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Hacia la modernización del Marco Normativo en Materia 

de Movilidad y Transporte
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¿Que es el Derecho a la 

Movilidad ?





“Es el derecho de toda persona y de la 

colectividad a disponer de un sistema 

integral de movilidad de calidad y 

aceptable, suficiente, accesible y segura 
que, en condiciones de igualdad y 

sostenibilidad, permita el efectivo 

desplazamiento de todas las personas en 

un territorio para la satisfacción de sus 

necesidades y pleno desarrollo”

Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad, CDHDF, 2013.
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La Movilidad como un Derecho Humano

• La movilidad corresponde plenamente al conjunto de 
derechos vinculados a la realización del derecho a un nivel 
de vida adecuado establecido en la Pacto Internacional de 
los Derechos Sociales Económicos, Sociales y Culturales.

• Constituye un derecho fundamental para la erradicación de 
la pobreza y la realización de los principios de igualdad y 
no discriminación, establecidos en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.

• Tiene una relación estrecha y complementaria con el
derecho de libre circulación establecido en la Constitución 
Mexicana.

• La realización del derecho a la movilidad representa una 
condicionante para el ejercicio de otros derechos 
fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, el 
desarrollo, la alimentación, la vivienda, la seguridad y el 
respeto al medio ambiente.



• En todas las sociedades, la movilidad tiene un papel vital debido a que permite la 
comunicación, integra los espacios y las actividades, e induce o guía las inversiones y el 
desarrollo urbano.

• Cuando la movilidad es ineficiente, la ciudad entera se ve afectada en su funcionamiento, 
productividad y en la calidad de vida de sus habitantes.

• El análisis de la movilidad requiere un enfoque multidisciplinario, ya que este complejo 
fenómeno está relacionado con diversos campos, entre los que se pueden señalar, los 
derechos humanos, el desarrollo urbano, el medio ambiente, las finanzas y la política.

La Movilidad como un Derecho Humano



Si bien, el derecho a la movilidad se encuentra estrechamente asociado con otros 
derechos humanos ya que contribuye de manera determinante a su realización, su 
ejercicio pleno no se logra con la suma de éstos. 

La Movilidad como un Derecho Humano

Por su complejidad y el papel determinante que tiene en la vida de las personas la 
movilidad debe ser configurada como un derecho autónomo que requiere 
atención especial y que exige el cumplimiento de obligaciones específicas por parte 
de los Estados en los distintos niveles y órdenes de gobierno. 
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La protección efectiva de cualquier derecho fundamental debe considerar las dimensiones 

individual y colectiva; privilegiando siembre la colectiva sobre la particular. 

Dimensión Colectiva e Individual del 

Derecho a la Movilidad
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Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad, CDHDF, 2013.

Los Conceptos clave que convergen en el ejercicio de la movilidad se pueden 
agrupar en tres conceptos clave: los modos de transporte - incluyendo la peatonal -, 
la infraestructura - vial y de apoyo -, y el espacio público.

Conceptos Claves de la Movilidad



Elementos de la Movilidad

Al ser identificado como un derecho humano, la movilidad abarca los 

siguientes elementos esenciales e interrelacionados entre sí.

• Disponibilidad

• Accesibilidad

• Calidad

• Aceptabilidad 



• Disponibilidad. 

Es la existencia de servicios, 

instalaciones, mecanismos, 

procedimientos o cualquier otro 

medio para desplazarse 

priorizando los modos en 

congruencia con la pirámide de 

la movilidad.

Elementos de la Movilidad



• Accesibilidad

El sistema de movilidad debe estar al alcance de 

todas las personas, sin discriminación alguna. El 

aspecto de la accesibilidad tiene cuatro  

dimensiones:

• Accesibilidad física

• Accesibilidad económica (asequibilidad)

• No discriminación (edad, genero, etc)

• Acceso a la información, a la participación 
y la exigibilidad

Elementos de la Movilidad



• Calidad

Se refiere no solo a los vehículos o unidades 
utilizadas, si no también al espacio público y toda 
la infraestructura de apoyo –luminarias, 
señalización, mobiliario, arborización, etc.

