
iii. El derecho a la movilidad en el Distrito Federal: 
análisis de la normatividad y políticas públicas

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

63

Garantizar el derecho a la movilidad de las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal 
constituye un gran reto. La zona metropolitana del Valle de México (zmvm) se encuentra conformada 
por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 58 municipios del Estado de México y uno del estado de 
Hidalgo. Abarca un área de 4 715.3 km2, de los cuales 1 486 km2 corresponden al Distrito Federal,241 
cuya densidad de población es de 5 920 hab./km2.242 En la ciudad de México, las personas realizan 
poco más de 11 millones de desplazamientos al día.243 Si se considera la zmvm en su totalidad, la 
cantidad de desplazamiento aumenta a casi 22 millones, de los cuales 83.5% se realiza al interior del 
Distrito Federal y 16.5% proviene del Estado de México, principalmente de Ecatepec, Nezahualcóyotl 
y Naucalpan.244 

Para facilitar dichos traslados, se han adoptado leyes y normas, creado instituciones, impulsado 
programas y acciones públicas, fortalecido diversos medios de transporte de distinta naturaleza y alcan-
ces, e impulsado recientemente estrategias novedosas en materia de movilidad peatonal y transporte 
alternativo como la bicicleta. En este capítulo se analizará el sistema de movilidad que se ha configu-
rado en el Distrito Federal desde la perspectiva del derecho a la movilidad ya definido.245

A. La movilidad en el Distrito Federal: antecedentes históricos

El transporte urbano de la ciudad de México ha sido tan fundamental para la historia de la nación y la 
experiencia de sus residentes que surge de continuo en el idioma popular y en obras literarias como una 
metáfora del cambio político y como una fuente de autocomprensión colectiva.246 

A lo largo de su historia, en la ciudad de México se han utilizado diversos sistemas de transporte: desde 
las canoas que se empleaban en la época prehispánica para transportar bienes y personas a través de 
los canales hasta llegar al actual sistema, compuesto por una combinación de transportes subterráneos, 
de superficie, de combustión interna y eléctricos. Para entender las políticas actuales en materia de 
movilidad, resulta ilustrativo remontarse al pasado. 

Con dicho propósito, en esta sección se abordarán algunos de los sucesos más importantes rela-
cionados con los sistemas de transporte público en el Distrito Federal. En 1967 se creó el organismo 
público descentralizado llamado Sistema de Transporte Colectivo,247 el cual surgió como respuesta a 
una serie de huelgas y problemas de desorganización que se habían venido presentando en relación con 
el funcionamiento del sistema de tranvías que operaba en la ciudad en ese entonces.248 Hasta finales 
de los años sesenta, los viajes en el Distrito Federal se realizaban en tranvías, que para ese momento ya 
eran vehículos viejos, y en autobuses de propiedad privada.249 

241 Acuerdo por el que se expide el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, p. 24.
242 inegi, “México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios. Distrito Federal”, disponible en <http:// 

www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=9>, página consultada el 8 de noviembre de 2012.
243 “Viajes por lugar de origen”, en igecem, “Encuesta Origen-Destino 2007. Principales resultados”, doc. cit., p. 2.
244 Idem.
245 Vide supra, “B. El derecho humano a la movilidad: un acercamiento a su contenido mínimo”, pp. 34-39.
246 Diane E. Davis, El Leviatán urbano. La ciudad de México en el siglo xx, México, fce, 1999, p. 35.
247 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.

248 Óscar Figueroa, “La evolución de las políticas de transporte urbano colectivo en la ciudad de México entre 1965 y 1988”, en Estudios 
Demográficos y Urbanos, vol. 5, núm. 2, El Colegio de México, mayo-agosto de 1990, p. 221.

249 Idem.
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No obstante, en un contexto de importante crecimiento poblacional, la oferta de transporte 
público resultaba insuficiente, por lo que empezó a incrementarse de manera considerable el parque 
vehicular.250 En otras palabras, la dinámica de privilegiar el transporte privado individual surgió en esta 
época, justo a partir de la carencia de opciones de transporte público competitivo. Ello se evidencia en 
el cuadro que se presenta a continuación:

Cuadro iii.1 Parque vehicular y autobuses, comparativo 1950, 1960 y 1970

Año
Población 

(miles)
Vehículos Autobuses

Habitantes 
por vehículo

Habitantes 
por autobús

1950 3 050 74 327 4 280 41 712.6
1960 4 870 248 048 6 910 19.6 704.8
1970 6 967 717 692 9 890 9.7 704.4

Fuente: “Cuadro 1. México, D. F.: Población y vehículos, 1950, 1960, 1970”, en Óscar Figueroa, “La evolución de las políticas de transporte 
urbano colectivo en la ciudad de México entre 1965 y 1988”, en Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 5, núm. 2, El Colegio de México, 
mayo-agosto de 1990, p. 222.

Con la finalidad de crear nuevos espacios para que el tráfico fluyera, en 1962 se inauguró el primer 
tramo del Anillo Periférico. A partir de 1967 comenzó la planeación y construcción de un nuevo sis-
tema de transporte subterráneo masivo, lo cual culminó en 1969 con la inauguración de la primera 
línea del stc Metro, que también funcionaba como un organismo público descentralizado.251 Hacia 
1970 el stc Metro ya contaba con 36 kilómetros de vías y tres líneas en operación.252

A raíz del surgimiento de este sistema de transporte, las y los operadores de autobuses entraron en 
un proceso de renovación de sus unidades, con el fin de poder captar la demanda restante y brindarle 
al stc Metro conectividad con zonas de la ciudad un poco más alejadas. Por tal motivo, en 1975 
se introdujeron los primeros camiones para transporte de pasajeros de alta capacidad denominados 
delfines, los cuales podían trasladar a 70 personas al mismo tiempo. Éstos funcionaban con diésel, a 
diferencia de los anteriores que usaban gasolina.253

Sin embargo, factores como el subsidio al costo del viaje en el stc Metro y la prohibición que 
tenían las y los operadores privados de circular por los ejes viales exclusivos para explotación del ste 
generaron tensiones entre éstos y el gobierno.254 Ello originó que en 1981 se revocaran todas las 
concesiones individuales para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en auto-
buses. A partir de entonces se creó un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia, 
denominado Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, con el objetivo de brindar el servicio 
de transporte público de pasajeros en el Distrito Federal y zonas conurbadas que antes prestaban las y 
los operadores privados.255

Ante ello, y con el afán de tener un organismo que coordinara a los diversos actores involucrados 
en la materia, en 1984 inició funciones la Coordinación General de Transporte,256 cuyos propósitos 

250 Óscar Figueroa, “La evolución de las políticas de transporte urbano colectivo en la ciudad de México entre 1965 y 1988”, op. cit., p. 222.
251 Setravi, “Cronología del transporte en la ciudad de México”, disponible en <http://www.setravi.df.gob.mx/wb/stv/cronologia_del_

transporte_en_la_ciudad_de_mexico_/_rid/73?page=1>, página consultada el 29 de octubre de 2012.
252 Óscar Figueroa, “La evolución de las políticas de transporte urbano colectivo en la ciudad de México entre 1965 y 1988”, op. cit., p. 

223.
253 Idem.
254 Óscar Figueroa, “La evolución de las políticas de transporte urbano colectivo en la ciudad de México entre 1965 y 1988”, op. cit., pp. 

224-226.
255 Setravi, loc. cit.
256 Idem.
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eran integrar las políticas, coordinar las acciones de los organismos públicos y regular el funcionamien-
to de las entidades privadas.257 

En 1986 comenzó a operar el Tren Ligero en el sur de la ciudad, el cual fue construido con partes 
de los antiguos tranvías.258 Para ese momento, la mayor cantidad de los viajes en la ciudad se realizaba 
a través de los autobuses de la Ruta 100 y el stc Metro, como se muestra a continuación:

Cuadro iii.2 Número de viajes diarios (millones) por sistema de transporte público, comparativo 1984-1987
Sistema de transporte 1984 1985 1986 1987
sct Metro 3.93 4.11 4.2 4.6
ste 0.61 0.6 0.7 0.8
Ruta 100 5.9 6.1 6.4 6.7

Fuente: “Cuadro 4. México, D. F.: Evolución de la demanda diaria de viajes en las empresas públicas de transporte colectivo, 1984-1987 
(en millones de pasajeros por día hábil), en Óscar Figueroa, “La evolución de las políticas de transporte urbano colectivo en la ciudad de 
México entre 1965 y 1988”, op. cit., p. 231.

Sin embargo, la Ruta 100 tenía problemas estructurales. Una lucha gremial interna y el papel fun-
damental que tenía entonces dicho servicio para la movilidad en la ciudad de México llevaron a que 
en 1989 suspendiera sus actividades,259 lo que generó un complicado problema laboral, abordado en 
la Recomendación 3/2011 de la cdhdf.260 Frente a tal situación, el gobierno de la ciudad tuvo que 
crear estrategias emergentes de operación de las rutas, que paulatinamente fueron absorbidas por los 
comúnmente denominados peseros. 

En 1994 se creó la actual Secretaría de Transportes y Vialidad,261 y hacia 1995 la Ruta 100 se 
declaró en quiebra, proceso que concluyó en 1997. Ese año se publicó la declaratoria de necesidad 
para la expedición de 3 640 concesiones a organizaciones para operar las rutas de transporte público 
de pasajeros en las modalidades individual y colectiva en el Distrito Federal y el Estado de México.262 
Además, en 2000 se creó la rtp como un organismo público descentralizado, con el objetivo de brin-
dar servicio radial de transporte público de pasajeros, de preferencia en zonas periféricas de escasos 
recursos del Distrito Federal.263 La finalidad era dar un servicio de transporte efectivo que conectara la 
red del stc Metro con zonas alejadas que anteriormente eran cubiertas por la Ruta 100. 

La desaparición de la Ruta 100 marca un hito en la historia del transporte público en la ciudad de 
México cuyas consecuencias aún siguen presentes. En palabras de Daniel Rodríguez Velázquez:

Cuando se piensan soluciones para el grave problema del deficiente transporte público, desde las oficinas 
gubernamentales y empresariales, se olvida reconstruir el modelo de Ruta 100, sistema de transporte de 
pasajeros creado en 1981, con la finalidad de que todo el sistema de autobuses urbanos que operaba en 
el df, concesionado a particulares, operara bajo la conducción de un organismo público desconcentrado; 
con su desaparición en 1995, previa declaratoria de quiebra por el entonces Departamento del Distrito 

257 Óscar Figueroa, “La evolución de las políticas de transporte urbano colectivo en la Ciudad de México entre 1965 y 1988”, op. cit., p. 
229.

258 Setravi, loc. cit.
259 Bernardo Navarro Benítez y Lidia Cadena Pérez-Campos, “Planeación del transporte y conflicto social”, en Revista Mexicana de 

Sociología, vol. 52, núm. 3, julio-septiembre de 1990, p. 4.
260 Véase cdhdf, Recomendación 3/2011.
261 Bernardo Navarro Benítez y Lidia Cadena Pérez-Campos, op. cit., p. 4.
262 Idem.
263 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.
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Federal, se dio paso al auge de la expansión de combis y microbuses, servicio concesionado que implicó la 
reprivatización del transporte público de superficie; la creación de la Red de Transporte de Pasajeros (rtp) 
no solventó el problema.264

El primer Programa Integral de Transporte y Vialidad (pitv) fue publicado en 2002 y contemplaba 
acciones hasta 2006 con el fin de “garantizar la movilidad de las personas y los bienes a las regiones de 
la ciudad de México y facilitar la accesibilidad a su entorno urbano”.265 En 2003 se instaló el Cuerpo 
Colegiado Interinstitucional266 que da seguimiento a dicho programa. 

B. Marco normativo relacionado con el derecho a la movilidad 
en el Distrito Federal

1. Reconocimiento limitado del derecho a la movilidad en el Distrito Federal

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, norma fundamental que regula la organización y fun-
cionamiento del gobierno de la ciudad de México,267 hace algunas referencias al transporte público; 
en lo particular, destaca su importancia para el desarrollo y bienestar social de la ciudad268 y recalca 
la pertinencia de la coordinación metropolitana para la planeación y ejecución de acciones en este 
ámbito.269 Sin embargo, es importante destacar que éste no menciona el concepto de movilidad 
como tal ni reconoce el derecho a la movilidad. Tampoco lo hace la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, aunque ésta sí reconoce las obligaciones del Gobierno del Distrito Federal de promo-
ver, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de las y los habitantes 
del Distrito Federal, especialmente en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e 
infraestructura social.270

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada en 2010,271 tampoco reconoce de 
forma explícita el derecho a la movilidad, pero introduce en su artículo 2º el criterio de sustentabili-
dad, al establecer que el desarrollo urbano debe planearse de acuerdo con las necesidades presentes y 
futuras de la ciudad. Asimismo, aborda derechos vinculados con la movilidad cuando reconoce tex-
tualmente “el ejercicio de los derechos de los habitantes del Distrito Federal al suelo, a la vivienda, a la 
calidad de vida, a la infraestructura urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio cultural 
urbano, al espacio público, al esparcimiento y a la imagen urbana”.272 También reconoce la importan-
cia de “establecer y actualizar el sistema de planificación urbana que se adapte a la movilidad de la 

264 Daniel Rodríguez Velázquez, “Políticas urbanas y cambio climático en México”, en Gian Carlo Delgado Ramos (coord.), Transporte, 
ciudad y cambio climático, México, ceiich-unam/Programa de Investigación en Cambio Climático-unam (col. Alternativas), 2012, p. 
172.

265 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.

266 Integrado por las dependencias del gabinete de desarrollo sustentable, el Consejo de Asesores, la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales (cjsl), los organismos de transporte del Gobierno del Distrito Federal y la Contraloría General del Distrito Federal (cgdf).

267 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1994; última reforma publi-
cada el 7 de enero de 2013, artículo 1º.

