
 

 

 

 

 

 

Contribución del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez 

A.C. ante la consulta convocada  por  la Comisión de Seguridad 

Pública y Comunicaciones sobre LA INICIATIVA DE LEY DE 

MOVILIDAD PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.  

 

Considerar la situación específica que padecen las mujeres en los 

espacios públicos, significaría que las mujeres podamos estar, 

transitar, usar las calles, transportes,  y otros espacios públicos sin 

miedo de ser atacadas. Es por ello que vemos una oportunidad en 

la discusión de la iniciativa de la Ley de Movilidad del Estado de 

Guanajuato para que esta ley tenga los ejes de derechos humanos 

y perspectiva de género como parte de los hilos conductores.  
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  PRESENTACIÓN 

 

El presente documento presenta la justificación y propuestas de lenguaje para incluir 

la perspectiva de género y los estándares del derecho humanos a la movilidad, la 

ciudad y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en la INICIATIVA DE 

LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS; DE 

ADICIÓN DE UN CAPÍTULO IV AL TÍTULO CUARTO, SECCIÓN TERCERA, DEL 

LIBRO SEGUNDO, Y ARTÍCULO 235 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO; DE REESTRUCTURA LA LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO, Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN «LEY DE TRÁNSITO 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS»; Y DE REFORMA AL 

ARTÍCULO 195, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO.  

 

En el primer apartado de este documento se da cuenta de la relación entre género, 

movilidad, ciudad y violencia en el transporte público; identificando como los roles de 

género constituyen una variable que influye para ocupar el espacio público y transitar 

el territorio de manera diferenciada y como la violencia en el espacio público o 

comunitario es uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer su 

derecho a la movilidad, además de que vulnera su derecho a una vida libre de 

violencia. 

 

Precisamente, en el segundo apartado, se recuperan los estándares internacionales 

del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres –en específico aquellos 

contenidos que refieren a la violencia en el espacio público y el transporte–, el 

derecho a la movilidad y el derecho a la ciudad. Si bien estos dos últimos derechos 

están en proceso de construcción, en el derecho internacional de los derechos 

humanos existen elementos suficientes que configuran elementos esenciales y 

obligación de estos. 

 

Finalmente, en el tercer y último apartado, se recupera el articulado de la Iniciativa de 

Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, para proponer 

contenidos y lenguaje desde los estándares mencionados.  
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1.JUSTIFICACIÓN 
 
1.1. Género, movilidad y ciudad 
 
A nivel internacional, el concepto de movilidad se define como el desplazamiento a través del transporte 
público/privado y de los viajes a pie y en bicicleta, que permite a las personas acceder a servicios, 
oportunidades laborales, educativas, de relaciones sociales y disfrutar plenamente de la ciudad1. Así 
mismo, se empieza a reconocer como un derecho humano2 en construcción, fuertemente vinculado con el 
derecho a la ciudad.  
 
En estudios recientes, las diferencias de género se han incorporado en el análisis de las pautas de 
movilidad de mujeres y hombres, logrando así, como punto de partida, evidenciar que dichas pautas 
son diferentes3: 
 

 Las mujeres realizan viajes más cortos y de múltiples propósitos a sitios más dispersos, 
frecuentemente fuera de las horas pico, influenciados por la complementariedad de las 
funciones laborales y de cuidado del hogar que desempeñan. 
 

 Las mujeres se desplazan menos por trabajo y más por compras y tareas asociadas al 
cuidado.  

 

 Las mujeres tienen menor acceso a los coches que los hombres. Ellos disponen de licencias 
de conducir en un porcentaje notablemente más alto que ellas.  

 

 Las mujeres se desplazan más andando y como pasajeras en coche. 
 

 Las mujeres utilizan más el transporte público en sus desplazamientos y combinan varios 
medios de transporte (intermodalidad), mientras que los hombres tienden a utilizar 
exclusivamente el coche. 

 

 Las mujeres realizan más desplazamientos con niñas y niños pequeños.   
 

 Las mujeres enfrentan violencia sexual en su transitar por el espacio público y al utilizar el 
transporte público. 

 
Las nuevas tendencias en los estudios de movilidad están enfocadas en reconocer la existencia de 
importantes variaciones en la forma de desplazarse de los diversos colectivos de mujeres. Esta 
perspectiva ha resultado especialmente relevante para mostrar que las mujeres (las mismas) presentan 
un comportamiento menos uniforme que los hombres, se muestran mucho más sensibles al efecto de 
variables sociodemográficas como, por ejemplo, el ciclo de vida, la situación familiar y el nivel 
socioeconómico4. 
 
Los patrones de movilidad de las mujeres están fuertemente influenciados por la realización del trabajo 
doméstico no remunerado y el cuidado de personas dependientes; la falta de seguridad en los espacios 

                                                           
1 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat. (2012). “Estado de las Ciudades 

en América Latina y el Caribe”. Disponible en: www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task 
2
 Los instrumentos donde encuentra referencia son: La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1; la Carta 

de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, párrafo 3.2; y la Declaración Universal de Derechos Humanos 
Emergentes, artículo 7.8. 
3
 Banco Interamericano de Desarrollo (2013). “Guía para la Integración de la Perspectiva de Género en las Iniciativas 

del Transporte Urbano que Optimizan la Movilidad”. Washington D.C.: BID. 
4 Díaz, M.  Transportes y movilidad: ¿Necesidades diferenciales según género? Segundo Seminario Internacional sobre 

Género y Urbanismo Infraestructuras para la Vida Cotidiana ETSAM, UPM 27 y 28 de mayo de 2002. 
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públicos, que limita su movilidad y su derecho a disfrutar del espacio público; y su condición 
socioeconómica: 
 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT, 2014), a las actividades 
de cuidado, en promedio las mujeres dedican 28.8 horas a la semana, mientras que los 
hombres sólo le dedican 12.4 horas a la semana. El tipo de cuidado al que más tiempo se le 
dedica es el proporcionado a los integrantes del hogar de 0 a 14 años, y aquellos que por 
enfermedad o discapacidad requieren cuidados especiales. En todos los casos, las mujeres 
dedican más tiempo que los hombres.  