• Aceptabilidad

Adecuados  a la cultura de quienes lo utilizan, y 
sensibles a los enfoques de género y a los ciclos 
de vida, para permitir el sano y armónico 
movimiento de todas las personas.

Elementos de la Movilidad
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Transporte Movilidad

Movimiento de vehículos. Movimiento de personas.

Se expresa en términos de número de viajes, 
desplazamientos y pasajes.

Esta determinado por la posibilidad de las relaciones, 
oportunidad y satisfacción de necesidades.

Se determina por eficacia, rapidez  y fluidez de 
los vehículos.

Se termina por la accesibilidad de las personas a lugares y por 
la satisfacción de sus necesidades de bienes productos y 
servicios.

El movimiento como medio. El movimiento tiene un valor por si mismo.

La personas son vistas como un grupo 
heterogéneo que se desplaza.

Se hace énfasis en la condición, género, edad, etc.

Del Transporte a la Movilidad

Durante mucho tiempo, la movilidad estuvo equiparada al término de transporte; y las 
preocupaciones se centraban en el movimiento de vehículos en las vías y en la gestión de flujos, 
tránsito, etc., lo que habla poco sobre las necesidades de las personas.

Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad, CDHDF, 2013.



Dimensión Individual Dimensión de Transporte

¿Por qué nos movemos? Se refiere al número específico de traslados que se originan en un momento 
dado en una zona determinada, derivado de los usos de suelo.

¿A dónde nos movemos? Se conoce como distribución de viajes, zona de destino o análisis de 
intercambio entre zonas, y describe los orígenes y destinos de los viajes que 
se realizan en una zona determinada. 

¿Como nos Movemos? La elección modal se construye a partir de la interrelación de los dos 
elementos anteriores para determinar cuál es la forma más viable de viajar, 
dependiendo del destino y del motivo del traslado que se realizará. 

¿Por donde nos movemos? La elección de ruta, se refiere al análisis donde se interrelacionan las tres 
variables anteriores con el fin de ofrecer alternativas de rutas para llevar a 
cabo el viaje deseado.

Teóricos del transporte y urbanismo crearon un modelo básico basado en la interrelación entre la 
movilidad y el transporte*

*Michael G. McNally, “The Four Step Model”, Irvine, 2007.

Modelo Relación Movilidad y Transporte
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Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad, CDHDF, 2013.

La Movilidad y el Desarrollo Urbano

Los desplazamientos se encuentran directamente vinculados con la distribución territorial 
de las actividades económicas y usos necesarios para que las personas puedan satisfacer 
sus necesidades. 

La demanda y eficiencia de un sistema de movilidad esta directamente relacionada con la 
densidad y el uso de suelo.

Incrementar la 
infraestructura de 

Transporte

Reducir la necesidad 
de viajesvs



La Movilidad y el Desarrollo Urbano

* Fuente: Overlake Village Plan Y Guia de Calles Completa, Redmond, Washington
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Caso CDMX

13



Constitución Política de la Ciudad de México

Articulo 13

Ciudad habitable 

D. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.

Caso CDMX
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1. Visibilizar la problemática de la movilidad en Nuevo León desde una 
perspectiva de derechos humanos y como una prioridad para las 
autoridades y sociedad. 

2. Revisar los estándares internacionales relacionados con el derecho a la 
movilidad para delimitar el contenido y atribuciones de los distintos niveles 
de gobierno en esta materia. 

3. Analizar el marco jurídico aplicable en el Estado desde la perspectiva del 
derecho a la movilidad. 

4. Realizar un análisis de derecho que permita identificar las mejores prácticas 
al respecto desde la perspectiva individual y colectiva en congruencia con 
la jerarquía de la pirámide de la movilidad.

5. Definir los instrumentos y políticas públicas que nos lleven de visión a la 
implementación. (marco institucional, programas, acciones de gobierno, 
instrumentación, incentivos y desincentivos, mecanismos de participación 
ciudadana, etc.) 

Se plantea considerar los siguientes objetivos para el análisis e integración 
de una Ley de Movilidad en Nuevo León:

Agenda Planteada



Muchas Gracias

Eduardo Aguilar V.