268 Ibidem, artículo 118.
269 Ibidem, artículo 69.
270 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, artículo 1º, fracción ii.
271 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010.
272 Ibidem, artículo 2º, fracción i (las cursivas son nuestras).
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población del Distrito Federal y a las necesidades de desarrollo de las diferentes zonas de la ciudad de 
México, así como a su conformación geopolítica”.273

En la capital del país no existe una ley que regule la movilidad como tal y en su integralidad. 
La Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal,274 ordenamiento de referencia en la materia de 
inspiración técnico-transportista,275 no reconoce a la movilidad como derecho humano, con lo cual 
entrañaría una serie de obligaciones para la autoridad que serían exigibles por las personas debido a que 
no sólo son usuarias sino, y sobre todo, sujetos de derechos. Al contrario, en ella se le concibe como 
un servicio público de carácter más bien prestacional, cuya satisfacción queda a merced de la voluntad 
y recursos de la autoridad.276

Otro punto cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos es la falta de una disposi-
ción que reivindique la centralidad de la persona en el sistema de movilidad y transporte. Ni la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, ni la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal ni 
el Reglamento de Transporte del Distrito Federal dan prioridad a las y los peatones y menos aún los 
colocan en el centro del sistema de movilidad. Sólo el Reglamento de Tránsito Metropolitano establece 
la prioridad de éstos en el uso del espacio público a partir del esquema jerárquico siguiente: peatones, 
ciclistas, usuarios y conductores de transporte público, automóviles privados y transporte de carga.277 

Así, se puede afirmar que la normatividad vigente en el Distrito Federal responde al paradigma 
tradicional que coloca al transporte antes que a las y los peatones y ciclistas,278 lo que se evidencia al 
considerar que la ley de referencia en la materia hace énfasis exclusivamente en el transporte y la via-
lidad. Esta ley tampoco estima disposiciones respecto del derecho a la participación de las personas 
en la toma de decisiones, y sólo prevé mecanismos de queja de carácter administrativo,279 mas no 
de carácter judicial. Como se mencionó anteriormente, la participación y la justiciabilidad resultan 
imprescindibles desde una perspectiva de derechos. 

Finalmente, en virtud de la normatividad, la Setravi asume un papel central en la configuración 
del sistema de transporte debido a que es responsable de fomentar, impulsar, estimular, ordenar y 
regular el desarrollo del transporte público en el Distrito Federal;280 además, tiene por obligación 
elaborar y someter el pitv a la aprobación del jefe de Gobierno,281 al cual deben adecuarse todos 
los servicios de transporte que operen en el Distrito Federal. Sin embargo, la Setravi no es la única 
instancia especializada que interviene en el diseño y la implementación de la política de movilidad. 
También desempeñan un rol fundamental otras dependencias como la smadf, que tiene atribucio-
nes al respecto en relación con la promoción del transporte público alternativo282 dentro del que se 
encuentra la bicicleta. 

273 Ibidem, artículo 2º, fracción v (las cursivas son nuestras).
274 Véase 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.
275 puec-unam, op. cit., p. 73.
276 Ibidem, pp. 71 y 72.
277 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, artículo 1º.
278 Vide supra, “B. La movilidad como fenómeno social, cultural y ambiental”, pp. 22-24.
279 puec-unam, op. cit., p. 103.
280 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículo 7º, fracción i.
281 Ibidem, artículo 7º, fracción v.
282 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, artículo 133, fracción xviii.
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2. Incorporación parcial de los elementos de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad en la 
normatividad aplicable

Si bien el derecho a la movilidad no se encuentra reconocido explícitamente en las leyes vigentes en 
el Distrito Federal, en la normatividad existen –aunque de forma dispersa– disposiciones relacionadas 
con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, elementos que componen este derecho. 
Ejemplos de ello son la propia Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, el Reglamento de 
Transporte del Distrito Federal, el Reglamento de Tránsito Metropolitano, la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal; así como las leyes 
reglamentarias de estos instrumentos jurídicos, entre otros. 

A continuación se analizarán las disposiciones más relevantes que aparecen en estas leyes, las cuales 
intervienen positiva o negativamente en la realización del derecho a la movilidad de las personas que 
habitan y transitan en el Distrito Federal.

a) Disponibilidad

En primer lugar, la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal establece que la administración 
pública del Distrito Federal en su conjunto es responsable de asegurar, controlar, promover y vigilar 
los servicios de transporte de pasajeros y de carga en la ciudad de México;283 y que tiene la facultad de 
proporcionar los servicios públicos de transporte, ya sea a través de empresas de participación estatal 
o de organismos descentralizados, o por conducto de personas físicas o morales que gocen de una 
concesión.284 

En virtud de esta norma, los servicios de transporte público local que proporciona el gobierno 
están conformados por cuatro organismos descentralizados: el stc Metro,285 el ste (que incluye los 
servicios de Trolebús y Tren Ligero),286 la rtp287 y el Sistema de Corredores de Transporte Público de 
Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús.288 

Las concesiones en esta materia son otorgadas por la Setravi, a través de una licitación pública de 
manera general, bajo invitación restringida cuando se trata de casos no previstos en la ley, por adjudica-
ción directa o por resolución de autoridad competente.289 Dicha concesión podrá tener una duración 
de hasta 20 años y puede ser prorrogada por un periodo igual.290 Como se describirá más adelante, en 
la actualidad se cuenta con servicios concesionados de tipo colectivo en las rutas cubiertas por vagone-
tas tipo combi, microbuses y autobuses; y de tipo individual por medio del servicio de taxis.291 

283 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículo 1º.
284 Ibidem, artículo 3º.
285 Ibidem, artículo 20, fracción i.
286 Ibidem, artículo 20, fracción ii.
287 Ibidem, artículo 20, fracción iii.
288 Ibidem, artículo 20, fracción iv.
289 Ibidem, artículo 26; y Reglamento de Transporte del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciem-

bre de 2003, artículo 18.
290 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículos 34 y 35.
291 Vide infra, “C. Políticas públicas y presupuesto relacionado con la movilidad en el Distrito Federal”, pp. 76-97.
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Además, esta ley otorga a la Setravi la facultad de determinar una concesión como extinta, caduca 
o revocada por diversas causales como no contar con póliza vigente de seguro contra daños a usuarios 
o terceros; no prestar el servicio de manera regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida; 
modificar las tarifas autorizadas, recorridos, bases, lanzaderas, horarios y lugares de encierro; y portar 
documentación apócrifa, entre otras.292 Esta disposición es importante en relación con el cumplimien-
to de la obligación de proteger a las personas usuarias contra acciones u omisiones de terceras personas 
que tienen a su cargo la prestación de un servicio de transporte.293

b) Accesibilidad

 Accesibilidad física
La Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal establece una complementariedad entre el trans-
porte concesionado y el público en favor de la accesibilidad de todas las personas a los medios de 
transporte. En este sentido, en su artículo 21 establece que, en donde el servicio proporcionado por 
las y los concesionarios sea insuficiente, se establecerán los mecanismos necesarios para implementar 
el servicio público de transporte proporcionado por el Gobierno del Distrito Federal, con el objetivo 
de garantizar el acceso a todos los sectores de la población, sobre todo en las zonas populares.294

 Asequibilidad
En cuanto a las tarifas que se cobran por la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, 
éstas son determinadas por el jefe de Gobierno, a propuesta de la Setravi; y son obligatorias para todas 
y todos los concesionarios y prestadores del servicio.295 Dichas tarifas están sujetas a revisión durante 
el tercer trimestre de cada año, con base en las respectivas solicitudes de las y los concesionarios;296 y la 
alteración de las tarifas será causal de cancelación de la concesión para prestar el servicio de transporte 
público de pasajeros.297 Esta disposición resulta fundamental en relación con la obligación del Estado 
de respetar y proteger la asequibilidad del transporte, ya sea público o concesionado.298 

En el mismo sentido, los artículos 37, 38 y 39 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores en el Distrito Federal contemplan tarifas preferenciales o exenciones de pago en el servicio 
público de transporte.299 También resulta importante el artículo 16 del Reglamento de Transporte del 
Distrito Federal, pues establece que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad están 
exentas de pago en los servicios de transporte público de pasajeros a cargo de la administración pública 
del Distrito Federal; sin embargo, ello no ocurre en los servicios concesionados, que podrán suscribir 
acuerdos especiales para este fin.300 

292 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículos 45-47.
293 Vide supra, “C. Obligaciones del Estado en relación con el derecho a la movilidad”, pp. 39-45.
294 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículo 21.
295 Reglamento de Transporte del Distrito Federal, artículo 90.
296 Ibidem, artículo 95.
297 Ibidem, artículo 100.
298 Vide supra, “C. Obligaciones del Estado en relación con el derecho a la movilidad”, pp. 39-45.
299 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, artículos 37-39.
300 Reglamento de Transporte del Distrito Federal, artículo 16.
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 Accesibilidad y personas con discapacidad
Respecto de la accesibilidad para las personas con discapacidad, la Ley de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal establece que 20% de las unidades destinadas a la prestación del servicio deberán estar 
adaptadas para que permitan a las personas con discapacidad temporal o permanente y adultas mayo-
res hacer uso del servicio público de transporte en igualdad de condiciones, lo que implica garantizar 
su accesibilidad, seguridad y comodidad.301 Sin embargo, el pdhdf cuestiona esta disposición302 e 
insta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (aldf) a:

Reformar la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal para que la demanda de acondicionamiento 
de los vehículos de transporte concesionado, que actualmente sólo es de 20%, se incremente progresiva-
mente para llegar a la totalidad, así como para que se incluya la obligación de adaptar la totalidad de las 
estaciones del transporte público a manera de garantizar la accesibilidad para personas con todo tipo de 
discapacidad.303

El pdhdf también cuestiona el Reglamento de Tránsito Metropolitano, porque contiene una serie de 
expresiones inadecuadas, restricciones y faltas de precisión; y debido a la ausencia de sanciones cuando 
se contravienen reglas que afectan los derechos de las personas con discapacidad.304

Por su parte, en materia de accesibilidad y no discriminación en el uso del transporte público de 
pasajeros, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal contienen otros elementos 
relevantes. En la primera se incluye la obligación del gobierno de brindar accesibilidad universal a todas 
las personas con discapacidad, entendiendo ésta como la “combinación de elementos construidos y 
operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse 
y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y 
equipo, el transporte, la información y las comunicaciones”.305 

Esta ley contiene una sección dedicada al transporte público en donde se explica que la Setravi 
debe contar con un programa permanente de adecuación y accesibilidad universal de las unidades de 
transporte público, para lo cual previamente deberá elaborar un manual de equipamiento básico que 
contenga las medidas y el equipo con que deben contar las unidades de transporte público para garan-
tizar la accesibilidad a las personas con discapacidad. Esta dependencia también tiene como atribución 
verificar que las unidades cuenten con las características establecidas en dicho manual; y está obligada 
a capacitar y sensibilizar a las personas que laboran tanto en la red de transporte público como en la 
misma secretaría sobre la accesibilidad universal.306 

Asimismo, la ley contiene disposiciones especiales dirigidas al stc Metro, entre las que se incluyen 
contar con un programa permanente de accesibilidad universal en las estaciones y vagones del siste-
ma, así como con programas para sensibilizar a su personal respecto de la accesibilidad universal.307 
Además, dispone que las y los prestadores del servicio público concesionado de transporte de pasajeros 
deben garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, a través de acciones como 

301 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículo 42, fracción xiii.
302 Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, op. cit., p. 890.
303 Ibidem, párr. 2173, inciso d.
304 Ibidem, p. 890.
305 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, artículo 4º.
306 Ibidem, artículo 33.
307 Ibidem, artículo 34.
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la adquisición de unidades nuevas con las condiciones necesarias y características mínimas de accesi-
bilidad, la adaptación sus unidades anteriores para que cumplan con éstas y contar con programas de 
sensibilización de sus operadoras y operadores en materia de accesibilidad universal.308

Por su parte, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal establece que 
la administración pública en su conjunto deberá procurar la accesibilidad en los medios de transporte 
público de uso general a las personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres embara-
zadas.309 En especial, establece que los entes públicos en su conjunto deberán

vigilar, gestionar e impulsar que las personas con discapacidad no sean sujetos de discriminación en el 
ejercicio de sus derechos de libertad de tránsito y libre desplazamiento, por no contarse el porcentaje de 
unidades accesibles para las personas con discapacidad en los diferentes medios de transporte que circulan 
en la ciudad de México.310 

 Mujeres víctimas de violencia
Con relación a la situación particular de las mujeres en el transporte público de pasajeros, en el ar-
tículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal se da 
respuesta a esta problemática, pues señala que el sistema de transporte público del Distrito Federal 
deberá generar mecanismos para prevenir, detectar y atender a las mujeres víctimas de violencia; ela-
borar estudios para la elaboración de políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres, 
y realizar campañas de prevención.311 Para cumplir esta disposición, se puso en marcha el Programa 
Viajemos Seguras, que se abordará más adelante.

c) Calidad y aceptabilidad

En la normatividad vigente en el Distrito Federal existe un conjunto de disposiciones relacionadas con 
la calidad y aceptabilidad, las cuales se apegan a los estándares internacionales que se abordaron en el 
capítulo anterior.312

 Calidad en el servicio de transporte público
En cuanto al transporte público, la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y su Reglamento 
reconocen el derecho de las y los usuarios a que el servicio público de transporte se preste de forma 
regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones de seguridad, 
comodidad, higiene y eficiencia.313 Para ello, la Setravi es responsable de expedir manuales y normas 
técnicas en materia de diseño, seguridad y comodidad de las unidades destinadas a la prestación del 

308 Ibidem, artículo 35.
309 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de febrero 

de 2011, artículo 13, fracción xv.
310 Ibidem, artículo 27, fracción iv.
311 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, artículo 23.
312 Vide supra, “B. El derecho humano a la movilidad: un acercamiento a su contenido mínimo”, pp. 34-39; y “C. Obligaciones del Estado 

en relación con el derecho a la movilidad”, pp. 39-45.
313 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículo 101; y Reglamento de Transporte del Distrito Federal, artículo 6º.
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servicio de transporte público.314 Los criterios de calidad también incluyen a las bases,315 lanzaderas,316 
centros de transferencia modal317 y demás lugares destinados a la prestación del servicio.318 

El Reglamento de Transporte del Distrito Federal precisa las obligaciones de las y los concesiona-
rios en materia de calidad, entre las cuales se encuentran: 

Contar con una cobertura de seguro vigente de responsabilidad civil por daños y perjuicios a •	
usuarios o terceros. 
Mostrar en el interior del vehículo las tarifas autorizadas, la matrícula, los números telefónicos •	
de atención a usuarios y la licencia de conducir de la o el operador. 
Operar únicamente en los recorridos, sitios y bases de servicio autorizados; mantener frecuen-•	
cias de paso; y respetar paradas de ascenso y descenso, vialidades y carriles autorizados. 
Tratar con amabilidad y respeto a las y los usuarios. •	
No llevar acompañantes en las escaleras de ascenso y descenso ni escuchar música a un nivel de •	
volumen que pueda molestar a las y los pasajeros.
Mantener la unidad libre de adornos que distraigan, dificulten o impidan la visibilidad de la o •	
el conductor y pasajeros; y no portar leyendas o calcomanías en el interior de la unidad, salvo 
aquellas relacionadas con la prestación del servicio. 
No sobrepasar la capacidad del vehículo, circular con las puertas cerradas y respetar los límites •	
de velocidad. 
Respetar los derechos de las personas usuarias y no hostigarlas sexualmente.•	 319 

La normatividad establece la obligación de las y los concesionarios de recibir capacitación para desempe-
ñar sus funciones,320 aspecto que resulta fundamental para garantizar que el servicio sea proporcionado 
con calidad y trato adecuado. El Reglamento de Transporte del Distrito Federal dedica una sección al 
tema de la capacitación de todas las personas involucradas directa e indirectamente en la prestación del 
servicio de transporte público.321 En este sentido, es facultad de la Setravi crear un centro de estudios y 
capacitación para el transporte y vialidad, e instrumentar las acciones tendientes a hacer efectivos los pro-
gramas y cursos de capacitación y actualización que se impartan en él.322 Con base en esta disposición, 
en marzo de 2008 fue creado el Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del 
Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes), A. C., con el objetivo de impulsar la capacitación, 
formación, evaluación médica, promoción de la salud y las pruebas de manejo y pericia.323

314 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículo 17.
315 Las bases de servicio “son los espacios físicos permisionados a los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros o de carga, 

para el ascenso, descenso, transferencia de los usuarios, carga y descarga de mercancía y en su caso contratación del servicio”. Ibidem, 
artículo 2º.