 Con respecto a las actividades domésticas (no remuneradas), las mujeres dedican en 
promedio 29.8 horas a la semana, mientras que los hombres sólo le dedican 9.7 horas a la 
semana; es decir, triplican el tiempo registrado por los varones. Las mayores diferencias se 
observan en la preparación y servicio de alimentos, limpieza de la vivienda y de la ropa y 
calzado.5 

 Las mujeres mexicanas que actualmente representan el 40% de la población 
económicamente activa, cuando superan las dificultades que las alejan de un empleo 
remunerado, el salario que reciben es menor que el obtenido por los hombres por 
actividades similares. Así, de acuerdo con un estudio elaborado por El Colegio de México6, 
señala que la brecha salarial en México es, en promedio, de entre 6% y 8% en áreas 
urbanas. Estos datos lógicamente se traducen, entre otros factores, en un menor poder 
adquisitivo de las mujeres, que puede limitarlas por ejemplo en el acceso al vehículo 
privado, lo que en algunos casos podría reducir sus posibilidades de acceder a empleos que 
no estén próximos a sus domicilios por la imposibilidad de compatibilizarlos con su vida 
familiar. Asimismo, el menor poder adquisitivo limita también el acceso en condiciones de 
igualdad con los hombres al transporte colectivo, sea público o privado. Esta limitación se 
produce, sobre todo, en los transportes más caros, pero también se da en el resto de 
transportes colectivos, aunque sean más económicos, ya que deben de hacer un mayor 
esfuerzo económico para pagar el precio correspondiente. 

 
Incorporar la perspectiva de género de manera transversal en la legislación y las políticas de 
movilidad significa incorporar de una manera más decidida y obligada las necesidades y sugerencias de 
las mujeres como máximas usuarias del transporte. Para ello, se requiere:   
 

o Reconocer la importancia que tienen en la vida cotidiana las tareas de cuidado y el trabajo 
doméstico no remunerado. Éstos han de reflejar con mayor precisión la variedad de motivos 
de viaje asociados a las tareas domésticas y cuidados. Sólo de esta manera será posible 
realizar una gestión de los sistemas de transporte que no estén únicamente organizados en 
base a los movimientos a los “lugares de trabajo”.  

 
o La experiencia que como “usuarias” tienen las mujeres en el uso del transporte mediante su 

participación en los procesos de diseño de política pública en la materia.  
 
o Garantizar la seguridad de las mujeres en el espacio público, a través del acceso al 

transporte seguro y eficiente; la buena iluminación que permita ver y ser vistas; señalización 
fácil de leer; caminos limpios y en buen estado; la promoción de una variedad amplia de 
actividades (pasar el tiempo, caminar, jugar, comer, hacer ejercicio, etcétera); la cohesión 
social, entre otras.  

 

1.2. Transporte y violencia hacia las mujeres 
 

                                                           
5
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014). “Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014”. Disponible en 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/enut/Default.aspx 
6
 Campos, R; (2013). “Evolución de la brecha salarial en México”. Centro de Estudios Económicos de El Colegio de 

México, México.  



 

5 
 

Sin lugar a dudas, las últimas dos décadas han estado marcadas por importantes avances en el 
reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres, particularmente del derecho a una 
vida libre de violencia; no obstante, hasta hace poco tiempo, algunos tipos de violencia han empezado a 
ser visibles.  Este es el caso de la violencia contra las mujeres en el transporte público, problema de sólo 
reciente emergencia y, por lo tanto, todavía poco estudiado. A partir de los antecedentes ya disponibles, 
se sabe que es una violencia ejercida principalmente contra mujeres adultas jóvenes, mujeres jóvenes y 
adolescentes, es asimismo una forma de discriminación por sexo o género, independientemente de 
tratarse de prácticas tipificadas como acoso o abuso sexual,7 lo cual vulnera sus derechos y la igualdad 
en el goce del derecho a la movilidad y a la ciudad. 
 
La incipiente visibilidad del fenómeno redunda, también, en la carencia de datos que aporten elementos 
para dar cuenta de su magnitud y entender su caracterización.  
 
No obstante, se han empezado a realizar algunos estudios e investigaciones en la región. Así, de acuerdo 
con un estudio de carácter exploratorio realizado por la CEPAL en 2015, que reúne los principales 
antecedentes relativos a la agresión sexual en medios de transporte público en algunas ciudades de 
América Latina (Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago), a partir de los estudios e investigaciones 
realizados en cada país, se puede dar cuenta de elementos que suman a la caracterización de esta 
problemática8:  
 

 La información existente en las cuatro áreas metropolitanas incluidas en dicho estudio, señalan 
que al menos seis de cada diez mujeres y en los casos más extremos, nueve de cada diez 
mujeres, han sufrido actos de abuso y/o acoso sexual en el espacio público, especialmente en el 
transporte público. 
 

 Las conductas de acoso y abuso sexual en medios de transporte público y en la infraestructura 
de acceso, son cometidas mayoritaria pero no exclusivamente contra mujeres adultas jóvenes, 
mujeres jóvenes y adolescentes.  
 

 Estas conductas restringen la movilidad de las niñas y las mujeres en la ciudad. 
 

 Algunas de estas prácticas han sido “naturalizadas” en las culturas de la región, lo que significa 
que no dan lugar a la aplicación de actos sancionatorios en términos jurídicos (penales) y/o 
sociales. 

 

 Una gran dificultad en varios de las ciudades estudiadas, es la inexistencia de registros oficiales 
sobre las características del problema; en otros casos si existen registros, pero éstos no dan 
cuenta de la percepción de hombres y mujeres acerca de los actos de violencia en el transporte 
público e infraestructura de acceso que son posibles de caracterizar como hechos de violencia 
por razones de género. 

 

 En todas las ciudades que formaron parte del estudio, la situación existente parece haberse 
exacerbado en los últimos años, hecho que contrasta con el bajo nivel de denuncia por parte de 
las mujeres de las agresiones que son objeto. 
 

 Aunado a lo anterior, se sabe que las mujeres violentadas no denuncian, pues desconfían de las 
autoridades y no las buscan para pedir auxilio o protección. 
 

 En la mayoría de los casos se defienden solas o generan estrategias para protegerse en un 
entorno urbano que no les garantiza su seguridad, lo cual representa un obstáculo para el 
ejercicio de sus derechos y el logro de una mayor equidad de género. 

                                                           
7
 CEPAL, Violencia de género en el transporte público. Una regulación pendiente, Santiago de Chile, 2015. 

8
 Ibíd.  
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 Particularmente, un estudio realizado en la Cuidad de México9, visibiliza algunas de las 
principales manifestaciones de la violencia sexual contra las mujeres en dichos espacios, a 
saber: piropos obscenos u ofensivos de carácter sexual; palabras ofensivas o despectivas 
respecto de la persona agredida o de las mujeres/hombres en general; miradas morbosas sobre 
el cuerpo; toqueteos o manoseos con intenciones de carácter sexual; toqueteos o manoseos de 
genitales enfrente de la persona agredida; exhibición de genitales; recargar el cuerpo con 
intenciones de carácter sexual; fotos al cuerpo (o a parte de él) sin consentimiento; amenazas de 
ataque o abuso sexual; persecución con intención de atacarla/o sexualmente; relaciones 
sexuales forzadas u obligadas.  

