
La suscrita senadora Kenia López Rabadán , integrante de la LXIV Legislatura del 
Senado de la República , con fundamento en los artículos 71 fracción 11 de la 
Constitución Política de lbs Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 
numeral 1 fracción 11, 175 numeral I y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a ·Ia Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, para que a la brevedad se tomen medidas y 
se instrumenten políticas públicas efectivas destinadas a defender y respetar 
el derecho humano a la movilidad, a través de la inclusión y el reconocimiento 
de la micromovilidad, donde los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, tales como las bicicletas y monopatines sean la prioridad, al 
tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

En los últimos años, la movilidad en la Ciudad de México ha vivido importantes 
transformaciones, desde la creación de la Ley de Movilidad, pasando por el 
establecimiento dentro del marco normativo del derecho a la movilidad basado en 
la jerarquía de los usuarios de la vía , hasta la entrada de nuevos sistemas de 
movilidad que con base en aplicaciones móviles, ofrecen la movilidad de personas 
como servicio , poniendo a prueba la política pública implementada en la Ciudad. 

La finalidad de este trabajo parlamentario es lograr avances con miras a convertir a 
la capital del país en una ciudad sustentable, dando una importante relevancia a 
atender la escala humana, donde los peatones, ciclistas y usuarios del transporte 
público sean la prioridad. 

La movilidad se ha convertido en una necesidad de las personas para poder acceder 
a los bienes y servicios que hacen posible una vida digna; es por ello , que la 
accesibilidad juega un papel importante para el crecimiento de las ciudades, y se 
convierte en un factor indispensable para la construcción de mejores servicios que 
permitan a las personas gozar del derecho a la movilidad , y circular de manera libre 
sin importar el medio o la condición de cada una de ellas, por lo que se vuelve parte 
fundamental para acabar con las desigualdades, y es ahí que nace la importancia 
de dotar a las personas de distintas formas de movilidad donde todos puedan 
convivir. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2, expresa que 
"toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 



política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 1 

El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los 
Gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas 
acciones, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los individuos o de los grupos." 

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 1 expresa que "en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ''2 

En el mismo sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 
13 inciso E establece lo siguiente: 

"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. 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación 
de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 
emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los 
usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades 
sociales y ambientales de la ciudad". 3 

l Declaración Universal de los Derechos Humanos. https://www.un.org/es/universal-declarat ion-human-rights/index.html 

2Constitución Política de los Estados Unidós Mexicanos. http://www.cndh.org.mx/sites/a ll/doc/con ocenos/constitucioneum. pdf 

3 Const itución Política de la Ciudad de México. 
http://www.infod f.org.mx/documentospdf/constitucion cdmx/Const itucion %20Pol itica CDMX.pdf 



Por todo lo anterior y bajo la premisa de que la movilidad sustentable surge a raíz 
de la presencia de problemas medioambientales y sociales, derivados entre otras 
cuestiones por el crecimiento de la población, la mayor demanda en los viajes , la 
insuficiencia de medios de transporte existentes, la falta de inversión en el 
transporte público, así como la alta motorización en la Ciudad (el parque vehicular 
diario es de 5.5 millones de autos con un crecimiento anual de 4%) , es relevante el 
impulso de la micromovilidad como una medida urgente para ampliar el derecho a 
la movilidad de las personas a través de formas sustentables, ya que dicha figura 
se ha convertido en la opción de viaje para un importante sector de la sociedad . 

Es así que la micromovilidad se está convirtiendo en una pieza fundamental para 
solucionar los problemas de las personas respecto al tiempo y a la preocupación 
por el medio ambiente. Actualmente, en la Ciudad de México tenemos una 
considerable contaminación del aire, consumo excesivo de energías y la saturación 
de vías urbanas de comunicación , entre otros aspectos. 

Es importante señalar que la micromovilidad incluyen vehículos ligeros como 
monopatines y bicicletas eléctricas, y en la Ciudad de México han dado la 
oportunidad de completar los viajes realizados diarios desde el origen hasta el 
destino, por lo que la promoción y difusión de la micromovilidad dará la libertad a 
las personas de elegir el sistema de movilidad de su preferencia, los cuales aportan 
pluralidad , equidad y accesibilidad a la ciudad , así mismo sirven como interconector 
a otros medios de transporte, por lo que limitar la operación de una alternativa 
sustentable para trayectos cortos restringe el derecho que todos tenemos de circular 
de manera libre. 

Es por eso, que como respuesta a las demandas que el día de hoy sufre la Ciudad 
de México, y para garantizar el derecho a la movilidad es importante generar una 
política pública que dé a las personas el pleno disfrute de la Ciudad y los servicios 
que esta ofrece y de todos estos instrumentos que reivindican la construcción de un 
modelo sustentable de sociedad y vida urbana basado en los principios de 
solidaridad, libertad, equidad , dignidad y justicia social ; y fundamentado en el 
respeto a las diferentes culturas urbanas. 

Por todo lo mencionado, con fundamento en estos argumentos presento ante esta 
Soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que a través de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, tome todas las medidas necesarias 
en esa entidad para proteger el derecho humano a la movilidad . 



Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que a través de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se instrumente una campaña 
informativa sobre la importancia de respetar el derecho humano a la movilidad, a 
través de la promoción, inclusión y reconocimiento de la micromovilidad como 
forma sustentable de movilidad , con la finalidad de impulsar la conectividad 
multimodal, así como el fomentar una cultura cívica en la materia que aliente la 
corresponsabilidad social. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que se incremente la 
infraestructura de la micromovilidad, en un sentido facilitador para el movimiento de 
personas y bienes con la finalidad de consolidar el derecho a la Movilidad como 
derecho fundamental. 

Dado en la Comisión Permanente del H.Congreso de la Unión, a 26 de junio de 
2019 

SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN 