316 Las lanzaderas son los espacios físicos permisionados por la Setravi “donde permanecen momentáneamente estacionados los vehículos, 
mientras se desocupan las posiciones de ascenso y descenso al inicio del servicio y cuyo propósito es evitar la saturación de las bahías 
en los centros de transferencia modal o bases”. Idem.

317 Los centros de transferencia modal son los “espacio[s] físico[s] con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, que sirve[n] 
como conexión de los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte”. Idem.

318 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículo 42, fracción xix.
319 Reglamento de Transporte del Distrito Federal, artículos 33 y 34; y Reglamento de Tránsito Metropolitano, artículo 22, fracciones 

i-vii.
320 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículo 33 bis 6, fracción iii; y 42, fracción viii. También Reglamento de Transporte 

del Distrito Federal, artículo 34, fracción xiv.
321 Véase Reglamento de Transporte del Distrito Federal, artículos 35-38.
322 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículo 84.
323 Para mayor información sobre el Cenfes, véase <http://www.cenfesac.org.mx/>, página consultada el 8 de febrero de 2013.
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 Reglas de tránsito y cultura vial
La normatividad contempla el diseño y la instrumentación de programas permanentes de seguridad, 
educación vial y prevención de accidentes que tengan como propósito fundamental generar en las y 
los habitantes del Distrito Federal conciencia, hábitos y cultura de respeto a los ordenamientos legales 
en materia de transporte, tránsito y vialidad.324 Es importante señalar que el elemento de calidad está 
estrechamente vinculado con las reglas de tránsito y la cultura vial. 

En la normatividad vigente en la ciudad de México que reglamenta las relaciones entre peato-
nes, ciclistas y conductores de vehículos automotores se estipula que serán acreedores de sanciones 
económicas y, en su caso, la remisión de sus vehículos al depósito las y los conductores que al esta-
cionarse invadan los pasos peatonales marcados con rayas y las intersecciones de las vías;325 los que 
circulen en ciclovías o ciclocarriles;326 los que detengan sus vehículos motorizados sobre un área de 
espera ciclista;327 los no respeten las zonas de cruce peatonales durante los altos ni las áreas de espera 
ciclistas,328 y los que no respeten el derecho de preferencia de las y los peatones y ciclistas.329 A las y los 
peatones les corresponde cruzar las calles y avenidas haciendo uso de los espacios designados para ello, 
los puentes peatonales, los pasos a desnivel y las rampas para cruzar. En caso de no hacerlo, podrán ser 
amonestados verbalmente por las y los agentes encargados de hacer cumplir la ley. 

Cabe destacar que el Reglamento de Tránsito Metropolitano incluye en su artículo 10 una dis-
posición referente a la accesibilidad, el disfrute de la ciudad y el transporte de todas las personas, que 
estipula: 

Las autoridades correspondientes tomarán las medidas que procedan para garantizar la integridad física y el 
tránsito seguro de los peatones por la banqueta, en particular, de las personas con discapacidad. Asimismo, 
realizarán las acciones necesarias para garantizar que las banquetas y rampas especiales se encuentren libres 
de obstáculos que impidan al tránsito peatonal y el desplazamiento de personas con discapacidad.330 

Algunas consideraciones importantes para las y los ciclistas y conductores de motocicletas incluyen 
el respeto a las señales de tránsito y las indicaciones de las y los agentes, la obligación de circular en el 
sentido de la vía que están utilizando, la prohibición de llevar a bordo a más personas de las que caben 
en los asientos del vehículo, la obligación de circular por un solo carril, el usar bandas reflejantes al 
circular por la noche, y el indicar con los brazos cuando se vaya a realizar un giro o cambio de carril. 
Asimismo, se estipula que “el ciclista deberá compartir de manera responsable con los vehículos y el 
transporte público la circulación en carriles de la extrema derecha”, y que en las zonas donde exista 
una ciclovía será obligación de las y los ciclistas circular por ella; además, éstas y éstos tienen prohibido 
circular por los carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros, circular sobre las banquetas 
y las áreas peatonales y asirse de vehículos motorizados, entre otros.331

324 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículo 83.
325 Reglamento de Tránsito Metropolitano, artículo 6º, fracción iii.
326 Ibidem, artículo 6º, fracción xvi.
327 Ibidem, artículo 6º, fracción xvii.
328 Ibidem, artículo 8º, fracción ii.
329 Ibidem, artículos 9º, fracciones i-vii; y 11, fracciones i-v.
330 Ibidem, artículo 10.
331 Ibidem, artículo 30.
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 Sustentabilidad
Otro aspecto fundamental de la calidad es la sustentabilidad. La Ley Ambiental del Distrito Federal 
contempla algunas disposiciones importantes en relación con el derecho a la movilidad debido a que 
ésta reglamenta las emisiones contaminantes que generan los diferentes sistemas de transporte. Por 
ejemplo, estipula que es atribución de la smadf “promover el uso de fuentes de energías alternas, de 
igual forma que sistemas y equipos para prevenir o minimizar las emisiones contaminantes en los 
vehículos en los que se preste el servicio público local de transporte de pasajeros o carga en el Distrito 
Federal, así como fomentar su uso en los demás automotores”.332 Además, le confiere a esta Secretaría 
la atribución de promocionar el transporte público alternativo como una medida para controlar las 
emisiones producidas principalmente por automóviles privados.333 Entre otras cosas, establece que la 
smadf podrá realizar acciones tendientes a limitar el número de vehículos automotores que circulen 
en el Distrito Federal334 y retirar de circulación a aquellos que no cumplan con los niveles permitidos 
de emisiones;335 y que será obligación de las los conductores de vehículos automotores someter a éstos 
a verificaciones periódicas de emisiones.336 

Asimismo, esta ley establece que la smadf deberá coordinarse con la Setravi para determinar las 
especificaciones relativas a fuentes de energía, sistemas y equipos con que deberán contar los vehículos 
que presten el servicio público de transporte de pasajeros o carga en el Distrito Federal, con el fin de 
prevenir o minimizar sus emisiones contaminantes;337 y que “promoverá ante las autoridades compe-
tentes, programas de ordenamiento vial y de agilización del tránsito vehicular” para prevenir y reducir 
la emisión de contaminantes en la atmósfera.338

Cuadro iii.3 El derecho a la movilidad en la normatividad, el caso del Distrito Federal
Indicadores relacionados con el 
ejercicio pleno de los derechos 

humanos
Sí

Sí, pero 
no es 

suficiente
No Descripción

La normatividad reconoce de forma explí-
cita el derecho a la movilidad.

X Ni la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal ni 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal recono-
cen el derecho a la movilidad; sin embargo, esta última 
sí menciona este concepto y algunos derechos humanos 
relacionados con él, como al transporte público, al espa-
cio público y a la infraestructura social, entre otros.

La normatividad prevé la existencia de un 
órgano colegiado o una institución espe-
cializada que coordine toda la estrategia 
en materia de movilidad.

X La Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal 
asigna a la Setravi un papel central en la configuración 
del sistema de transporte, aunque no es la única. Por 
ejemplo, la Ley Ambiental del Distrito Federal otorga 
facultades a la smadf en cuanto a la promoción del 
transporte público alternativo.

332 Ley Ambiental del Distrito Federal, artículo 9º, fracción xl.
333 Ibidem, artículo 133, fracción xv.
334 Ibidem, artículo 139.
335 Ibidem, artículo 143.
336 Ibidem, artículo 140.
337 Ibidem, artículo 147.
338 Ibidem, artículo 149.

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



El
 d

er
ec

ho
 a

 la
 m

ov
ili

da
d 

en
 e

l D
ist

rit
o 

Fe
de

ra
l: 

an
ál

isi
s d

e 
la

 n
or

m
at

iv
id

ad
 y

 p
ol

íti
ca

s p
úb

lic
as

 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

75

Indicadores relacionados con el 
ejercicio pleno de los derechos 

humanos
Sí

Sí, pero 
no es 

suficiente
No Descripción

La normatividad privilegia el ejercicio 
de la movilidad por la o el peatón; reco-
noce la importancia de contar con una 
diversidad de medios de transporte que 
estén a disposición de todas las perso-
nas y que el servicio se preste de forma 
continua, regular, uniforme, permanente, 
ininterrumpida y suficiente.

X No se cuenta con disposiciones normativas que reivin-
diquen la centralidad de la persona en el sistema de 
movilidad; sin embargo, la normatividad sí contempla 
una diversidad de medios de transporte, ya sean públi-
cos o concesionados. Además, existen disposiciones que 
dan sustento legal al impulso de medios de transporte 
alternativos como la bicicleta.

La normatividad contempla la importan-
cia de la accesibilidad física y la asequibi-
lidad a la infraestructura vial y de apoyo, y 
a los medios de transporte.

X La Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal 
contiene disposiciones para el acceso de todos los secto-
res de la población al servicio de transporte. 
En términos de asequibilidad, el artículo 16 del 
Reglamento de Transporte del Distrito Federal establece 
que las personas adultas mayores y las personas con 
discapacidad están exentas de pago por los servicios 
de transporte público de pasajeros, pero ello no ocurre 
en el caso de los servicios concesionados. La Ley de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal no se ins-
cribe en una perspectiva de protección integral de la 
accesibilidad de las personas con discapacidad ni de las 
mujeres embarazadas. Sin embargo, las leyes específicas 
relacionadas con ambos grupos de población sí lo hacen, 
al reconocer respectivamente la importancia de la acce-
sibilidad universal y la protección de las mujeres contra 
cualquier forma de violencia en el transporte.

La normatividad contempla disposiciones 
sobre la calidad de los servicios brindados 
y respecto de la infraestructura vial y de 
apoyo, incluyendo aspecto sobre seguri-
dad y trato adecuado.

X En la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal 
se menciona ampliamente la calidad del servicio, tanto 
para el transporte público como para el concesionado. 
También se hace referencia al buen trato que deben 
brindar las y los operadores y a la importancia de su capa-
citación para el desempeño de sus funciones. Además, se 
establecen reglas de tránsito y de cultura vial. 

La normatividad hace referencia explícita 
a la importancia de la sustentabilidad 
ambiental en la política de movilidad.

X La Ley Ambiental del Distrito Federal hace conside-
raciones importantes en cuanto a la regulación de las 
emisiones contaminantes generadas por los diferentes 
sistemas de transporte y el fomento del transporte 
público alternativo.

La normatividad contempla figuras de 
participación ciudadana que permitan 
la inclusión de las y los ciudadanos en la 
toma de decisiones respecto del derecho 
a la movilidad. 

X La Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal 
no contiene disposiciones sobre el derecho a la par-
ticipación de las y los usuarios y/o habitantes de la 
ciudad de México en la toma de decisiones relacionadas 
con la política de movilidad. No obstante, la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal contempla 
diversos instrumentos de participación que podrían 
aplicarse en esta materia. 

La normatividad contempla procedimien-
tos para que las y los usuarios puedan 
interponer querellas en caso de violacio-
nes al derecho a la movilidad y recursos 
en caso de negativa, con el fin de que 
éstos sean revisados por una o un superior 
jerárquico.

X La normatividad vigente en el Distrito Federal en mate-
ria de movilidad sólo prevé mecanismos de querella de 
tipo administrativo, mas no de carácter judicial. Sin 
embargo, al existir éstos se abre la puerta para acudir a 
mecanismos jurisdiccionales como el contencioso admi-
nistrativo o el juicio de amparo.

Cuadro iii.3 El derecho a la movilidad en la normatividad, el caso del Distrito Federal (continuación)

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

76
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 Indicadores relacionados con el 
ejercicio pleno de los derechos 

humanos
Sí

Sí, pero 
no es 

suficiente
No Descripción

La normatividad estima un presupuesto 
mínimo garantizado para la movilidad.

X En la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal 
no se contemplan aspectos presupuestarios.

Existen normas y/o lineamientos pun-
tuales que especifiquen los principios y 
valores que deben observarse en las rela-
ciones entre las y los peatones, ciclistas, 
ciudadanos, operadores y usuarios.

X La normatividad contempla el diseño e instrumentación 
de programas permanentes de seguridad, educación vial 
y prevención de accidentes que tengan como propósito 
fundamental generar en las y los habitantes del Distri-
to Federal conciencia, hábitos y cultura de respeto a 
los ordenamientos legales en materia de transporte, 
tránsito y vialidad. No obstante, estas disposiciones 
aún resultan limitadas en cuanto al fomento de una 
verdadera cultura vial en la ciudad. 

Fuente: elaboración propia.

C. Políticas públicas y presupuesto relacionado con la movilidad en el Distrito Federal

1. Estrategias y configuración del sistema de movilidad

a) Disponibilidad y configuración del sistema de movilidad en el Distrito Federal

Además del Sistema de Transporte Colectivo Metro (stc) y del Sistema de Corredores de Transporte 
Público de Pasajeros del Distrito Federal (Metrobús), la red de transporte que opera en la ciudad de 
México se compone del Sistema de Transportes Eléctricos (Tren Ligero y Trolebús) así como de la Red 
de Transporte de Pasajeros (rtp). Asimismo existen servicios colectivos que son prestados por concesio-
narios haciendo uso de camiones, vagonetas, combis y microbuses; así como el Servicio de Transporte 
Público Individual de Pasajeros (taxi). Recientemente se creó el Sistema de Transporte Individual 
(Ecobici). A continuación, se describe cada uno de éstos.

 Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) fue creado mediante el decreto presidencial del 29 de abril 
de 1967.339 Desde su creación fue concebido como un organismo público descentralizado, con el obje-
tivo de construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido subterráneo para el transporte público 
en el Distrito Federal. La primera línea del Metro fue inaugurada el 4 de septiembre de 1969. 