 
En materia de las políticas sectoriales de transporte y de movilidad urbana, un desafío importante es que 
tanto el trasporte público como los espacios designados a la movilidad lleguen a ser seguros para las 
mujeres y las niñas, lo que implica la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los 
niveles y etapas de planificación y diseño de los sistemas de transporte. Asimismo, sería necesaria la 
aplicación de la perspectiva de género como un elemento que esté presente en las decisiones que se 
toman con respecto al transporte público y a la movilidad urbana.  
 

1.3. Violencia sexual hacia las mujeres guanajuatenses en el espacio público 
 
La violencia contra las mujeres tiene múltiples manifestaciones, incluyendo aquellas que acontecen en los 
medios de transporte y en los espacios públicos relacionados con el sistema de transporte y la movilidad 
urbana, la cual impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico o psicológico. 
Generalmente se trata de agresiones de índole sexual, tipificadas como delitos que van desde acoso, 
abuso sexual, violación y feminicidio10.  
 
Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH, 2011) en el último año anterior a la fecha de la entrevista, en la República Mexicana 6,510, 
921 mujeres de 15 y más años, refirieron haber sufrido por lo menos alguna clase de violencia 
comunitaria11, lo que significa que aproximadamente 2 de cada 10 fueron violentadas, durante el año 
previo a la encuesta, en cualquiera de los espacios del ámbito comunitario. Los resultados de la encuesta 
revelan que en México de las mujeres de 15 y más años violentadas en espacios comunitarios, 86.1% 
han sido víctimas de intimidación, 18.2% han sufrido abuso sexual y 15.8% fueron blanco de otros tipos 
de agresiones. 
 
En particular, la violencia sexual en el espacio público es un obstáculo para que las mujeres ejerzan su 
derecho a la movilidad, “en tanto limita la accesibilidad en igualdad de condiciones a los sistemas de 
movilidad”12. Las mujeres en su andar por el espacio público han enfrentado en la calle, en el transporte 
público, parques, áreas de donación, sitios de reunión, entre otros, algún tipo de violencia de carácter 
sexual, que pueden ser desde insultos, expresiones ofensivas, tocamientos sin su consentimiento, hasta 
violaciones. 
 

                                                           
9
 Zermeño, Mirtha y Plácido Elizabeth (2009), “La discriminación y violencia contra las mujeres en el 

transporte público de la ciudad de México”, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas, Documento de 
Trabajo N° E-18-2009, México. 
10

 Rozas, P. & Salazar, L. (2015). “Violencia de género en el transporte público: Una regulación 
pendiente”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile.  
11

 La violencia en el ámbito comunitario se refiere a las ofensas, intimidación, abuso sexual, extorsiones 
u otras agresiones físicas que las mujeres de 15 y más años sufren en espacios públicos. 
12

 CDHDF, Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011- 2012, primera 
edición, México, D. F., 2013, pág. 122. 
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De acuerdo con los datos de la ENDIREH 2011, Guanajuato ocupa el décimo tercer lugar en cuanto a 
mujeres violentadas en espacios públicos: el 29.1% de las mujeres guanajuatenses de 15 años y más 
han vivido agresiones en el ámbito comunitario13.  
 
Las agresiones se pueden clasificar principalmente en tres tipos: intimidación, abuso sexual y agresiones 
físicas14:  

El primero se refiere a situaciones que hicieron que las mujeres sintieran miedo de sufrir un ataque sexual 
y a las expresiones ofensivas sobre su cuerpo o de carácter sexual; el abuso sexual, aún más grave, se 
refiere a los casos en que las obligaron o forzaron a las mujeres a tener relaciones sexuales o a realizar 
actos sexuales por dinero, así como los de mujeres a las que acariciaron o manosearon sin su 
consentimiento y el último se refiere a las agresiones que el hombre dirige contra el cuerpo de la mujer con 
la finalidad de dañarla, ya sea de manera temporal o permanentemente. 

 
Con base a los tres tipos mencionados la ENDIREH 2011 señala que de las más de 591 mil mujeres 
(29.1%) que han sufrido violencia en el ámbito comunitario15:  

 245 mil han sido abusadas sexualmente (41.3%) 

 510 mil han sido intimidadas (86.1%) 

 50 mil han sufrido agresiones físicas (8.5%) 

 11 mil han padecido agresiones extremas, tales como ser violadas o prostituidas, mismas (1.9%) 
 
En particular, con respecto a las mujeres guanajuatenses que señalaron haber experimentado algún tipo 
de abuso sexual o intimidación, destacan unos más que otros, siendo la intimidación la más frecuente 
(75.4%); seguido por los manoseos sin su consentimiento (34.1%); el miedo de ser atacadas o abusadas 
sexualmente (13.4%); insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de algo 
(10.6%); y forzadas a tener relacione sexuales (violación) (10.6%)16. 
  

                                                           
13

 INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH 2011, pág. 45.  
14

 Ibídem, pág. 45-46. 
15

 Ibídem, pág. 46. 
16

 Ídem.  
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2. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 
  

2.1. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (en el ámbito público o 
comunitario) 
 
Desde el derecho internacional de los derechos humanos la violencia contra las mujeres en general se 
reconoce como una forma de discriminación, una violación grave a los derechos humanos, un problema 
de salud pública e incluso puede llegar a constituir en un crimen de lesa humanidad. Por otra parte, en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se reconoció el derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia. 
 
Se ha reconocido que la violencia contra mujeres ocurre tanto en el espacio público como privado, y tiene 
diversas manifestaciones: física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, todas en menoscabo sus 
derechos y libertades. 
 

2.1.1. Instrumentos internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas 
 
La Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprueba la Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, incluye en la definición de violencia contra la 
mujer la (violencia) física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la 
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y 
en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.  
 
Por su parte, la Plataforma de Acción de Beijing (1995), también reconoce que la violencia contra la 
mujer hace referencia a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o 
real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la 
libertad, y que puede ocurrir en la vida pública o en la privada17. En este tenor afirma que a nivel de la 
comunidad la violencia puede ser física, sexual y psicológica en general, pero también incluye las 
violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexuales en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada.  
 
