentos internacionales de protección. 
A diferencia de la perspectiva asistencialista, una política con enfoque de derechos humanos parte del 
empoderamiento de las personas y de la importancia de su participación.17

B. Objetivo general y objetivos específicos

El objetivo general de este informe es generar conocimiento especializado, actualizado y confiable 
respecto del cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en materia del derecho humano a 
la movilidad en el Distrito Federal; y construir propuestas de armonización legislativa y de política 
pública para mejorar la infraestructura urbana y los sistemas de transporte, de manera que garanticen 
los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la ciudad, particularmente su derecho 
a la movilidad.

Para tal efecto, se han definido los siguientes objetivos específicos:

Visibilizar la problemática de la movilidad en el Distrito Federal desde una perspectiva de •	
derechos humanos y como una prioridad para las autoridades y sociedad.
Revisar los estándares internacionales relacionados con el derecho a la movilidad para delimitar •	
el contenido y alcance de las obligaciones de las autoridades en esta materia.
Analizar el marco jurídico aplicable al Distrito Federal desde la perspectiva del derecho a la •	
movilidad.
Estudiar la política pública (marco institucional, programas, acciones de gobierno, mecanismos •	
de participación, sistemas de transporte, etc.) desde la perspectiva del derecho a la movilidad.
Realizar un análisis de derecho y política pública comparados que permita identificar las mejo-•	
res prácticas al respecto desde la perspectiva del derecho a la movilidad.

15 Véanse, por ejemplo, Georges Amar, Homo mobilis. La nueva era de la movilidad, Buenos Aires, La crujía, 2011; Ricardo Montezuma 
(ed.), Presente y futuro de la movilidad urbana en Bogotá: retos y realidades, Bogotá, Veeduría Distrital/Injaviu/El tiempo, 2000; Ricardo 
Montezuma (coord.), Movilidad y ciudad del siglo xxi. Retos e innovaciones, Bogotá, Fundación Ciudad Humana/Universidad del 
Rosario, 2010; y Fridole Ballén Duque, Derecho a la movilidad. La experiencia de Bogotá D. C., en Prolegómenos: Derechos y Valores, año 
x, núm. 20, Bogotá, julio-diciembre de 2007, p. 170.

16 Las 21 observaciones generales que ha adoptado el Comité desc hasta la fecha están disponibles en <http://www2.ohchr.org/english/
bodies/cescr/comments.htm>, página consultada el 10 de octubre de 2012.

17 Para mayor información sobre la política pública con enfoque de derechos humanos, véase, por ejemplo, Luis Daniel Vázquez y 
Domitille Delaplace, “Políticas públicas con perspectiva de derechos humanos: un campo en construcción”, en Sur. Revista internacional 
de derechos humanos, vol. 8, núm. 14, Sao Paulo, junio de 2011, pp. 35-65.
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Observar la calidad en el servicio de transporte y su impacto en el derecho humano a la movi-•	
lidad.
Considerar el cumplimiento del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal •	
(pdhdf)18 en esta materia.
Generar propuestas de política pública, marco institucional, armonización legislativa o de •	
otra índole tendientes a revertir los obstáculos identificados para el pleno ejercicio del derecho 
humano a la movilidad.

C. Metodología

La investigación que da sustento al presente informe especial inició con una revisión documental 
de la literatura existente sobre el tema de la movilidad y del derecho internacional en la materia, es 
decir, los tratados y declaraciones internacionales. Asimismo, se analizó la jurisprudencia emitida por 
los órganos de protección a los derechos humanos, principalmente de las Naciones Unidas, incluyen-
do informes, observaciones, recomendaciones y opiniones de los órganos de protección. Ello permitió 
construir el marco de referencia del estudio y delimitar tanto el contenido mínimo del derecho a la 
movilidad como las respectivas obligaciones del Estado. Además, se estudiaron experiencias relaciona-
das con la movilidad en otras ciudades del mundo –en particular, en Bogotá y Medellín, Colombia; y 
en Curitiba, Brasil– con la finalidad de identificar buenas prácticas en cuanto al derecho y la política 
pública.

Posteriormente, se revisó la normatividad en vigor en el Distrito Federal con el objetivo de 
presentar una valoración del grado de incorporación de los estándares internacionales de protección 
del derecho a la movilidad. Otro de los aspectos abordados para evaluar la respuesta institucional en 
torno al respeto, protección y satisfacción del derecho a la movilidad se relaciona con las políticas 
públicas implementadas y los programas y medidas que las conforman. En este sentido, se analizó el 
Programa Integral de Transporte y Vialidad (pitv), implementado entre 2010 y 2012 por el Gobierno 
del Distrito Federal. Además, se estudiaron instrumentos normativos y programáticos relacionados 
con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito de la movilidad, así como con 
la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Por su parte, la Tercera Visitaduría General de la cdhdf hizo las gestiones necesarias para solicitar 
información tanto a las dependencias relacionadas con la realización de este derecho como a las dele-
gaciones políticas del Distrito Federal. A través de éstas se obtuvo respuesta de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal (smadf); del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal (Invea-df); de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (sos); del Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-df); de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(pgjdf); del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús; 
de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), incluyendo al Sistema de Transporte Colectivo 
Metro (stc Metro), la Red de Transporte de Pasajeros (rtp) y el Servicio de Transportes Eléctricos del 
Distrito Federal (ste); y de las 16 delegaciones políticas.19 Esta información permitió hacer un mapeo 
de las opciones de movilidad existentes en la ciudad, con sus ventajas y limitaciones.