A partir del 30 de octubre de 2012, fecha de inauguración de la Línea 12, que corre de Mixcoac 
a Tláhuac, cubriendo alrededor de 25 kilómetros de recorrido,340 el Sistema Metro cuenta con 226 
kilómetros de vías dobles, 195 estaciones, siete talleres de mantenimiento, más de 14 mil trabajadores 
y transporta un estimado de 4.2 millones de personas al día.341 El Metro es un transporte que no com-
parte derecho de vía con ningún otro vehículo, contando con sus propias vías confinadas. La mayoría 
de ellas son subterráneas, aunque hay unas cuantas a nivel de calle y unas más elevadas. 

339 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.

340 stc Metro, “Sabías que… Línea 12. Línea dorada, la línea del Bicentenario”, disponible en <http://www.metro.df.gob.mx/sabias/
linea12.html>, página consultada el 8 de febrero de 2013.

341 stc Metro, “Organismo. En la actualidad”, disponible en <http://www.metro.df.gob.mx/organismo/pendon4.html>, página consultada 
el 8 de febrero de 2013.

Cuadro iii.3 El derecho a la movilidad en la normatividad, el caso del Distrito Federal (continuación)
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 Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal
El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal es un organismo público descentralizado,342 
de acuerdo con lo estipulado en la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público “Servicio 
de Transportes Eléctricos del Distrito Federal”, publicada el 4 de enero de 1956. Su objeto es admi-
nistrar y operar los sistemas de transporte eléctrico con que cuenta el Distrito Federal, así como otros 
sistemas de transporte que funcionen de manera auxiliar a los eléctricos. Está a cargo también de la 
realización de estudios, proyección, construcción y operación de nuevas líneas de transportes eléctricos 
en el Distrito Federal.343 

La red de servicio del Sistema de Transporte Eléctrico cuenta actualmente con 10 rutas de trolebu-
ses, con una longitud de casi 260 kilómetros, atendidas por 289 unidades, que transportan alrededor 
de 210 mil pasajeros diariamente.344 Por su parte, el Tren Ligero cuenta con 16 estaciones y transporta 
aproximadamente 65 mil personas por día, en una vía doble que cubre 13 kilómetros de longitud.345 

 Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal
La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal se creó el 7 de enero de 2000, como un orga-
nismo público descentralizado, mediante la publicación de un decreto en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. Empezó a operar en marzo del mismo año, teniendo por objeto prestar el servicio radial de 
transporte público de pasajeros, dando preferencia a zonas periféricas de escasos recursos en el Distrito 
Federal.346 

La Red funciona bajo los principios de tarifas accesibles para todas las personas usuarias; y 
conectividad entre zonas periféricas y sistemas de transporte masivo, como el Metro y el Sistema de 
Transporte Eléctrico.347 La Red cuenta con 91 rutas, cubriendo principalmente zonas periféricas del 
Distrito Federal. En 2005, transportó alrededor de 205 millones de personas por año, con alrededor 
de mil unidades activas.348

 Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús
Dentro de los eventos más recientes, destaca la creación, en septiembre de 2004, del Sistema de 
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús,349 estableciéndose su 
Línea 1 en la Avenida de los Insurgentes. Como consecuencia, las y los concesionarios que operaban 
en Avenida de los Insurgentes se constituyeron en una empresa llamada “Corredor Insurgentes, S. A. 
de C. V.” para poder explotar el servicio de transporte de pasajeros a través del Sistema Metrobús. 

El Sistema Metrobús opera mediante un organismo público descentralizado,350 actuando en 
conjunto con empresas privadas que brindan el servicio de transporte y empresas de recaudo.351 De 

342 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, artículo 1º.

343 Ibidem, artículo 2º.
344 Acuerdo por el que se expide el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, p. 50.
345 Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, “Antecedentes. Historia del tren ligero”, disponible en <http://www.ste.df.gob.

mx/antecedentes/trenligero2.html>, página consultada el 8 de febrero de 2013.
346 Decreto por el que se crea la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, artículo 2º.
347 rtp, “¿Quiénes somos?”, disponible en <http://www.rtp.gob.mx/quienes_somos.html>, página consultada el 8 de febrero de 2013.
348 rtp, “Estadística del servicio”, disponible en <http://www.rtp.gob.mx/estadistica.htm>, página consultada el 8 de febrero de 2013.
349 Véanse 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; y 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.

350 Idem.
351 Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús, “Organización”, disponible en <http://www.

metrobus.df.gob.mx/organizacion.html>, página consultada el 8 de febrero de 2013.
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esta manera, mientras que el organismo público descentralizado se encarga de administrar, planear 
y controlar el sistema de corredores de transporte, los otros actores intervienen en el sistema de la 
siguiente manera:

Empresas transportistas: compran, operan y dan mantenimiento a los autobuses.•	
Fideicomisos privados: concentran y administran los recursos que se generan por el pago de •	
las tarifas. Por ejemplo, podemos mencionar a las empresas ado Metropolitano, Corredor 
Periférico (Copesa) y Circuito Periférico (Cipesa).
Empresas de recaudo: instalan, operan y dan mantenimiento a los sistemas de recaudo (máqui-•	
nas expendedoras de tarjetas, lectores de tarjetas, etcétera).

Metrobús opera a través de una forma conocida como brt (Bus Rapid Transit), que implica la existencia 
de un carril confinado, dedicado exclusivamente al paso de los autobuses de este sistema. Actualmente 
cuenta con cuatro rutas, abarcando un total de 95 kilómetros y transportando diariamente alrededor 
de 716 mil personas.352 

 Sistema de Transporte Público concesionado353

Existen alrededor de 100 rutas y más de 1 100 ramales de transporte público de pasajeros en el Distrito 
Federal, que operan a través de concesionarios. Estas rutas son atendidas por una flotilla de más de 30 
mil unidades y transportan diariamente a alrededor de 9.6 millones de personas usuarias, cubriendo 
alrededor de 8 000 kilómetros. El transporte público concesionado representa la mayor cantidad de 
los viajes, con 46% de las personas transportados por este medio.354 

La flotilla de transporte público de pasajeros concesionado está integrada por varios tipos de 
vehículos, de la siguiente manera:

Cuadro iii.4 Cantidad de unidades por tipo de vehículos, 2012
Tipo de vehículo Cantidad de unidades

Autobús 8 100
Microbús 17 600
Combi 2 800

Vagoneta 1 500

Fuente: Oficio STV/0244/12 de fecha 19 de junio de 2012, emitido por la Secretaría de Transportes y Vialidad.

De las 102 rutas que operan el servicio concesionado de transporte colectivo, 17 lo hacen bajo la 
modalidad de sociedades mercantiles y las 90 restantes de cooperativas o asociaciones civiles. El 
esquema de operación de las concesiones funciona a través de lo que se conoce como el esquema 
“hombre-camión”. Este término se refiere a concesiones que se otorgan de manera individual a las y 
los operadores de las unidades de transporte público de pasajeros, que posteriormente se agrupan en 
organismos civiles para operar las rutas. 

352 Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús, “Fichas técnicas”, disponible en <http://www.
metrobus.df.gob.mx/fichas.html>, página consultada el 8 de febrero de 2013.

353 Toda la información presentada en este apartado se sustenta con datos obtenidos mediante solicitud de información dirigida a la Setravi, 
la cual fue respondida por la Oficina del Secretario con el oficio STV/OS/0244/12 del 19 de junio de 2012.

354 igecem, “Encuesta Origen-Destino 2007. Principales resultados”, doc. cit.
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El transporte público concesionado: un modelo cuestionado

El experto en movilidad Ricardo Montezuma advierte que el desarrollo de sistemas mixtos públicos y 
privados en los servicios de transporte públicos en América Latina, ha contribuido a la consolidación de 
la informalidad en el transporte.* En teoría en este esquema, el Estado es encargado de la planificación, 
organización y control del transporte urbano, pero se observa que, en la práctica, eso no se aplica. 

Las organizaciones privadas que prestan el servicio están lejos de constituir verdaderas cooperativas o 
empresas, son más bien “entes de afiliación o asociación de transportadores”.** Estas empresas son dueñas 
de las concesiones, más no de los vehículos que pertenecen a propietarios privados independientes que 
están obligados a afiliarse a ellas para poder prestar el servicio.*** 

Las formas primarias de contratación y remuneración de los conductores los obligan a trabajar en 
condiciones precarias y a utilizar prácticas poco ortodoxas para alcanzar una rentabilidad aceptable por 
recorrido, lanzándose diariamente a la “cacería de pasajeros”.****

Este autor concluye que este tipo de sistema de transporte colectivo basado en una competencia más 
abierta y en reducidos márgenes de ganancias sólo interesa a actores con una escasa visión económica, 
más no a otros actores económicos con mayor envergadura que saben que en las condiciones bajo las 
cuales se presta actualmente el servicio es imposible introducir una verdadera visión empresarial de 
servicio público operado por privados. *****
________________________________________________________________________________

* Ricardo Montezuma, Ciudad y transporte: la movilidad urbana, op. cit., pp.182-184.
** Ibíd., p. 182.
*** Ídem.
**** Ibíd., p. 183.
***** Ídem.

 Servicio de transporte público individual de pasajeros “taxi” 
De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de Servicio al Transporte 
Público de Pasajeros de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, en el mes de junio 
de 2012, existían 134,934 unidades de taxi registradas para prestar el servicio de transporte individual 
de pasajeros. Este modo de transporte atiende a 1.6 millones de usuarias y usuarios al día en el Distrito 
Federal.355 

De acuerdo con los lineamientos que ha emitido esta Secretaría respecto a los vehículos autori-
zados para funcionar como taxis, las unidades que conforman el padrón vehicular son vehículos con 
cuatro puertas, cajuela amplia, no menor a 330 dm3 (330 litros), potencia no menor a 85 caballos de 
fuerza y con rendimiento mínimo de combustible de 12.5 km/l.356 

 Ecobici
A partir del año 2010, el Gobierno del Distrito Federal implementó un sistema de transporte indi-
vidual a través de bicicletas colocadas en estaciones automatizadas en puntos estratégicos del Distrito 
Federal. Se estimaba que el programa contaría a finales de 2012 con 275 estaciones y cuatro mil bici-
cletas en operación, lo que permitiría darle servicio a más de 87 mil personas.357 

De acuerdo con estadísticas oficiales proporcionadas por personal de Ecobici, a través de su cuenta 
en Twitter, diariamente se realizan alrededor de nueve mil viajes usando las bicicletas. Hasta octubre 

355 Secretaría de Transportes y Vialidad, Oficina del Secretario, Oficio STV/OS/0244/12, doc. cit.
356 Programa para el financiamiento de la sustitución obligatoria de los vehículos 1998 y de años anteriores, 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.

357 Ecobici. Sistema de Transporte Individual, “Noticias. Ecobici crece para ti”, 12 de septiembre de 2012, disponible en <https://www.eco-
bici.df.gob.mx/noticias/detalle_noticia.php?TU5fTk9USUNJQVM%3D&&MTMx>, página consultada el 31 de octubre de 2012.
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de 2012, se habían efectuado casi 5 millones de viajes.358 Se espera que cuando estén funcionando las 
275 estaciones planeadas, se realicen 32mil viajes cada día.

Actualmente se están realizando trabajos para expandir la red e incrementar tanto el área de cober-
tura como el número de usuarios. Se planea que para diciembre de 2012, la capital cuente con 21 kiló-
metros cuadrados destinados al Sistema EcoBici, 42 kilómetros de ciclovías y nueva señalización.359

 Infraestructura vial
La red vial total del Distrito Federal es de 10,200 Kilómetros, 913 de ellos son vialidad primaria y el 
resto, vías secundarias, sin embargo, de acuerdo con el Programa Integral de Transporte y Vialidad existe 
un déficit de vías. 360

En el marco del Programa de Transporte y Vialidad 2007-2012, la Secretaría de Obras y Servicios 
del Distrito ha realizado obras en los siguientes sistemas viales:361

Eje Troncal Metropolitano y Sur de la Ciudad de México, el cual según lo informó dicha depen-•	
dencia, tiene como propósito integrar la comunicación vial del nor-oriente al sur-oriente de la 
Ciudad, es decir, de Ciudad Azteca (Municipio de Ecatepec, Estado de México) a la delegación 
Xochimilco en el Distrito Federal, para ello se trabajaron cinco proyectos de obra de 2006 a 
2009. 
Sistema Vial Norte, que incluye obras realizadas dentro de los límites de la delegación Gustavo •	
A. Madero en la ciudad de México, en tres distintos proyectos: Distribuidor vial Anillo 
Periférico Arco Norte-Av. Centenario, Gaza de incorporación a la avenida Gran Canal de 
Anillo Periférico Arco Norte y vialidad de Gran Canal del Eje 3 Norte al Circuito Interior.
Sistema vial Poniente, consistió en agilizar los flujos vehiculares en puntos conflictivos de •	
Avenida Constituyentes y obras en la carretera federal México-Toluca (ampliación de la carre-
tera en una primera etapa).
Sistema Vial Oriente que consistió en la construcción de un distribuidor vial en el cruce de las •	
calzadas Ermita-Iztapalapa e Ignacio Zaragoza.
Circuito Interior Bicentenario, obras que implicaron la construcción de puentes vehiculares en •	
cuatro diferentes delegaciones así como mantenimiento y mejoramiento del Circuito.362 

b) El Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012: el plan rector 

Este programa, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de marzo de 2010, constituye 
el documento rector para la planeación de la movilidad y su infraestructura en el Distrito Federal,363 
ya que sienta las bases para la coordinación de la política en materia de transporte y vialidad para el 

358 Ecobici. Sistema de Transporte Individual, “Noticias. Viaje 5 millones en Ecobici”, 8 de octubre de 2012, disponible en <https://www.
ecobici.df.gob.mx/home/home.php>, página consultada el 31 de octubre de 2012.

359 Phenélope Aldaz, “Ofrece Ecobici seguro de accidentes”, en El Universal, 17 de julio de 2012, disponible en <http://www.eluniversal.
com.mx/notas/859536.html>, página consultada el 31 de octubre de 2012.

360 Acuerdo por el que se expide el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, p. 35.
361 Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, Oficio GDF/SOS/CP/071/2012, 13 de junio de 2012.
362 La sos informó que las obras de mantenimiento y mejoramiento en el Circuito Interior Bicentenario abarcaron la colocación de con-

creto hidráulico base y estructural; la rehabilitación de banquetas, guarniciones, puentes peatonales y postes; la recuperación de espacios 
públicos; la renovación de parques y la sustitución de la red de agua potable y drenaje.

363 Acuerdo por el que se expide el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, p. 16.
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periodo mencionado.364 Como ya se mencionó anteriormente, de acuerdo con la Ley de Transporte 
y Vialidad del Distrito Federal, todos los servicios de transporte que operen en esta ciudad deberán 
adecuarse a las especificaciones del programa.365 No obstante, cabe advertir que el programa antes 
referido tiene una temporalidad sexenal, limitando con ello la posibilidad de una planeación a largo 
plazo y la continuidad de las estrategias implementadas.