Así mismo, afirma que los actos o las amenazas de violencia, ya se trate de los actos que ocurren en el 
hogar o en la comunidad, infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres e impiden lograr la 
igualdad, el desarrollo y la paz, y representan, además, un obstáculo constante para la movilidad de la 
mujer, que limita su acceso a actividades y recursos básicos.   
 
En particular en el Objetivo estratégico D.1. Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la 
violencia contra la mujer, insta a los gobiernos a introducir sanciones penales, civiles, laborales y 
administrativas en las legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los 
daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea en el hogar, el 
lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad18. 
 
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) 
 

Artículo Contenido 

Artículo 1 A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 
contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

                                                           
17

 Párrafo 113, inciso b), Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1994, 4 al 15 de septiembre de 
1995 pág. 52. 
18

 Párrafo 124, inciso c), Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1994, 4 al 15 de septiembre de 
1995, pág. 55. 
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Artículo Contenido 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
 

Artículo 2 
 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas 
sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 
mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el 
principio de la igualdad del hombre y de la mujer y 
asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 
práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 
carácter, con las sanciones correspondientes, que 
prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la 
mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y 
garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o 
competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de 
discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de 
discriminación contra la mujer y velar porque las 
autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por 
cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de 
carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que 
constituyan discriminación contra la mujer. 

 

 
Cabe mencionar que en la Observación general 19 el Comité CEDAW reconoce que la violencia contra 
la mujer es una forma de discriminación “que impide el goce de derechos y libertades en pue de igualdad 
con el hombre”19 
 

2.1.1. Instrumentos internacionales de derechos humanos del Sistema 
Interamericano 

 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belem do Pará), en su definición de violencia contra la mujer, reconoce que ésta debe 
entenderse como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, y que puede ocurrir tanto en el ámbito público como en 
el privado20.  
 

Artículo Contenido 

                                                           
19

 ONU, Recomendación general No. 19, Comité CEDAW, 11º período de sesiones, 1992.  Consultada en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 
20

 Artículo 1, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, 9 de junio 1994. 
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Artículo 221 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica: 

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y 
que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 
sexual; 

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 
abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así 
como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 
cualquier otro lugar, y 

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 
dondequiera que ocurra. 

 
En el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (COIDH) señala la importancia de la prevención de la violencia contra la mujer como 
elemento explícito en la planificación urbana y rural y en el diseño de los edificios y residencias. 
Así mismo, puntualiza que forma parte de la labor de prevención el mejoramiento de la seguridad 
del transporte público y los caminos que emplean las mujeres, por ejemplo hacia las escuelas e 
instituciones educacionales, los pozos, los campos y las fábricas En el mismo tenor, se recomiendo 
utilizar auditorías comunitarias de seguridad para detectar los lugares peligrosos, examinar los temores 
de las mujeres y solicitar a las mujeres sus recomendaciones para mejorar su seguridad, todo ello  a fin 
de que el entorno físico sea seguro para las mujeres22. 
 

2.2. Derecho a la movilidad 
 
Actualmente, los contenidos del derecho a la movilidad se pueden configurar a partir de algunos 
instrumentos y normas internacionales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, tales 
como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo; la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en 
referencia a las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales; y las Observaciones generales del 
Comité DESC.  
 
Explícitamente este derecho ha sido reconocido por la sociedad civil internacional, a través de la Carta 
Mundial de Derecho a la Ciudad y la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes. 
 
Mención especial tiene el Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011- 
2012, el cual presenta una definición, análisis de los elementos esenciales y obligaciones de este 
derecho.   
 

2.2.1. Instrumentos internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas 
 
a. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 
Artículo Contenido 

Artículo 4 1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes 
pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales 
y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, 
deberán: 
… 

                                                           
21

 Artículo 2, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, 9 de junio 1994. 
22

 Párrafo 257, González y otras (“Campo Algodonero”) vs México, 16 de noviembre de 2009.  
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c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y 
la difusión, incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y 
procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones 
antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados por el 
Protocolo de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre ellos 
la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y 
la gestión de desechos; 

 
b. Protocolo de Kioto de la Convención Marco sorbe el Cambio Climático 

 
Artículo Contenido 

Artículo 2 1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las 
Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados 
de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del 
artículo 3: 
… 
viii) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su 
recuperación y utilización en la gestión de los desechos, así como en la 
producción, el transporte y la distribución de energía; 

 

c. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) 

 
Artículo Contenido 

Artículo 14, inciso h) … 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su 
participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le 
asegurarán el derecho a:  
a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo 

a todos los niveles;  
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 

información, asesoramiento y servicios en materia de planificación 
de la familia;  

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;  
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y 

no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización 
funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los 
servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su 
capacidad técnica; 

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener 
igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el 
empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; 

f) Participar en todas las actividades comunitarias;  
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios 

de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un 
trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;  

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en 
las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la 
electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 
comunicaciones. 

 

 

d. Observaciones generales del Comité DESC 
 

Observación general Contenido 

Observación general No 5. 
Las personas con discapacidad 

Artículo 12. Derecho al disfrute de salud física y mental 
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Observación general Contenido 

34. Según las Normas Uniformes, "Los Estados deben velar por que las 
personas con discapacidad, en particular lactantes y niños, reciban 
atención médica de igual calidad y dentro del mismo sistema que los 
demás miembros de la sociedad"{§46}. El derecho a la salud física y 
mental implica también el derecho a tener acceso a los servicios 
médicos y sociales -incluidos los aparatos ortopédicos- y a beneficiarse 
de dichos servicios, para que las personas con discapacidad puedan ser 
autónomas, evitar otras discapacidades y promover su integración social 
{§47}. De manera análoga, esas personas deben tener a su 
disposición servicios de rehabilitación a fin de que logren "alcanzar 
y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad"{§48}. Todos 
los servicios mencionados deben prestarse de forma que las personas 
de que se trate puedan conservar el pleno respeto de sus derechos y de 
su dignidad. 