18 Véase Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, Comité Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico y Programa 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2009.

19 Vide infra, “Oficios”, pp. 164 y 165, para consultar la lista completa de los oficios recibidos.
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Para aportar elementos de diagnóstico sobre el estado que guarda la movilidad en el Distrito 
Federal, se realizó una revisión detallada de la información estadística disponible; de informes publi-
cados por instituciones académicas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil; y 
de los registros de quejas y denuncias de diversas dependencias, en especial, la Setravi, el Inmujeres-df, 
la pgjdf y la cdhdf. 

En cuanto a los insumos institucionales de esta última, se realizó un profundo análisis cualitativo 
de las narraciones de hechos que se hallan en las quejas interpuestas ante este organismo entre enero de 
2011 y mayo de 2012,20 de las 15 recomendaciones emitidas de 1995 a 2012 relacionadas con el tema 
de la movilidad y de los boletines de prensa publicados entre 2010 y 2012. Finalmente, se llevó a cabo 
un seguimiento a medios de comunicación con la finalidad de identificar las problemáticas reporta- 
das durante 2011. Este trabajo permitió verificar los temas de mayor preocupación y ofrecer elemen-
tos de convicción respecto de los principales problemas relacionados con la movilidad que enfrentan 
las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal. 

Como fuente de información complementaria se tomaron en consideración las ponencias y dis-
cusiones que surgieron en la actividades de difusión organizadas de manera conjunta entre la cdhdf y 
el itdp México a lo largo de 2012, en particular el panel de discusión Derechos humanos, movilidad 
y transporte público en el Distrito Federal, realizado el 11 de abril de 2012; y el Foro Internacional 
sobre el Derecho a la Movilidad, llevado a cabo los días 7 y 8 de agosto de 2012.21 Éstos permitieron 
contar con información sobre la situación del derecho a la movilidad en el Distrito Federal y conocer 
estrategias exitosas implementadas en otros países y ciudades que permiten enriquecer la reflexión 
sobre el modelo que actualmente está en vigor en la ciudad. 

D. Estructura

El presente informe cuenta con seis capítulos. En el primero, denominado “Consideraciones prelimi-
nares sobre el fenómeno de la movilidad”, se busca definir a la movilidad como un fenómeno com-
plejo, desde los ámbitos socioeconómico, cultural y ambiental; así como su impacto en el desarrollo 
de la comunidad. 

En el capítulo ii, titulado “El reconocimiento de la movilidad como un derecho humano”, se 
identifican y analizan los elementos que conforman el derecho a la movilidad y las obligaciones del 
Estado. Además, se exponen los sistemas de movilidad en vigor en Bogotá, Medellín –en Colombia– y 
Curitiba –Brasil–, y se identifican buenas prácticas en relación con la normatividad y políticas públicas 
desde la perspectiva del derecho a la movilidad.

Posteriormente, en el tercer capítulo se analiza el marco normativo y la política pública relaciona-
da con la movilidad en el Distrito Federal, y se desarrolla su valoración tomando como eje transversal 
el contenido del derecho a la movilidad y las obligaciones del Estado.

En el capítulo iv, “Violaciones al derecho a la movilidad en el Distrito Federal: principales pro-
blemáticas en materia de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad”, se identifican las prin-
cipales problemáticas respecto de este derecho a partir de la revisión de distintas fuentes como quejas 

20 El presente informe especial hace referencia a narraciones de hechos que se encuentran en los expedientes de queja a partir de los cuales 
la cdhdf realiza las investigaciones. No obstante, en virtud de la normatividad existente en materia de protección de datos personales, 
se omitió la información relacionada con las personas agraviadas y con los números de expedientes.

21 Para mayor información, véase el micrositio del Foro Internacional sobre el Derecho a la Movilidad <http://foromovilidaddh.cdhdf.org.
mx/>, página consultada el 30 de enero de 2013.

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



Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

16
In

fo
rm

e 
es

pe
ci

al
 so

br
e 

el
 d

er
ec

ho
 a

 la
 m

ov
ili

da
d 

en
 e

l D
ist

rit
o 

Fe
de

ra
l  


 2
01

1-
20

12

interpuestas ante la cdhdf, información proporcionada por diversas dependencias, datos estadísticos 
y fuentes hemerográficas.

Para finalizar, en el capítulo v se presentan los principales hallazgos de la investigación a manera 
de conclusiones finales; y se culmina el informe con un capítulo de propuestas de estrategias y líneas de 
acción que se orientan hacia la configuración de un nuevo modelo de movilidad cuya finalidad sea el 
ejercicio pleno del derecho a la movilidad de todas las personas que habitan y transitan en el Distrito 
Federal.
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