Este plan se construye desde una visión más integral que la normatividad en la materia, tenien-
do como objetivo principal que la movilidad urbana sea “sustentable, incluyente y alternativa”.366 
Asimismo, hace clara la relación que existe entre una mejor movilidad y la garantía de la equidad en 
el Distrito Federal.367 En él se reconoce el derecho a la movilidad en el apartado 4.4, pero no como 
un eje rector que atraviese toda la visión, las estrategias y subprogramas en materia de movilidad, sino 
como uno de los componentes más del citado plan.368 

El secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal estipula en dicho instrumento que:

La meta general del presente gobierno en materia de transportes y vialidad, es avanzar significativamente en 
la dotación de un sistema de transporte digno, eficiente, seguro y con tecnologías de punta que permitan 
un menor impacto en el medio ambiente metropolitano, promoviendo un sistema vial que posibilite la 
disminución de los tiempos de desplazamiento y se implante equitativamente en el territorio de la ciudad, 
impulsando una adecuada planeación en materia de Transporte y Vialidad, que contribuyan de manera 
fundamental en una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la Ciudad y la metrópoli.369

El Programa funciona con base en cuatro líneas estratégicas, cuyo centro es “el impulso de alternativas 
de transporte público de calidad y elevada capacidad, que adicionalmente sean amables con el medio 
ambiente, promuevan un nuevo orden urbano, la recuperación del espacio público y se acompañen de 
opciones de movilidad alternativa.”370 A continuación, se presenta una breve descripción de cada una 
de las cuatro líneas generales de acción.

Impulso a la movilidad colectiva y disminución de emisiones contaminantes por transporte •	
público: La estrategia de esta línea consiste en desincentivar el uso del automóvil, al ofrecer 
transporte público que presente ventajas sobre la movilidad individual particular. Las accio-
nes comprendidas en ella, incluyen la construcción de la Línea 12 del Metro; la ampliación 
del Sistema Metrobús para llegar a tener hasta 10 rutas; la creación y puesta en marcha de 
“Corredores Cero Emisiones” en el Eje Central Lázaro Cárdenas y otros ejes viales, por los que 
solamente circule transporte eléctrico; la implantación de “Corredores de Transporte Público” 
en vialidades como Paseo de la Reforma y el Anillo Periférico; aumento de la disponibilidad 
de trenes en el Metro y tren ligero; entre otras.371 En este sentido, podemos afirmar que este 

364 Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, artículo 7º, fracción v.
365 Ibidem, artículo 15.
366 Acuerdo por el que se expide el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, p. 17.
367 Ibidem, p. 29.
368 Ibidem, p. 54.
369 Ibidem, p. 18.
370 Ibidem, p. 51.
371 Ibidem, pp. 53-54.
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documento de estrategia contempla elementos de disponibilidad antes referido,372 por lo 
menos en su diseño.
Derecho a una movilidad incluyente y hacia la sustentabilidad: Esta línea se define dentro de •	
la concepción de la “accesibilidad social a la ciudad” como un derecho que puede favorecer la 
cohesión comunitaria y urbana. Por ende, la línea se aboca a la implantación y desarrollo de polí-
ticas de transporte incluyentes con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Un 
objetivo de esta línea estratégica consiste en garantizar el acceso al transporte público para estos 
grupos. Las acciones referentes a esta línea se integran en subprogramas que incluyen acciones de 
accesibilidad y equidad para personas con discapacidad en el transporte público; movilidad para 
personas adultas mayores; equidad para las mujeres; y accesibilidad peatonal, entre otras.373 De 
esta manera, esta línea general de acción se apegada a los estándares internacionales en materia 
de accesibilidad física y no discriminación.374

Transporte y su infraestructura para un nuevo orden urbano:•	  El objetivo de esta línea es mejorar 
la infraestructura urbana para incrementar la competitividad y la calidad de vida de las personas 
que habitan en el Distrito Federal. Algunos de los objetivos y políticas de la línea consisten en 
lograr un reordenamiento del transporte público colectivo de pasajeros; promover la movilidad 
peatonal y en bicicleta; así como mejorar los espacios públicos.375 Esta estrategia coincide con 
la visión integral de la movilidad definida anteriormente, como la intersección e interrelación 
entre una diversidad de medios de transporte, la infraestructura vial y el espacio público.376 
Modernización del servicio a usuarios, la gestión y eficiencia tecnológica:•	  Esta línea se propone 
la sistematización de los procesos de generación y resguardo documentales, así como instalar 
dispositivos electrónicos para el acceso a medios de transporte públicos. Así, algunas de las 
acciones y subprogramas de esta línea incluyen la automatización de trámites y la implementa-
ción de un sistema integral de cobro para el transporte público, entre otros.377 Estas acciones se 
encuentran relacionadas con mejoras en relación con la calidad y asequibilidad del servicio.

En total, el Programa Integral de Transporte y Vialidad cuenta con 52 subprogramas para dar cum-
plimiento a sus cuatro líneas estratégicas. Cada uno de los subprogramas fue diseñado tomando en 
cuenta consideraciones que el propio Programa califica como de “Incidencia positiva para la Ciudad”. 
Los rubros que se contempla cubrir para generar dicha incidencia en cada línea de acción son:

Movilidad colectiva: se refiere a acciones que mejoran la calidad en el servicio, así como la •	
oferta, incluye aspectos como intermodalidad entre los servicios de transporte, mejoramiento 
de los tiempos de transporte para las y los usuarios, esquemas de eficiencia en la operación del 
servicio, entre otros.

372 Vide supra, “B. El derecho humano a la movilidad: un acercamiento a su contenido mínimo”, pp. 34-39; y “C. Obligaciones del Estado 
en relación con el derecho a la movilidad”, pp. 39-45.

373 Acuerdo por el que se expide el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, pp. 54 y 55.
374 Vide supra, “B. El derecho humano a la movilidad: un acercamiento a su contenido mínimo”, pp. 34-39; y “C. Obligaciones del Estado 

en relación con el derecho a la movilidad”, pp. 39-45.
375 Acuerdo por el que se expide el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, pp. 55 y 56.
376 Vide supra, “B. El derecho humano a la movilidad: un acercamiento a su contenido mínimo”, pp. 34-39; y “C. Obligaciones del Estado 

en relación con el derecho a la movilidad”, pp. 39-45.
377 Acuerdo por el que se expide el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, pp. 56 y 57.
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Medio ambiente: contempla acciones de reducción de emisiones contaminantes por parte de •	
las unidades que ofrecen el servicio de transporte público, incremento en la oferta de servicios 
de transporte público no contaminantes, facilidades en las estaciones para la interconexión con 
bicicletas, autobuses con certificación ambiental y ahorro de energía.
Equidad social: contiene acciones como la ampliación de las rutas a lugares de menor cober-•	
tura y con población de menores ingresos, disminución de los tiempos de traslado, gratuidad 
para pasajeros adultos mayores, con discapacidad o niños menores de cinco años, accesibi-
lidad para personas con discapacidad, tarifas bajas en apoyo a usuarios de bajos ingresos y 
seguridad para los usuarios.
Desarrollo económico y urbano: se enfoca en acciones de generación de empleos, competitivi-•	
dad, formación de nuevas unidades empresariales, generación y mantenimiento del orden urba-
no, mayor organización en la circulación de los corredores, mayor productividad (disminución 
de pérdida de horas-hombre en traslados)
Beneficio metropolitano: acciones de interconexión urbana, conectividad para usuarios de •	
zonas periféricas, reducción de congestionamientos vehiculares y reducción de emisiones con-
taminantes.
Igualdad de género: su principal objetivo es proporcionar a las mujeres seguridad al viajar. Lo •	
hace a través de la implementación de espacios exclusivos para mujeres y niños, asegurándose 
de transportar en condiciones iguales a usuarios hombres y mujeres, así como crear conciencia 
entre los usuarios sobre la situación de las mujeres en el transporte público. 
Ciencia y tecnología: incluye acciones para mejorar el servicio de transporte público de pasa-•	
jeros, a través del uso de tecnologías, como la implementación de sistemas de prepago, acceso 
automatizado, seguridad de los vehículos, utilización de sistemas no contaminantes o de bajas 
emisiones, así como autobuses de mayor capacidad. 
Recuperación del espacio público: se refiere a acciones para mejorar las estaciones, terminales •	
e implementar carriles exclusivos para el transporte público, acciones de ordenación vial, para-
das exclusivas, eliminación de las diversas formas de invasión al espacio público por parte del 
transporte concesionado, la recuperación de espacios para los peatones, así como la garantía 
del disfrute del espacio público por parte de personas adultas mayores y con discapacidad.

Como lo ilustra el cuadro que se presenta a continuación, el Programa Integral de Transporte y Viali-
dad comprende varios de los elementos que componen el derecho a la movilidad, a saber: la disponi-
bilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad. No obstante, no comprende otros aspectos esenciales 
como lo son la participación social y la justiciabilidad. Sin ellos, la perspectiva del derecho a la movi-
lidad se queda truncada, en tanto si bien reconoce un derecho, no reconoce a las personas como ver-
daderos sujetos de derechos y protagonistas de su desarrollo, empoderados e informados, participando 
en la toma de decisiones de las asuntos que los conciernen; tampoco les proporciona recursos eficaces 
para exigir sus derechos frente a la autoridad.
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Cuadro iii.5 El derecho a la movilidad en la política pública: el caso del Distrito Federal

Indicadores relacionados con el 
ejercicio pleno de los derechos 

humanos
Sí

Sí, pero 
no es 

suficiente
No Descripción

Existe un plan o programa de movilidad 
para la ciudad, que permita articular y 
dar seguimiento a la política en materia 
de movilidad. 

X Programa Integral de Transporte y Vialidad.

El plan/programa está coordinada por un 
órgano colegiado o institución especiali-
zada en la materia.

X La Secretaría de Transportes y Vialidad es la autoridad 
responsable de presentar e impulsar el Programa Integral 
de Transporte y Vialidad; no obstante, otras dependen-
cias intervienen en aspectos fundamentales del sistema 
de movilidad, por ejemplo, la Secretaría del Medio 
Ambiente, en las políticas de sustentabilidad del sistema.

La normatividad reconoce de forma expli-
cita el derecho a la movilidad. X

El punto 4.2. del Programa define al derecho a una 
movilidad incluyente como el derecho a la accesibilidad 
social a la ciudad. No obstante, es considerado como 
un componente más del plan, más no un principio 
transversal.

El plan/programa privilegia el ejercicio de 
la movilidad por el peatón y reconoce la 
importancia de contar con una diversi-
dad de medios de transporte a disposición 
de todas las personas; y que el servicio 
sea prestado de forma continua, regular, 
uniforme, permanente, ininterrumpida 
y suficiente.

X
El Programa contempla el impulso de alternativas de 
transporte público de calidad y elevada capacidad, que 
promuevan un nuevo orden urbano, la recuperación del 
espacio público y se acompañen de opciones de movi-
lidad alternativa.

Se refieren acciones que mejoran la oferta en el servi-
cio, incluyendo aspectos como la intermodalidad entre 
los servicios de transporte, mejoramiento de los tiempos 
de transporte para las y los usuarios, entre otros.

El plan/programa contempla la impor-
tancia de la accesibilidad física a la infra-
estructura vial y de apoyo, y a los medios 
de transporte, así como su asequibilidad.

X
El Programa plantea la meta de garantizar a la población 
medios de transporte público que faciliten a la pobla-
ción el acceso a bienes, servicios y otras oportunidades 
que ofrece la urbe. Entre sus objetivos está dar cobertura 
con servicio público de calidad en zonas marginadas de 
la ciudad y garantizar el acceso al transporte público 
para grupos vulnerables; contiene acciones como la 
ampliación de las rutas a lugares de menor cobertura 
y con población de menores ingresos, disminución de 
los tiempos de traslado, gratuidad para personas adultas 
mayores, con discapacidad o niños menores de cinco 
años, accesibilidad para personas con discapacidad, tari-
fas bajas en apoyo a usuarios de bajos ingresos.

En materia de asequibilidad se plantea establecer 
unas tarifas accesibles y se contempla la gratuidad y el 
subsidio del Gobierno del Distrito Federal al transporte 
público.

El plan/programa contempla disposicio-
nes sobre la calidad de los servicios brin-
dados y respecto de la infraestructura vial 
y de apoyo, incluyendo aspectos sobre 
seguridad y trato adecuado.

X
El Programa plantea la meta de garantizar a la población 
medios de transporte público de calidad y eficientes, y 
mejorar de manera importante las condiciones de trasla-
do para la población en situación de vulnerabilidad.

El plan/programa hace una referencia 
explícita a la importancia de la sustenta-
bilidad ambiental en la política de movi-
lidad.

X En este aspecto, el Programa contempla acciones de 
reducción de emisiones contaminantes por parte de las 
unidades que ofrecen el servicio de transporte público, 
incremento en la oferta de servicios de transporte públi-
co no contaminantes, facilidades en las estaciones para 
la interconexión con bicicletas, autobuses con certifica-
ción ambiental y ahorro de energía.
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Indicadores relacionados con el 
ejercicio pleno de los derechos 

humanos
Sí

Sí, pero 
no es 

suficiente
No Descripción

El plan/programa contempla subprogra-
mas o medidas encaminados a dar faci-
lidades de acceso y traslado a personas 
con discapacidad o movilidad reducida, a 
mujeres embarazadas, o demás grupos en 
situación de mayor vulnerabilidad para su 
movilidad.

X
En el punto 4.2. se reconoce entre las tareas funda-
mentales del Gobierno la implantación y desarrollo de 
políticas de transporte incluyentes con especial atención 
a grupos vulnerables: población de menores ingresos, 
personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres 
y niños.

El plan/programa contempla proce-
dimientos para que las y los usuarios 
puedan interponer querellas en caso de 
violaciones al derecho a la movilidad; así 
como recursos en caso de negativa, para 
que éstas sean revisadas por un superior 
jerárquico.

X No se hace mención a ningún recurso para que las y los 
usuarios puedan presentar querellas.

Existen y funcionan mecanismos de par-
ticipación ciudadana, que permiten la in- 
clusión de las y los ciudadanos en la toma 
de decisiones respecto del derecho a la 
movilidad. 

X Tampoco se menciona la importancia de la participa-
ción social en la definición del plan e implementación 
de las estrategias.

El plan/programa contempla evaluaciones 
de la política implementada. X

El plan establece la evaluación y seguimiento permanen-
te del programa, de sus objetivos, así como de las áreas 
responsables de los subprogramas. Pero no se precisa a 
detalle los mecanismos para llevarlo a cabo.