Observación General Núm. 6.  
Los derechos económicos, sociales y 
culturales de las personas mayores 
 

Artículo 11. Derecho a una vivienda adecuada 
 
33. En las Recomendaciones Nos. 19 a 24 del Plan de Acción 
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento se pone de relieve que 
la vivienda destinada a los ancianos es algo más que un mero albergue 
y que, además del significado material, tiene un significado psicológico y 
social que debe tomarse en consideración. Por ello, las políticas 
nacionales deben contribuir a que las personas de edad permanezcan 
en sus propios hogares, mientras sea posible, mediante la restauración, 
el desarrollo y la mejora de sus viviendas y su adaptación a las 
posibilidades de acceso y de utilización por parte de las personas de 
edad (Recomendación Nº 19). La Recomendación Nº 20 pone el acento 
en la necesidad de que en la legislación y en la planificación en materia 
de desarrollo y reconstrucción urbana se preste especial atención a los 
problemas de las personas de edad para contribuir a su integración 
social, y según la Recomendación Nº 22, que se tenga en cuenta la 
capacidad funcional de los ancianos para facilitarles un entorno 
adecuado y la movilidad y la comunicación mediante el suministro 
de medios de transporte adecuados. 

 

2.2.2. Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes23 

 
Artículo Contenido 

Principios III. PRINCIPIOS 
 
La Declaración de Derechos Humanos Emergentes comprende los siguientes 
principios transversales: 
…. 
Principio de seguridad humana. 
Esta Declaración reivindica la seguridad humana como principio holístico 
de la misma y la considera a la vez un derecho humano. 
 
Principio de no discriminación. 
El carácter universal de los derechos emergentes pasa por el principio de no 
discriminación. Este principio es a la vez un derecho humano transversal. 
… 
Principio de género. 
Integra una dimensión de género que busca posicionar los derechos de las 
mujeres, y los reconoce tanto desde una perspectiva de discriminación 
positiva 
como desde su necesaria inclusión transversal en todo el entramado de esta 
Declaración de Derechos. Reivindica asimismo el reconocimiento a la 
diversidad sexual y la dimensión de género desde la masculinidad. 

                                                           
23

 Documento de la sociedad civil internacional. Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, junio 2009. 
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Artículo Contenido 

 

Artículo 4. Derecho a la 
igualdad de derechos plena y 
efectiva. “Todos los seres 
humanos y toda comunidad 
tienen derecho a la igualdad de 
derechos plena y efectiva”. 
 
 

Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos: 
 
1. El derecho a la igualdad de oportunidades, que reconoce los derechos 
contenidos en esta Declaración sin ningún tipo de discriminación por razón de 
raza, etnia, color, género u orientación sexual, características genéticas, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 
social, pertenencia a una minoría, fortuna, nacimiento, discapacidad, edad, o 
cualquier otra condición.  
 
Para la realización de la igualdad, se tomará en consideración la existencia 
y superación de las desigualdades de hecho que la menoscaban, así 
como la importancia de identificar y satisfacer necesidades particulares 
de grupos humanos y comunidades, derivadas de su condición o 
situación, siempre que ello no redunde en discriminaciones contra otros 
grupos humanos. 
 

Artículo 6. Derecho a la 
democracia paritaria. “Mujeres 
y hombres tienen derecho a la 
democracia paritaria”. 
 
 

Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos: 
 
1. El derecho a la igualdad, que significa que las mujeres en todas las 
sociedades sin excepción, tienen derecho a la igualdad de status jurídico, 
político, económico, social, laboral y cultural en relación con los hombres. El 
principio de igualdad favorece la adopción de medidas preferentes de 
protección a favor de las mujeres en los planos local, nacional e 
internacional. 
 

Art. 724 TÍTULO IV. DERECHO A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 
Artículo 7. Derecho a la democracia participativa. 
 
“Todos los seres humanos y toda comunidad tienen derecho a participar 
activamente en los asuntos públicos y a disfrutar de una administración 
democrática en todos los niveles de gobierno”. 
 
Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos: 
… 
 
8. El derecho a la movilidad local y a la accesibilidad, pues toda persona 
tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a 
moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona 
discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de 
todas las barreras arquitectónicas. 
 

 

2.2.2.3 Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011- 
201225 

 
Ámbito del derecho Contenido 

Dimensiones individuales y 
colectivas del derecho a la 
movilidad26 

“En este sentido, el derecho a la movilidad presenta una dimensión 
individual en la medida en que cada persona debe tener la capacidad de 
decidir libremente su movimiento y el modo de traslado entre el coctel 
de movilidad existente…en función de sus necesidades, condiciones físicas 
y cognitivas, y de los servicios disponibles 

                                                           
24

 Pág. 61 
25

 CDHDF, Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011- 2012, primera 
edición, México, D. F., 2013.  
26

 Ibídem, pág. 33. 
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Ámbito del derecho Contenido 

 
Por otro lado, este derecho representa un atributo de las sociedades adherido 
a su tejido social, cultural y económico, que, exponiendo la relación existente 
entre espacio y ciudadanía, visibiliza el derecho de todas las personas de 
pertenecer a ella. Desde el ámbito colectivo, la movilidad debe permitir y 
fomentar la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad que 
respondan a la diversificación de los estilos de vida y actividades que 
constituyen a la sociedad; y que permitan la satisfacción de necesidades y 
el desarrollo de la población en su conjunto “. 
 

Definición del derecho a la 
movilidad27 

“Se propone definir el derecho a la movilidad como el derecho de toda 
persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de 
calidad y aceptable, suficiente y accesible 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”. 
 

Sistema integral de movilidad28 “A su vez, por sistema integral de movilidad deberá entenderse el conjunto de 
factores técnico-industriales, normativos, institucionales y de infraestructura 
(públicos y privados), integrados e interconectados, que hacen posible la 
realización de movimientos en un territorio. 
 
De esta manera, la movilidad se sitúa en el punto donde convergen las 
distintas formas de transporte –incluyendo la caminata–, la infraestructura vial 
y de apoyo, y el espacio público. Por un lado, depende de la existencia de un 
sistema integrado e interconectado de diversos modos de transporte 
utilizados para la realización de los movimientos en el espacio. Por otro, 
requiere de una infraestructura vial y de apoyo accesible y sin ningún tipo 
de discriminación que asegure sus funciones de acceso y enlace, como 
estaciones, paradas de espera y centros de intercambio modal. Finalmente, 
implica la existencia de un espacio público adecuado que permita a las 
personas apropiarse de él mediante su uso y disfrute cotidiano.” 
 

Relación del derecho la 
movilidad con otros derechos29 

“La movilidad corresponde plenamente al conjunto de derechos vinculados 
con la realización del derecho a un nivel de vida adecuado, consagrado en el 
Artículo 11.1 del PIDESC 
… 
“Además, constituye un derecho fundamental para la erradicación de la 
pobreza y la realización de los principios de igualdad y no discriminación, 
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A su vez, 
tiene una relación estrecha y complementaria con el derecho de libre 
circulación, pues mientras éste –identificado como un derecho civil de 
autonomía– cubre una parte esencial del derecho a la movilidad, al impedir 
que existan interferencias sin justificación en los movimientos de las 
personas,126 aquél –identificado como un derecho de carácter social– actúa 
garantizando las condiciones de igualdad y prestacionales necesarias para 
que ambos sean efectivos. 
 
“Por otra parte, 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 y la 
cultura, debido a que las distancias, tiempo y exigencia de movimiento se 
hacen evidentes y necesarios para su ejecución.” 
 

Elementos esenciales: 
Disponibilidad30 

“Disponibilidad. Es la existencia, en cantidad suficiente para todas las 
personas, de servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos o 

                                                           
27

 Ibídem, pág. 34. 
28

 Ibídem, pág. 34. 
29

 Ibídem, pág. 35. 
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Ámbito del derecho Contenido 

cualquier otro medio por el cual se ejecuta un derecho. En cuanto al derecho a 
la movilidad, implica que haya a disposición de todas las personas una 
diversidad de modalidades de transporte, de infraestructura vial y de apoyo, y 
de espacios públicos, para una efectiva realización de movimientos en el 
territorio que permitan la satisfacción de necesidades básicas de acceso al 
trabajo, educación, salud, alimentación, vivienda y recreación, entre otras. En 
particular, las personas deben contar con sistemas de transporte público 
diseñados de acuerdo con un plan de desplazamiento urbano e interurbano; 
con modos alternativos para desplazarse, por ejemplo, a través de vehículos 
no contaminantes; y con áreas reservadas a las y los peatones”. 
 

Elementos esenciales: 
Accesibilidad31 
 

“Accesibilidad. El sistema de movilidad debe estar al alcance de todas las 
personas, sin discriminación alguna. En este sentido, la Carta Mundial de 
Derecho a la Ciudad establece que los sistemas de transporte público deben 
ser accesibles para todas las personas, al haber medios de transporte 
adecuados a las diferentes necesidades sociales –de género, edad y 
discapacidad, entre otros– y a un precio justo, apropiado a sus ingresos. El 
aspecto de la accesibilidad tiene tres dimensiones: 

- Accesibilidad física. El sistema de movilidad debe estar al alcance 
físico de todas las personas, es decir, a una distancia geográfica 
razonable para la satisfacción de sus necesidades básicas. 

- Accesibilidad económica (asequibilidad). Significa una protección 
ante la eventual carga desproporcionada que podría implicar la 
realización de algún derecho. En este caso, los costos y cargos 
directos e indirectos asociados con el ejercicio del derecho a la 
movilidad no deberán comprometer ni poner en riesgo el ejercicio de 
otros derechos. 

- No discriminación. El acceso al sistema de movilidad no debe 
basarse en motivos de raza, color sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Al 
contrario, los distintos medios de transporte deben 
acondicionarse a las múltiples necesidades sociales. Por 
ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconoce que las 
mujeres deben acceder a condiciones de vida adecuadas, 
especialmente en la esfera del transporte. De igual manera, las 
personas con discapacidad deben gozar de movilidad personal con 
la mayor independencia posible, en particular teniendo acceso a los 
edificios, vías públicas, transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares 
de trabajo; y las personas adultas mayores también deben poder 
acceder a un entorno apropiado y a la movilidad a través del 
suministro de medios de transporte adecuados.  

- Acceso a la información, a la participación y la exigibilidad. Consiste 
en la posibilidad de solicitar, recibir y difundir información respecto al 
derecho a la movilidad. También supone la participación ciudadana 
en las políticas públicas de movilidad y el acceso a formas de 
exigibilidad administrativa y/o judicial, mediante acciones 
individuales o colectivas, ante la vulneración de este derecho. Estos 
elementos son parte de los principios transversales de las políticas 
públicas con perspectiva de derechos humanos, es decir, son 
principios medulares que los y las tomadores de decisiones deben 
observar en la elaboración e implementación de todos los 
programas y acciones de gobierno”. 

 

                                                                                                                                                                          
30

 Ibídem, pág. 37. 
31

 Ídem. 
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Ámbito del derecho Contenido 

Elementos esenciales: 
Calidad32 

“Calidad. Tiene como finalidad asegurar que los medios y contenidos por los 
que se alcanza la realización de un derecho tengan los requerimientos y las 
propiedades aceptables para cumplir con su función. Así, los diversos medios 
de transporte –vehículos o unidades utilizados–, la infraestructura vial y de 
apoyo –calles, vías, paradas, puntos de intercambio modal, etc.– y el espacio 
público deben ser adecuados; diseñados para permitir la movilidad en 
condiciones de igualdad y sin discriminación a todas las personas; producir el 
menor daño ambiental; ofrecer un espacio apropiado para las personas; y 
encontrarse en buen estado, con condiciones higiénicas y de seguridad, en 
mantenimiento regular. Por último, las y los operadores del sistema de 
transporte deben otorgar un trato idóneo a las personas usuarias y el servicio 
que prestan debe ser incluyente y respetuoso. En este sentido, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos Emergentes reconoce el derecho de toda 
persona a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente,153 y la 
Carta Mundial de Derecho a la Ciudad establece que los medios de transporte 
deben ser acondicionados y respetuosos de las necesidades ambientales”.  
 

Elementos esenciales: 
Aceptabilidad33 

“Aceptabilidad. Todos los elementos del sistema de movilidad deberán estar 
calificados, es decir, ser pertinentes y adecuados éticamente, respetuosos de 
las diferentes culturas 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”. 
 

Obligación de respetar el 
derecho a la movilidad34 

“Esta obligación exige a los Estados abstenerse de interferir directa e 
indirectamente en el ejercicio del derecho a la movilidad. En especial, las 
autoridades deben contenerse de toda práctica o actividad que deniegue o 
restrinja el acceso al derecho a la movilidad en igualdad de condiciones.  
 
“En materia de transporte, y con relación a la accesibilidad, esta obligación 
implica, por ejemplo, que las autoridades de todos los niveles y órdenes de 
gobierno se abstengan de obstaculizar, restringir y negar el acceso a los 
servicios e instalaciones de transporte público a personas o grupos de 
población específicos. Respecto de la calidad de los servicios, las y los 
servidores públicos que laboran en el sector del transporte u otros ámbitos 
vinculados con la movilidad siempre deben actuar conforme a derecho y tratar 
a las personas usuarias de manera respetuosa y sin discriminación, para 
brindar un servicio público de calidad.  
 