Fuente: elaboración propia.

c)  Políticas y acciones relacionadas con la accesibilidad de los grupos en situación de 
vulnerabilidad

Adicionalmente al Programa Integral de Transporte y Vialidad, existen otros instrumentos de política 
pública que tienen incidencia en la movilidad de las personas que habitan o transitan por el Distrito 
Federal, en particular, las políticas orientadas a facilitar la accesibilidad al sistema de transporte en 
igualdad de condiciones, a las mujeres y a las personas con discapacidad.

 Políticas públicas para mujeres usuarias del transporte público
Con base en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, antes 
referida, a partir de 2008, se implementó el programa “Viajemos Seguras” diseñado para prevenir, 
atender y sancionar la violencia sexual contra las mujeres que viajan en el transporte público y con-
cesionado, mediante la confluencia de esfuerzos de 11 dependencias de gobierno y una institución 
ciudadana.378 Cabe subrayar que este programa se implementa únicamente en el transporte público 
bajo encargo de organismos descentralizados de la administración local, no contempla a los servicios 
concesionados, ni otros espacios públicos, como lo son las paradas, calles, parques, etcétera.

378 pgjdf, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (sspdf), Setravi, Inmujeres-df, rtp, ste (trolebús y tren ligero), Metrobús, 
stc Metro, Servicio Público de Localización Telefónica (Locatel) y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia del Distrito Federal. Véase Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Oficio INMUJERES-DF/DG/403/06-12, 25 de junio 
de 2012. 

Cuadro iii.5 El derecho a la movilidad en la política pública: el caso del Distrito Federal (continuación)
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“Viajemos Seguras” incluye varias acciones en los distintos sistemas de transporte público de 
pasajeros. En el Sistema de Transporte Colectivo Metro, inició en enero de 2008, mediante la coloca-
ción de un módulo de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, en el Metro Balderas. Ese mismo año se 
inauguraron cuatro módulos más

Cuadro iii.6 Centros de Atención y Denuncia del Programa Viajemos seguras
Ubicación

Estación del Metro Pino Suárez, líneas 2 y 1
Estación del Metro Balderas, líneas 1 y 3
Centro de Justicia Pantitlán pgjdf, líneas 1, 5, 9 y A
Centro de Justicia para Mujeres Hidalgo, líneas 2 y 3
Centro Integral de Justicia Cívica Guerrero, líneas 3 y B

Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.

Los módulos brindan servicios de:

Primera intervención en crisis a la víctima de delito sexual.•	
Asesoría jurídica.•	
Traslado de la víctima a las Agencias de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos •	
Sexuales de la pgjdf o Juzgado Cívico (en su caso).
Acompañamiento de la víctima en el proceso de levantamiento de denuncia.•	
Seguimiento de la resolución jurídica.•	
Difusión de información.•	
Asesoría general para mujeres.•	

Este Programa se aplica a través de sus Lineamientos de Operación, basándose en un procedimiento 
de atención a las víctimas, que consiste en la detención del probable responsable, el apoyo psicológi-
co y jurídico a la víctima y en la contribución para lograr la procuración de justicia en cada caso.379 
Al 31 de mayo de 2012, se habían atendido un total de 1 646 casos de abuso sexual, acoso sexual y 
otras formas de violencia contra la mujer, cometidos tanto dentro de las instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, como fuera de éste.380 

En el marco de este programa, Metrobús ha implementado un protocolo de actuación en casos de 
agresión a las usuarias del servicio; el mismo que opera en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
Este sistema de transporte reporta que se han implementado accesos y lugares preferenciales para 
mujeres, niños, personas con discapacidad y adultas mayores en las primeras puertas de los vehículos; 
y se han generado diversas campañas de difusión para la prevención de este tipo de delitos, así como 
encuestas de satisfacción entre las personas usuarias.381 

Por otro lado, desde 2008, la Red de Transporte Público cuenta con un programa de autobu-
ses especiales para transportar a usuarias del sexo femenino. Este programa, “Atenea” consta de 67 
autobuses que atienden 24 rutas en las zonas de mayor demanda y responde a situaciones de acoso 

379 Inmujeres-df et al., Cuaderno de trabajo para la prevención y atención de la violencia sexual, 4ª ed., México, Inmujeres-df, 2011, p. 
3, disponible en <http://www.inmujeres.df.gob.mx/work/sites/inmujeres/resources/LocalContent/946/1/CuadernoTrabajoViolencia.
pdf>, página consultada el 8 de noviembre de 2012.

380 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Oficio INMUJERES-DF/DG/403/06-12, doc. cit.
381 Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús, Dirección General del Metrobús, Oficio MB/

DG/DJ/1350/2012, 15 de junio de 2012.
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experimentado por las usuarias de la red.382 De la misma manera, el Sistema de Transportes Eléctricos 
(trolebús) cuenta con unidades “Josefa” reservadas a mujeres usuarias.383

Una de las más grandes limitantes del Programa Viajemos Seguras es que solamente opera en 
los servicios de transporte públicos de pasajeros operados por la Administración Pública del Distrito 
Federal, no así en los concesionados, que transportan a la gran mayoría de las personas en la ciudad de 
México. Además, el procedimiento de denuncia por parte de las víctimas no es expedito, sino que por 
el contrario “el tiempo que invierta la denunciante en ese trámite estará debidamente relacionado con 
la carga de trabajo que en el momento tenga la autoridad competente, ya sea ésta Ministerio Público 
o juez cívico”.384

 Políticas públicas en materia de movilidad para personas con discapacidad
En febrero de 2007, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal publicó el 
Manual Técnico de Accesibilidad, con el fin de “eliminar gradualmente los obstáculos del entorno 
físico para facilitar el acceso y uso de los espacios para personas con discapacidad, así como los servicios 
urbanos a los habitantes de esta ciudad”.385 El propósito del Manual es brindar los elementos de diseño 
necesarios para la adecuación de los espacios, tomando en consideración las necesidades de las personas 
con cualquier tipo de discapacidad, movilidad limitada, adultos mayores, limitaciones temporales de 
movilidad, mujeres embarazadas y personas de talla baja. El Manual se generó con el objetivo de lograr 
un diseño universal de los espacios en la ciudad, que sea útil para todas las personas.386

Poniendo un ejemplo, en el caso de las banquetas, el Manual contempla una anchura mínima 
de 1.40 metros, sin obstáculos (puestos fijos o semifijos, mobiliario urbano, desniveles, etc.), pero el 
ancho recomendado es de tres metros. Asimismo se recomienda contar con rampas libres de obstácu-
los; áreas de descanso con espacios suficientes para sillas de ruedas y mobiliario urbano; pavimentos 
continuos con cambio de textura en las rampas; espacios para jardines; juntas y rejillas con un máximo 
de separación de 1.3 cm; señalización de rampas, postes y otros elementos urbanos; entre otras. A 
continuación se muestra el diseño de una banqueta modelo:

382 rtp, “Servicios” disponible en <http://www.rtp.gob.mx/servicios.html>, página consultada el 8 de febrero de 2013.
383 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Oficio INMUJERES-DF/DG/403/06-12, doc. cit.
384 Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús, Dirección General del Metrobús, Oficio MB/

DG/DJ/1350/2012, doc. cit.
385 Seduvi, Manual Técnico de Accesibilidad, México, Seduvi, febrero de 2007, p. 9.
386 Ibidem, p. 10.
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Gráfico iii.1 Ancho mínimo libre para banquetas387

Ancho mínimo 
libre para banquetas

Fuente: Seduvi, Manual Técnico de Accesibilidad, México, Seduvi, febrero de 2007, p. 139.

Gráfico iii.2 Ancho recomendable para banquetas388

Ancho recomendable

Fuente: Seduvi, op. cit., p. 139.

387 Ibidem, p. 139.
388 Idem.
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Gráfico iii.3 Otras especificaciones para diseño universal de banquetas389

Fuente: Seduvi, op. cit., p. 139.

La mayoría de las delegaciones políticas del Distrito Federal reportan hacer uso cotidiano del mismo 
en la construcción de sus proyectos urbanos.390 Sin embargo, son pocos los lugares en el Distrito 
Federal en donde las características de accesibilidad se encuentran apegadas a las recomendadas por 
el Manual.

Otra política pública que pretende generar condiciones de accesibilidad a las personas con disca-
pacidad a los servicios de transporte público está basada en el artículo 104 de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal, que, como se ha visto anteriormente, exige que los sistemas de transporte 
de la Administración Pública otorguen gratuidad a las personas con discapacidad. Sin embargo, dicha 
medida representa más bien un aliciente de carácter económico para que las personas con discapacidad 
hagan uso de los servicios de transporte, más allá de garantizar su accesibilidad a los mismos. 

 Compromisos en materia de accesibilidad
En cuanto a la accesibilidad física de todas las personas a los distintos sistemas de transporte, destacan 
los siguientes indicadores que ilustran un compromiso aún parcial de las autoridades en la materia: 

El Metro, Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros, el tren ligero y los trolebuses otorgan •	
gratuidad a usuarios con discapacidad permanente, además de contar con asientos reservados 
para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Existen 355 placas en Sistema Braille distribuidas en 25 estaciones de tres líneas de la red del •	
Metro,391 así como ranuras guía en el suelo para personas con discapacidad visual en por lo 
 

389 Idem.
390 Las delegaciones que mencionaron de forma explícita el Manual en sus obras públicas fueron Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 

Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 
Vide infra, “Oficios”, pp. 164 y 165, para consultar la lista de los oficios respectivos.

391 Las estaciones que cuentan con estas placas son: General Anaya, de la línea 2; Pantitlán, Centro Médico y Tacubaya, de la línea 9; y Ciudad 
Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Tecnológico, Muzquiz, Río de los Remedios, Impulsora, Nezahualcóyotl, Villa de Aragón, Bosque de 
Aragón, Deportivo Oceanía, Oceanía, Romero Rubio, Flores Magón, San Lázaro, Morelos, Tepito, Lagunilla, Garibaldi, Guerrero y 
Buenavista, de la línea B. stc Metro, “Atención al usuario. Servicios que ofrece el Metro a los usuarios con discapacidad”, disponible 
en <http://www.metro.df.gob.mx/servicios/capacidif.html>, página consultada el 8 de febrero de 2013.
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menos 25 estaciones392 más las de la línea 12, sumando un total de 32 estaciones. Existen 24 
mecanismos salvaescaleras para personas con discapacidad motriz, instalados en seis estaciones 
de la red,393 de un total de 195. Solo la Línea 12 y la estación Universidad de la Línea 3 del 
Metro cuentan con elevadores para personas con discapacidad motriz.
En el servicio de Trolebús, de las 10 líneas con las que cuenta sólo en la línea K-1 San Francisco-•	
Ciudad Universitaria, operan cuatro unidades habilitadas con rampas para el acceso en silla de 
ruedas. Este tipo de transporte ofrece también el servicio de “asiento reservado”.394

Respecto del Tren Ligero, están instaladas rampas de acceso en 5 estaciones (Huipulco, Xomali, •	
La Noria, Huichapan y Francisco Goitia), lo cual corresponde al 31% de las 16 estaciones con 
las que cuenta dicho servicio de transporte. También se han colocadas guías dactilares de las 
terminales de Taxqueña, y Xochimilco, así como en las estaciones Huipulco, Xomali, La Noria 
y Francisco Goitia. Aunado a ello, se ha realizado reforzamiento en las plataformas de concreto 
(pisos) en tres estaciones (Francisco Goitia, Huipulco, Huichapan) y la terminal Xochimilco, 
con el objetivo de facilitar el acceso a personas en silla de ruedas.395

Las estaciones de Metrobús cuentan con rampas de acceso, elevadores para sillas de ruedas, •	
semáforos peatonales auditivos, guía táctil y placas en sistema Braille; sus autobuses tienen 
espacios exclusivos para sillas de ruedas, ingresos a nivel a los autobuses, alarma acústica de 
cierre de puertas y pasamanos llamativos para personas débiles visuales.396 Si bien se atienden 
las necesidades de personas con discapacidad en este sistema, no existen guías auditivas en los 
autobuses y estaciones para las personas ciegas o débiles visuales, ni tampoco iluminación al 
cierre de puertas para personas con discapacidad auditiva.
La Ruta Bicentenario de la Red de Transporte Público que recorre el circuito interior, es la única •	
que cuenta con autobuses equipados con rampa elevadora para el acceso de sillas de ruedas, 
alerta visual y auditiva, sistema de audio que permite avisar las paradas, cinturón de seguridad 
para asegurar la silla de ruedas en el autobús durante el trayecto, un cordón timbre para que las 
personas ciegas anuncien que desean descender del autobús, un espacio para perro guía, así como 
un sistema de bloqueo que no permite que el autobús avance con las puertas abiertas.397

d) Políticas y acciones en materia de calidad

En relación con el elemento de calidad, en mayo de 2012, la Secretaría de Transportes y Vialidad 
publicó un acuerdo para la expedición de Manuales de lineamientos técnicos de seguridad, comodi-
dad y fabricación de autobús para prestar el servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito 
Federal. Entre los motivos de justificación para la publicación de los mismos, se menciona que “es 

392 Las estaciones que cuentan con ranuras guía o canaletas son: General Anaya, de la línea 2; Indios Verdes, La Raza, Guerrero, Juárez, 
Centro Médico, Copilco y Universidad, de la línea 3; Pantitlán, Centro Médico y Tacubaya, de la línea 9; y Ciudad Azteca, Plaza 
Aragón, Bosque de Aragón, Deportivo Oceanía, Oceanía, Romero Rubio, Flores Magón, San Lázaro, Morelos, Tepito, Lagunilla, 
Garibaldi, Guerrero y Buenavista, de la línea B. Idem.

393 Las estaciones que cuentan con salvaescaleras son: Universidad, Centro Médico e Indios Verdes, de la línea 3; y Pantitlán, Centro 
Médico y Tacubaya, de la línea 9. Idem.

394 Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, Dirección de Calidad e Ingeniería, Oficio DCI-0430-2012, 15 de junio de 
2012.

395 Idem.
396 Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús, “Accesibilidad”, disponible en <http://www.

metrobus.df.gob.mx/accesibilidad.html>, página consultada el 8 de febrero de 2013.
397 Datos obtenidos mediante solicitud de información dirigida a la Setravi, la cual fue respondida con el oficio STV/OS/0244/12, doc. 

cit.