“La obligación de respetar también implica que el Estado se abstenga de 
tomar medidas regresivas en materia de movilidad. Por ejemplo, en cuanto a 
disponibilidad y asequibilidad, respectivamente, no debe restringir las 
opciones de transporte sin justificación alguna o elevar las tarifas de los 
servicios de forma irracional.” 
 

Obligación de proteger el 
derecho a la movilidad35 

“Los Estados están obligados a impedir que terceras personas –particulares, 
grupos, empresas y otras entidades– o aquellas que actúen en su nombre 
menoscaben de algún modo el disfrute del derecho a la movilidad, en 
específico, mediante la adopción de medidas legislativas. 
 
“Por ejemplo, sobre la accesibilidad, se debe vigilar que los automóviles 
particulares no se estacionen en las banquetas e impidan así el paso de las 
personas. En relación con la calidad, esta obligación comprende la 
responsabilidad de las autoridades de implementar acciones para 
prevenir y erradicar actos violentos –robos, asaltos, y acoso o abuso 

                                                           
32

 Ibídem, pág. 38. 
33

 Ídem. 
34

 Ibídem, pág. 40. 
35

 Ídem. 
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sexual, entre otros– que limiten el ejercicio de este derecho, tanto en las 
instalaciones de transporte como en espacios públicos; y actuar con la 
debida diligencia en caso de la comisión de un delito con el fin de investigar 
los hechos, sancionar a las y los responsables y, en su caso, garantizar una 
reparación integral del daño causado a las víctimas. Para ello, también deben 
existir mecanismos de denuncia que sean de fácil acceso para la población y 
campañas de información para darlos a conocer.” 
 

Obligación de garantizar el 
derecho a la movilidad36 

“La obligación de garantizar obliga a los Estados a reconocer de manera 
apropiada los derechos, en este caso la movilidad, en sus sistemas políticos 
mediante la adopción de una estrategia nacional. Se recomienda acompañarla 
con un plan de acción detallado para el ejercicio del derecho, y adoptar todas 
las medidas a su alcance con el fin de generar las condiciones necesarias 
para que las personas puedan ejercerlo. En aquellos casos en que, por 
razones ajenas a su voluntad, las personas no estén en condiciones de 
ejercerlo por sí mismas con los medios a su disposición, será tarea del Estado 
el hacerlo efectivo. 
 
“En materia de disponibilidad, esta obligación implica que el Estado asuma un 
papel rector en la planeación y regulación del sistema de movilidad con el 
objetivo de asegurar la existencia, integración e interconexión de los diversos 
medios de transporte, de la infraestructura vial y de apoyo, y del espacio 
público en toda la ciudad. El fomento del transporte público colectivo, el uso 
de vehículos amables con el medio ambiente y de tecnologías eficientes, y el 
establecimiento de áreas reservadas para las y los peatones deben ser 
estimulados. En especial, se propone incentivar en los centros urbanos y 
suburbanos el uso de transporte no motorizado, a través de vías para ciclistas 
y para peatones que sean seguras. 
… 
“En relación con la accesibilidad, el Estado debe garantizar la cercanía de 
los medios a través de los cuales las personas ejercen su derecho a la 
movilidad y que éstas puedan tener fácil acceso a instituciones educativas, 
lugares de trabajo y otros bienes y servicios;…Además, se debe garantizar 
una distribución igualitaria de los recursos entre los diferentes medios 
de movilidad, incluidos los desplazamientos a pie, considerando el 
beneficio del sector más amplio posible de la población y con una 
especial atención hacia las personas con discapacidad, mujeres, niñas y 
niños, personas adultas mayores y aquellas que se encuentran en 
condiciones económicas más precarias. 
… 
“En materia de asequibilidad, el Estado debe garantizar que el sistema de 
cobro sea razonable y no afecte la realización de otros derechos. Aunado a 
ello, se encuentra obligado a asegurar el ejercicio del derecho a la movilidad a 
aquel sector de la población que no cuenta con las posibilidades económicas 
suficientes para sufragar los costos. Esto lo puede hacer a través del 
establecimiento de subsidios, cuidando que éstos siempre sean eficientes y 
bien destinados; o de otros esquemas basados en el principio de solidaridad. 
Respecto del cobro, puede adoptar medidas destinadas a incorporar las 
tarifas en un mismo sistema de cobro o mediante la efectiva integración e 
interconexión del sistema de movilidad, para que su uso no implique el pago 
de distintas tarifas. 
 
“La accesibilidad implica también la creación de un sistema de información 
eficiente y de mecanismos de difusión para la adecuada movilidad de todas 
las personas usuarias, sin discriminación. 
… 
“En cuanto a las dimensiones de calidad y aceptabilidad de la movilidad, éstas 

                                                           
36

 Ibídem, págs. 41-42. 
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deben ser garantizadas en todos los bienes, servicios e infraestructura vial y 
de apoyo. Para ello, resultan imprescindibles el mantenimiento regular de las 
unidades e infraestructura de las diferentes modalidades del sistema de 
transporte y la supervisión constante. Éstos deben incluir las vías por donde 
transitan el transporte público, y las y los ciclistas y peatones, que deben estar 
en buen estado de asfaltado, señalización y tránsito; y las paradas, que deben 
encontrarse en buenas condiciones físicas.” 
 

Obligación de promover37 “Los Estados tienen la obligación de promover el derecho a la movilidad; la 
educación, investigación y difusión de información son elementos clave para 
lograr el conocimiento y pleno ejercicio de este derecho. 
 
“Se recomienda la generación y el suministro de información apropiada y de 
fácil entendimiento acerca de este derecho y, en especial, sobre las diferentes 
opciones de movilidad y sus impactos en términos de la salud de las personas 
y del cuidado del medio ambiente.” 

 

2.3. Derecho a la Ciudad 
 
En los últimos años organismos internacionales, así como distintos movimientos sociales y 
organizaciones de la sociedad civil, han empezado a promover el derecho a la ciudad como un nuevo 
derecho humano de carácter colectivo, que involucra dimensiones relacionadas con el desarrollo humano, 
el respeto integral a los derechos sociales38 y el derecho a la vida urbana en un hábitat digno39. En estas 
nociones, la ciudad se concibe como una realidad socio cultural compleja que se produce, crea y 
transforma, y que debe ofrecer a sus habitantes espacios sociales con oportunidades iguales de vivir con 
dignidad, independiente de las características sociales, culturales, étnicas, de género y edad40. 
 