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



El
 d

er
ec

ho
 a

 la
 m

ov
ili

da
d 

en
 e

l D
ist

rit
o 

Fe
de

ra
l: 

an
ál

isi
s d

e 
la

 n
or

m
at

iv
id

ad
 y

 p
ol

íti
ca

s p
úb

lic
as

 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

91

de orden público e interés general que los vehículos con los que se preste el servicio público colectivo 
sea(n) seguro(s), cómodo(s) y confortable(s)”.398 Estos manuales establecen las especificaciones técnicas, 
de seguridad, comodidad, eficiencia, de diseño y ambientales mínimas que deben cumplir los vehícu-
los que prestan el servicio.399

En particular, en materia ambiental los autobuses deberán de utilizar motores a diesel o gas natural 
comprimido, cumpliendo así con la Norma Oficial Mexicana vigente, o en su defecto con la norma-
tiva internacional en la materia.400 Los manuales contienen especificaciones de estándares mínimos 
que deben ser cumplidos para que éstos puedan ser puestos a disposición del público, que van desde 
las medidas externas de la unidad, las escaleras de ascenso y descenso, la colocación de ventanillas para 
la visibilidad de los pasajeros, etc.401 Esta normatividad no precisa los mecanismos existentes para el 
control y la verificación del cumplimiento de estas disposiciones, ni las sanciones aplicables en caso 
de infringirlas.

Adicionalmente, la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal elaboró un Plan de 
Derechos Humanos en el transporte público del Distrito Federal402 aplicable al transporte público, 
que mas bien pareciera ser un material de divulgación para dar a conocer a las personas usuarias algu-
nos aspectos del marco jurídico de protección a sus derechos al hacer uso del transporte público de 
pasajeros en la ciudad de México. 

El mencionado Plan señala que es obligación de los concesionarios: “conservar los vehículos, 
equipos e instalaciones en óptimas condiciones físicas, de higiene y seguridad, incorporar las modifi-
caciones que sobre aspectos técnicos se establezcan en los manuales autorizados, no alterar la estructura 
original del vehículo sin autorización de la Secretaría de Transportes y Vialidad y sustituir las unidades 
[al término] de su vida útil”.403

El documento reconoce el principio de reparación del daño a la operación del transporte público; 
establece textualmente, que 

esta obligación de reparar el daño puede tener distinta naturaleza, dependiendo si se trata de una responsa-
bilidad civil o penal; sin embargo, por la naturaleza y alcances que tiene el servicio público de transporte, 
la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él, es de tal importancia que ha dado lugar a una 
forma de responsabilidad distinta a las tradicionales.404 

Sin embargo, el documento no ahonda más sobre esta idea, ni los mecanismos para acatarla, sino 
que nos remite inmediatamente a una serie de disposiciones que deberán acatar los operadores de los 
microbuses, taxis y autobuses.

398 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, p. 6.

399 Ibidem, p. 10.
400 Ibidem, párrafo quinto, p. 7.
401 Ibidem, pp. 8-67.
402 Setravi, Plan de Derechos Humanos en el Transporte Público del Distrito Federal, México, Setravi, 2012, p. 2.
403 Idem.
404 Idem.
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2. Presupuesto público en materia de movilidad 405

El presupuesto es una de las formas en las cuales se materializan las prioridades de gobierno. En el caso 
del Distrito Federal, el presupuesto está clasificado de forma tal que permite un análisis detallado de 
cómo se están gastando los recursos públicos en la ciudad y qué metas físicas se han alcanzado. Por lo 
anterior, resulta importante hablar de los avances de la actual administración capitalina en materia de 
presupuesto basado en resultados, de cómo se vincula dicha forma de organizar el presupuesto con la 
movilidad, y de cuáles pueden ser los pasos a seguir para consolidar el derecho a la movilidad a través 
de la evaluación presupuestaria.

a) Presupuesto basado en resultados

A partir de 2009, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal modificó la forma de 
clasificar el presupuesto e implementó una estructura por resultados que permite un mejor control 
del gasto público.406 Dicha estructura clasifica todo el gasto de la ciudad de México en los siete ejes 
de gobierno del Plan General de Desarrollo 2007-2012, así como en 32 resultados,407 106 subresulta-
dos408 y 651 actividades institucionales.409 

Conforme nos movemos de los ejes de gobierno a las actividades institucionales, se llega a un 
mayor nivel de detalle sobre las acciones que realiza el gobierno durante el año y las metas físicas 
alcanzadas. En el caso del derecho a la movilidad, el eje que nos interesa es el 7 “Nuevo orden urbano: 
servicios eficientes y calidad de vida”, que representa 18.9% del total de recursos ejercidos durante 
2011 (27 294 millones de pesos).410

405 Este apartado se construyó con datos referentes a la Cuenta Pública 2011. Si bien un análisis presupuestal no puede construirse con 
datos de un solo año, esta información se utiliza de manera ilustrativa de la situación.

406 La clasificación del presupuesto a través de la clave presupuestaria ha tenido cambios durante los últimos dos años de gobierno debido 
a la armonización contable prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este documento se presentan datos de la 
Cuenta Pública del Distrito Federal 2011, por lo que se analiza la clave presupuestaria de dicho año, incluyendo sus resultados, subresul-
tados y actividades institucionales. Para una explicación más detallada de la clave presupuestaria véanse Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal, Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, inciso iv.1, disponible 
en <http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/docs/manualNormasPPAPDF09.pdf>, página consultada el 8 de febrero de 2013; y 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos 2012, disponible en <http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2012/MPP2012.pdf>, página consultada el 8 de febrero de 2013.

407 Los resultados son la expresión de los fines que una dependencia o entidad busca conseguir en un tiempo determinado para satisfacer 
las demandas y necesidades de una población objetivo, y reflejan los efectos y los impactos que se espera lograr.

408 Subresultado es un subconjunto de resultados con las mismas características y que tienen la finalidad de generar servicios y productos a 
través de diversas actividades institucionales y proyectos con objetivos y metas específicos. Esos servicios y productos deben responder 
a las necesidades o requerimientos de la población objetivo.

409 Actividad institucional es el conjunto de acciones orientadas a la consecución de un mismo objetivo, las cuales cuentan con procesos de 
gestión entrelazados entre sí, causan erogaciones sistemáticas a lo largo del año y poseen un sustento operativo dentro de la estructura 
de la unidad responsable de gasto. Su ejecución conduce directamente a la producción de un bien o a la prestación de un servicio para 
atender a una o un usuario o beneficiario plenamente identificado.

410 De acuerdo con datos de Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, “Cuenta Pública del D. F. 2011”, disponible en <http://www.
finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2011/>, página consultada el 31 de octubre de 2012.
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b) El presupuesto en materia de movilidad

A fin de analizar el presupuesto en materia de movilidad, es necesario desglosar los subresultados y 
actividades institucionales contenidas dentro del eje de gobierno 7 “Nuevo Orden Urbano: Servicios 
Eficientes y Calidad de Vida”; en particular, los Resultados 25 “La administración e infraestructura 
urbana se mejoran”, 27 “El transporte público es eficiente y seguro” y 28 “La infraestructura vial se 
amplia y el tráfico se reduce”.

 Resultado 25 “La administración e infraestructura urbana se mejoran”
Este resultado contiene siete subresultados y treinta actividades institucionales que se relacionan con la 
imagen urbana, el ordenamiento territorial, la planeación urbana, entre otros. En el siguiente cuadro 
se muestra el desglose de este Resultado y las metas físicas alcanzadas durante el 2011.

Cuadro iii.7 Desglose del Resultado 25 del Presupuesto del Distrito Federal 2011

R SR AI Denominación
Monto ejercido 
(miles de pesos) Unidad Físico

25   
LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
URBANAS SE MEJORAN 6 080 795.20   

 01  La Procuración de Ordenamiento Territorial es Efectiva 8 608.10   

01
Procuración de la defensa de los derechos colectivos a un 
territorio ordenado 8 608.10 Acción 106

 02  
La Planeación Urbana se Basa en una Visión de 
Desarrollo de Mediano y Largo Plazo 95 413.60   

01 Regulación urbana territorial 33 923.00 Propiedad 22
02 Regulación de proyectos urbanos 23 626.10 Acción 5 695
04 Planeación urbana 37 864.50 Proyecto 4

 03  Las Áreas Verdes Mejoran y se Incrementan 679 187.60   
02 Mantenimiento de áreas verdes y zoológicos 29 504.60 M2 5 949 379
71 Mantenimiento delegacional de áreas verdes 565 802.20 M2 29 769 506
72 Servicio de poda de árboles 83 880.80 Pieza 95 785

 04  La Imagen Urbana se Mejora y Fortalece su Identidad 2 048 138.90   
01 Regulación de la publicidad exterior 38 430.00 Acción 48 592
03 Programa comunitario de mejoramiento barrial 90 661.70 Proyecto 200
04 Obras para mejoramiento de la imagen urbana 362 611.60 Obra 5
05 Conservación de la imagen urbana 31 774.70 Acción 118 257

06
Conservación de la imagen urbana y recuperación de 
espacios público 121 980.80 Esp. Público 7

71 Conservación delegacional de imagen urbana 1 402 680.10 Acción 1 585 381
 05  El Centro Histórico Recupera su Calidad Urbana 237 156.10   

01
Rehabilitación del espacio público e imagen urbana del 
Centro Histórico 143 357.60 Acción 4

02
Rehabilitación urbana del Centro Histórico de la Ciudad 
de México 90 828.40 Proyecto 51

04 Mejora de fachadas históricas en el Centro Histórico 2 970.10 Proyecto 3
 06  La Infraestructura Urbana es Accesible 1 914.40   

04
Sistema de semaforización accesible para personas con 
discapacidad sensorial 1 914.40 Servicio 100

 08  La Infraestructura Urbana se Amplia y Mejora 3 010 376.50   
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R SR AI Denominación
Monto ejercido 
(miles de pesos) Unidad Físico

03 Alumbrado público 352 195.20 Pieza 60,564

04
Apoyo a la construcción y ampliación de infraestructura 
en el Distrito Federal 13 515.30 Proyecto 0

09
Proyectos de infraestructura urbana con participación 
del sector privado 781.70 Proyecto 0

71
Programas delegacionales de ampliación de infraestruc-
tura urbana 316 410.30 Proyecto 136

72
Programas delegacionales de mantenimiento de infraes-
tructura urbana 379 391.30 Proyecto 305

73 Programa delegacional de alumbrado público 1 092 815.40 Luminaria 290 923
75 Programas delegacionales de construcción de banquetas 96 353.80 M2 60 020
76 Programas delegacionales de renovación de banquetas 178 167.30 M2 461 473
77 Atención estructural a taludes, minas y grietas 69 536.40 Estudio 177
78 Mantenimiento de edificios públicos en delegaciones 403 847.90 Inmueble 403

79
Construcción y ampliación de edificios públicos en 
delegaciones 93 251.30 Proyecto 57

81 Proyectos delegacionales en mejora urbana integral 14 110.60 Proyecto 21

Fuente: elaboración propia, con datos de la Cuenta Pública del Distrito Federal 2011.

Con este cuadro observamos el nivel de detalle con el que se clasifica y evalúa el presupuesto. En el 
caso del Resultado 25, tenemos actividades institucionales que se vinculan directamente con la garan-
tía del derecho a la movilidad (por ejemplo la construcción y renovación de banquetas, o el sistema 
de semaforización accesible para personas con discapacidad sensorial) y otras que no san tan claras 
ni en su definición ni en la meta física que alcanzan (por ejemplo, los proyectos de ampliación de 
infraestructura urbana). 

 Resultado 27 “El transporte público es eficiente y seguro” 
Este resultado se vincula directamente al tema de movilidad, puesto que se refiere a todo el gasto 
destinado para el transporte (mantenimiento, inversión, etc.). Dentro de este resultado tenemos una 
cantidad mayor de subresultados (4), y de actividades institucionales (33), lo cual se relaciona con la 
complejidad inherente al tema de transporte en el Distrito Federal y a la convivencia de muchos tipos 
de transporte.

Cuadro iii.8 Desglose del Resultado 27 del Presupuesto del Distrito Federal 2011

R SR AI Denominación
Monto ejercido 
(miles de pesos) Unidad Físico

27   
EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y 
SEGURO 14 708 626.00   

 01  
La Red de Transporte Concesionado es Confiable y 
Seguro 209 974.00   

01
Apoyos para la sustitución de unidades de transporte 
público 27 147.80 Apoyo 116

02 Supervisión de servicios de transporte público 81 899.60 Operativo 13
03 Regulación del transporte público 30 286.70 Vehículo 30 074

04
Regulación de concesiones de transporte escolar, de 
personal y especializado 13 580.20 Vehículo 24 770

Cuadro iii.7 Desglose del Resultado 25 del Presupuesto del Distrito Federal 2011 (continuación)
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R SR AI Denominación
Monto ejercido 
(miles de pesos) Unidad Físico

05 Regulación de transporte de carga 14 516.30 Vehículo 55 409

06
Regulación operativa y publicitaria del transporte 
público 2 154.10 Trámite 636

07 Desarrollo y fomento del transporte público 2 657.50 Acción 6

08
Regulación del servicio de transporte individual de 
pasajeros 37 731.80 Vehículo 183 311

09 Programa de sustitución de taxis 0.00 Apoyo 0

10
Programa de capacitación para el transporte individual 
de pasajeros 0.00 Capacitación 0

 02  
La Red de Transporte Aumenta su Relevancia en la 
Movilidad Metropolitana 7 016 610.20   

01 Operación del sistema de corredores del Metrobús 112 264.40 Mill/Pasajeros 187
11 Servicios de transporte emergente 1 691.00 Servicio 7 114

21
Mantenimiento de unidades de la Red de Transporte 
de Pasajeros 204 844.20 Vehículo 1 482

23 Operación de la Red de Transporte de Pasajeros 838 963.50 Mill/Pasajeros 147
31 Operación del Sistema de Transporte Colectivo 3 004 399.30 Mill/Pasajeros 1 442

32
Desarrollo tecnológico del Sistema de Transporte 
Colectivo 147 313.20 Proyecto 2

33
Instituto de capacitación y desarrollo del sistema 
colectivo 10 009.90 Capacitación 219

34 Mantenimiento mayor al material rodante 2 062 601.00 Vehículo 147 531

41
Operación del sistema de trolebuses del Distrito 
Federal 320 097.70 Mill/Pasajeros 75

42 Mantenimiento del sistema de trolebuses 175 680.20 Vehículo 60 472
51 Operación del tren ligero del Distrito Federal 51 846.80 Mill/Pasajeros 31
52 Mantenimiento del sistema de tren ligero 36 583.60 Equipo 7 321
61 Operar paraderos de transporte público 50 315.40 Paradero 92

 03  
La Regulación Vial se Realiza de Manera Eficaz y 
Transparente 145 538.20   

01 Planeación, evaluación y control vial 24 618.00 Estudio 2 482
02 Registro público del transporte 8 459.70 Documento 1 336 422
03 Regulación del transporte particular 94 593.40 Documento 1 552 064

71
Servicio delegacional de expedición de licencias y 
permisos 17 867.10 Documento 185 695

 08  
La Infraestructura para el Transporte Público se 
Amplia y Mejora 7 336 503.60   

01
Construcción de infraestructura para el transporte 
público 5 335 015.60 Proyecto 6

03
Mantenimiento de infraestructura para el transporte 
público para stc 353 815.30 Proyecto 8

04
Mantenimiento de infraestructura para el transporte 
público para ste 131 988.90 Proyecto 84 491

05
Mantenimiento de infraestructura para el transporte 
público para rtp 4 198.70 Obra 18

06 Mantenimiento de instalaciones fijas 1 240 881.30 Intervención 368 954

08
Construcción de infraestructura para el transporte 
público para stc 270 603.80 Proyecto 1

Fuente: elaboración propia, con datos de la Cuenta Pública del Distrito Federal 2011.

Cuadro iii.8 Desglose del Resultado 27 del Presupuesto del Distrito Federal 2011 (continuación)
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A partir de la información presentada en la tabla anterior, es posible observar que una buena parte del 
presupuesto de transporte público se destina a la operación, mantenimiento y ampliación del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro. Lo anterior da cuenta de la construcción de la Línea 12 del Metro y de 
los altos costos asociados a la operación de un sistema de transporte con las características del Metro. 

 Resultado 28 “La infraestructura vial se amplía y el tráfico se reduce” 
La redacción misma de este Resultado contiene una concepción errónea de la relación entre la amplia-
ción de infraestructura vial y la reducción del tráfico. La inversión en ampliación de infraestructura 
vial no garantiza la accesibilidad de las personas a sistemas de movilidad. Por el contrario, las inversio-
nes en ampliación de infraestructura vial sólo favorecen (y por un momento muy corto de tiempo) la 
movilidad en automóvil particular, y perjudican seriamente la calidad del espacio público y la movili-
dad peatonal. Por tanto, se recomienda revisar el enfoque otorgado a este resultado para adaptarlo a las 
necesidades de consolidación del derecho a la movilidad. En la siguiente tabla se muestra el desglose 
de este resultado.

Cuadro iii.9 Desglose del Resultado 28 del Presupuesto del Distrito Federal 2011

R SR AI Denominación
Monto ejercido 
(miles de pesos) Unidad Físico

28   
LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL 
TRÁFICO SE REDUCE 4 270 092.20   

 01  El Tránsito se Agiliza 810 928.30   
01 Gestión del tránsito y apoyo vial 4 578.10 Servicio 200 145
02 Programa de apoyo vial radar 29 831.50 Acción 32 759
03 Sistema de semaforización 124 394.40 Servicio 36 401
04 Educación y cultura vial 2 848.20 Acción 208

05
Retiro de vehículos que infringen el Reglamento de 
Tránsito Metropolitano 145 033.10 Vehículo 453 056

06 Control de tránsito y agilización vial 406 037.70 Acción 342 562

08
Sanción de vehículos infractores para inducir la cultu-
ra vial entre los conductores 98 205.30 Documento 607 409

 08  La Infraestructura Vial se Amplía y Mejora 3 459 163.90   
01 Construcción de infraestructura vial 367 641.20 Proyecto 5
02 Mantenimiento vial en la red primaria 199 134.90 Proyecto 3

04 Mantenimiento de carpeta asfáltica en red primaria 380 295.80 M2 2 383 039
51 Proyectos de mejora vial integral 1 380 054.00 Proyecto 3

72
Programas delegacionales de construcción de infraes-
tructura vial 111 912.50 Proyecto 63 723

73 Mantenimiento en vialidades secundarias 85 167.50 Obra 310

74
Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidades 
secundarias 781 604.90 M2 2 138 197

75 Proyectos delegacionales de mejora vial integral 73 028.30 Proyecto 26
76 Programa delegacional de señalamiento en vialidades 10 519.80 Pieza 21 620
77 Programa delegacional de balizamiento en vialidades 69 805.00 Metro 2 523 021

Fuente: elaboración propia, con datos de la Cuenta Pública del Distrito Federal 2011.
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La asignación más importante dentro de este resultado son los “Proyectos de mejora vial integral”, sin 
embargo, no queda claro qué tipo de proyectos se financian con esta Actividad Institucional. Por otro 
lado, cabe decir que en este Resultado no se incluye la inversión en el sistema de autopistas urbanas ni 
en la Supervía, dado que estas inversiones se llevan a cabo con recursos privados y no presupuestales. 
Por tanto, las inversiones en ampliación de infraestructura vial están subestimadas si consideramos la 
gran cantidad de recursos destinados a dichas inversiones por parte del sector privado.

D. Reconocimiento de buenas prácticas en relación con el derecho a la movilidad

1. La peatonalización en el Centro Histórico

En 2010 se publicó el primer Reglamento de Tránsito Metropolitano, como se ha analizado anterior-
mente. Esta publicación se dio de manera simultánea en el Distrito Federal y el Estado de México y 
en ella se incorpora “la protección a los peatones, personas con capacidades diferentes y ciclistas”.411

En seguimiento a dicha disposición, el Gobierno del Distrito Federal ha emprendido acciones de 
recuperación de espacios para el peatón. En el marco de estas acciones se puede destacar la peatonali-
zación de las calles de Topacio-Alhóndiga, Roldán, Regina, Madero y República de Honduras. Estas 
calles tuvieron una rehabilitación completa, adaptando el arroyo vial a un servicio peatonal.412

La movilidad peatonal es una estrategia que acompaña la conservación del Centro Histórico ya que permite la  
circulación de personas en ambientes más sanos, fortalece la regeneración urbana, facilita la apreciación 
de los elementos patrimoniales, potencia la vivienda y actividades culturales, turísticas y comerciales, pro-
mueve la convivencia vecinal y la recuperación del tejido social. En los últimos cinco años varias calles del 
Perímetro A se rehabilitaron o transformaron en peatonales complementando las calles de este tipo rehabi-
litadas durante la administración 2000-2006; de esta forma en la actualidad más de 3 500 metros cuadrados 
de calles están otorgados a la circulación preferente de personas, destacando por sus efectos positivos en la 
revitalización de sectores puntuales los corredores de Regina, Topacio-Alhóndiga y Madero.413

Algunas de estas calles rehabilitadas se encuentran en las zonas oriente y norte del Centro Histórico, 
lo que favorece la integración de este punto de la ciudad. Este programa va acompañado de acciones 
en el espacio público, transformando plazas y jardines. Se realizaron varias de estas intervenciones en 
zonas deprimidas, favoreciendo la integración y el combate a la inequidad en zonas urbanas.414 

411 Reglamento de Tránsito Metropolitano, artículo 3º, fracción iii.
412 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, p. 80.
413 Idem.
414 Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, p. 43.
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Cuadro iii.10 Plazas públicas rehabilitadas en el Centro Histórico

Plaza o jardín Periodo de ejecución
Seminario 2002-2006
Empedradillo 2002-2006
Santos Degollado 2006
Plaza de la Fundación 2004-2005
Primo Verdad 2002-2006
Regina 2007-2008
San Miguel 2006-2007
Plazuela de la Capilla de Manzanares 2008
Concepción de Cuepopan 2008-2009
Plaza Nezahualcóyotl 2009
Buen Tono 2009
Santo Domingo 2009-2010
23 de mayo 2009-2010
Santa Catarina 2010
Plaza de la República 2010
San Jerónimo 2010
Loreto 2010
Plaza del Aguilita 2010
Alhóndiga 2010
Montero 2010
Garibaldi 2010
Santísima 2010
Plazuela del Templo de la Santísima Trinidad 2011-2012
Seminario 2011-2012
San Pablo 2011-2012

Fuente: adaptado de 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, p. 45.

Una de las intervenciones más simbólicas que ha sido realizada fue en la calle de Madero, al consoli-
darse como una de las zonas con mayor actividad económica.415 Esta rehabilitación además favoreció 
el eje Bellas Artes-Zócalo, “privilegiando el acceso peatonal al primer cuadro, mejora[ndo] el histórico 
corredor de acceso peatonal al corazón de la ciudad como paseo tradicional, impulsa[ndo] la actividad 
económica y detona[ndo] la inversión para la regeneración del espacio privado, impulsa[ndo] la acti-
vidad turística y favorec[iendo] el intercambio social”.416

Como parte del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, están planteados otros proyectos, 
algunos de los cuales se encuentran en curso. Estos planes incluyen tanto la mejora de las calles vehicu-
lares, favoreciendo el servicio para peatones, como la adaptación de calles peatonales. En el caso de las 
calles vehiculares, el proyecto incluye:

ampliación del ancho de banquetas, restitución de pavimentos en banquetas y arroyo vehicular con acaba-
do estampado en concreto hidráulico de alta resistencia y guarniciones de concreto prefabricado, reorde- 

415 Ibidem, p. 16.
416 Ibidem, p. 81.
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namiento y complementación de mobiliario urbano con papeleras y bancas, incorporación de rampas tipo 
abanico en banquetas, rediseño de cruces peatonales con mayor visibilidad para peatones y automóviles y 
señalización vial, haciéndolos más seguros y funcionales.417

Para las calles peatonales o de tránsito controlado, el proyecto contempla “la eliminación de guarnicio-
nes y banquetas para generar un solo nivel de circulación; sustitución de pavimento actual por losetas 
prefabricadas de concreto con agregado de basalto y grano de mármol; incorporación de mobiliario 
urbano distintivo con mayor grado de diseño y aporte cultural, siempre respetuoso de los valores 
culturales del sitio, incluyendo bancas, bolardos, papeleras; reforestación o incorporación de arbolado 
movible en macetones”.418

Mapa iii.1 Calles peatonales en el Perímetro A del Centro Histórico

Fuente: 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, p. 82.

A los trabajos de recuperación de espacio público y mejora de la movilidad peatonal hay que añadir 
la instrumentación y puesta en operación de la Línea 4 de Metrobús, planteada como una forma 
sustentable de movilidad que tuviera un bajo impacto en la zona patrimonial del Centro Histórico.419 
Asimismo, en los próximos años el Centro Histórico se establecerá como una zona de tránsito calmado 
o Zona 30, lo cual implica una reducción de la velocidad máxima a 30 km/h.420 

Entre los planes de expansión del área peatonal del Centro Histórico se contemplan acciones en 
80 mil metros cuadrados de calles:421

417 Ibidem, p. 49.
418 Idem.
419 Ibidem, p. 84; y Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús, “Línea 4”, disponible en 

<http://www.metrobus.df.gob.mx/linea4_resumen.html>, página consultada el 26 de octubre de 2012.
420 Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, p. 85.
421 Ibidem, p. 106.
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Mapa iii.2 Plan de calles peatonales

Fuente: Plan integral de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, p. 120.

2. El uso de bicicletas y ciclovías

Durante la administración 2006-2012, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, por medio de 
dependencias como la Secretaría del Medio Ambiente, la Autoridad del Espacio Público y el Plan 
Verde, delineó la “Estrategia de Movilidad en Bicicleta, que se basa en hacer de la bicicleta una alter-
nativa de transporte viable y segura, ratificando el compromiso de esta administración con impulsar 
una ciudad sana, competitiva, equitativa y sustentable”.422

Esta estrategia, a su vez, tiene como referencia una consulta pública llamada “Plan Verde”.423 
Este plan consistió en diseñar una estrategia con un horizonte de 15 años para la sustentabilidad de 
la ciudad. El Plan Verde contiene una serie de ejes temáticos (suelo, agua, movilidad, habitabilidad, 
aire, residuos, cambio climático), entre los cuales se destaca la necesidad de incentivar el uso de la 
movilidad no motorizada.

La Estrategia de Movilidad en Bicicleta se marcó el objetivo de pasar de 1% de los viajes en bici-
cleta en el Distrito Federal, a 5% en 2012.424 Partiendo de la base de que 50% de los viajes realizados 
a diario en la ciudad de México son menores a ocho kilómetros, y con una velocidad promedio de 16 
km/h para la bicicleta y de 12 para el automóvil, en un viaje típico se harían 30 minutos en bicicleta 
y 40 en automóvil. 425

422 smadf, “Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la Ciudad de México”, presentación de PowerPoint, disponible en <http://www.sma.
df.gob.mx/drupc/programas/seminario_unam.ppt>, página consultada el 26 de octubre de 2012.

423 Idem.
424 Idem.
425 Idem.
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La Estrategia de Movilidad en Bicicleta considera las siguientes estrategias:426

Crear una red ciclista de infraestructura vial.•	
Integrar la bicicleta al transporte intermodal.•	
Hacer accesible la bicicleta a la población.•	
Establecer una cultura del uso de la bicicleta.•	

Como parte de la primera estrategia, el Gobierno del Distrito Federal consideró elementos como ciclo-
vías, biciestacionamientos tanto en la vía pública como en estaciones del metro, así como el impulso 
al uso de la bicicleta pública. En su sexto informe, la Secretaría del Medio Ambiente reporta la insta-
lación de aproximadamente 1 000 biciestacionamientos, así como la existencia de proyectos ejecutivos 
para varias ciclovías, incluyendo la de Reforma.427 Esta ciclovía, inaugurada en diciembre de 2010, va 
de la calle Lieja a la Avenida Juárez, con 6.8 km de longitud, 36 cajas bici, 25 semáforos ciclistas y 60 
biciestacionamientos.428

El 12 de junio de 2012 fue inaugurada la ciclovía unidireccional, sur-norte, sobre 20 de noviem-
bre, de Fray Servando a la Plaza de la Constitución, con 1.2 kilómetros. Están pendientes algunas 
obras ciclistas adicionales: carril bus-bici en Paseo de la Reforma hasta Periférico; ciclovía sobre avenida 
Juárez, ciclovía Circuito Gandhi, ciclovía Tolstoi, ciclovía Chapultepec de Sonora a 20 de noviembre, 
todas ellas, según el informe de la Secretaría de Medio Ambiente, para inaugurarse durante la admi-
nistración 2006-2012.429

Asimismo, para reforzar las acciones de proyección y prioridad de peatones y ciclistas, el 17 de 
febrero de 2010, se publicaron adecuaciones al Reglamento de Tránsito Metropolitano.430 

Por último, respecto a planes de largo plazo, tanto la Estrategia de Movilidad en Bicicleta como 
el Informe de la Secretaría del Medio Ambiente exponen una postura de largo plazo, aunque aún no 
se cuenta con un plan maestro de expansión.431

426 Idem.
427 smadf, 6º Informe de Trabajo de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, México, smadf, 2012, p. 89, disponible en <http://

www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/biblioteca/sexto_informe_trabajo_sma/6to_informe_sma_completo.pdf>, página consultada 
el 29 de octubre de 2012.

428 Ibidem, p. 91.
429 Ibidem, pp. 91-93.
430 Véase n. 277.
431 smadf, “Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la Ciudad de México”, doc. cit.
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