                                                           
37

 Ibídem, pág. 46. 
38

 Lefebvre, H. (1978) “El derecho a la Ciudad”. Ed. Península; Barcelona, 1978.  
39

 ONU Hábitat. Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015. 
40

 Montoya R. Ana. Las Mujeres y su Derecho a la Ciudad: Tesis: ´Una Mirada a Su Goce y 
Reconocimiento en el Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias-Colombia´. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO (2011).  
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Los estudios de género y las teorías feministas han aportado elementos importantes en lo que se refiere a 
la construcción del  derecho a la ciudad de las mujeres, particularmente al poner en el centro del análisis 
temas que afectan y comprometen la vida de las mujeres en las ciudades, tales como: el derecho a estar 
libre de violencia en el espacio público; el derecho a la vivienda en la ciudad; la movilidad, proximidad y 
calidad de los servicios comunitarios; la seguridad y  las medidas contra todos los factores de inseguridad 
en las ciudades; el derecho a condiciones y alternativas que faciliten su vida cotidiana y uso del tiempo 
libre; el derecho a la ciudadanía y a participar en la gobernabilidad de la ciudad; el derecho a incidir en el 
ciclo de las políticas públicas, y el derecho a beneficiarse de los programas de crédito y financiamiento, 
entre los más relevantes.  
 

a. Carta Mundial del Derecho a la Ciudad 
 

Artículo Contenido 

PREÁMBULO41 Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a 
sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada en 
virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de 
género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y 
derechos. Contribuyen a ello las políticas públicas, que al desconocer los 
aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción de ciudad y 
de ciudadanía, violentan la vida urbana. Graves consecuencias de esto son 
los desalojos masivos, la segregación y el consecuente deterioro de la 
convivencia social. 

ARTICULO I. DERECHO A LA 
CIUDAD42 
 

“1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de 
género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición 
migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la 
memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas 
que se establecen en esta Carta.” 

                                                           
41

 Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, Foro Social de las Américas – Quito, Julio 2004; Foro Mundial 
Urbano – Barcelona, octubre 2004; Foro Social Mundial – Porto Alegre, enero 2005; Revisión previa a 
Barcelona, septiembre 2005, pág. 1. 
Consultada en: http://hic-al.org/derecho.cfm?base=2&pag=derechociudad2  
42

 Ibídem, pág. 2.  

http://hic-al.org/derecho.cfm?base=2&pag=derechociudad2
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ARTICULO II. PRINCIPIOS Y 
FUNDAMENTOS 
ESTRATÉGICOS DEL 
DERECHO A LA CIUDAD43 

“2. FUNCION SOCIAL DE LA CIUDAD Y DE LA PROPIEDAD URBANA: 
… 
“2.2. Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los(as) 
ciudadanos(as) deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y 
ambiental. Todos los(as) ciudadanos(as) tienen derecho a participar en la 
propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de justicia 
social y de condiciones ambientales sustentables. En la formulación e 
implementación de las políticas urbanas se debe promover el uso 
socialmente justo y ambientalmente equilibrado del espacio y el suelo 
urbano, en condiciones seguras y con equidad entre los géneros. 
… 
“3. IGUALDAD, NO-DISCRIMINACIÓN: 
 
“3.1 Los derechos enunciados en esta Carta deben ser garantizados para 
todas las personas que habiten en forma permanente o transitoria en las 
ciudades sin discriminación alguna. 
 
“3.2 Las ciudades deben asumir los compromisos adquiridos sobre la 
implementación de políticas públicas que garanticen la igualdad de 
oportunidades para las mujeres en las ciudades, expresados en la 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en 
contra de la Mujer (CEDAW), y en las conferencias de Medio Ambiente 
(1992), Beijing (1995) y Hábitat II (1996), entre otras. Para ello, se deben 
asignar los recursos necesarios de los presupuestos gubernamentales para la 
efectividad de dichas políticas y establecer mecanismos e indicadores 
cuantitativos y cualitativos para monitorear su cumplimiento en el tiempo. 
 
“4. PROTECCIÓN ESPECIAL DE GRUPOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD 
 
“4.1 Los grupos y personas en situación vulnerable tienen derecho a medidas 
especiales de protección e integración, de distribución de los recursos, de 
acceso a los servicios esenciales y de no-discriminación. A los efectos de 
esta Carta se consideran vulnerables a: personas y grupos en situación de 
pobreza, en riesgo ambiental (amenazados por desastres naturales), víctimas 
de violencia, con discapacidad, migrantes forzados, refugiados y todo grupo 
que, según la realidad de cada ciudad, esté en situación de desventaja 
respecto al resto de los habitantes. En estos grupos, a su vez, serán objeto 
prioritario de atención las personas mayores, las mujeres, en especial las 
jefas de hogar, y los(as) niños(as). 
 
“4.2 Las ciudades, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos 
vulnerables, deben suprimir los obstáculos de orden político, económico, 
social y cultural que limiten la libertad, equidad e igualdad de los(as) 
ciudadanos(as) e impidan el pleno desarrollo de la persona humana y su 
efectiva participación política, económica, social y cultural en la ciudad.” 
 

ARTÍCULO XIII. DERECHO AL 
TRANSPORTE PÚBLICO Y LA 
MOVILIDAD URBANA44 
 

“1. Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de 
movilidad y circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de 
desplazamiento urbano e interurbano y a través de un sistema de transportes 
públicos accesibles, a precio razonable y adecuados a las diferentes 
necesidades ambientales y sociales (de género, edad y discapacidad).” 
 

ARTICULO XVIII. MEDIDAS 
DE IMPLEMENTACIÓN Y 

“4. Las ciudades deben establecer, conjuntamente con los habitantes, 
mecanismos de evaluación y monitoreo mediante un sistema eficaz de 

                                                           
43

 Ibídem, págs. 3-4.  
44

 Ibídem, pág. 8.   
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SUPERVISIÓN DEL 
DERECHO A LA CIUDAD45 

indicadores del derecho a la ciudad, con diferenciación de géneros, para 
asegurar el Derecho a la Ciudad con base en los principios y normas de esta 
Carta.” 

 

b. Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad 
 

Artículo Contenido 

PLANTEO DEL PROBLEMA46 
 
 
 

… 
2. LAS MUJERES Y EL DERECHO A UNA CIUDAD SUSTENTABLE 
 
2.3. Las condiciones de seguridad en la ciudad.  
 
La percepción de inseguridad urbana es uno de los problemas más 
preocupantes de nuestras ciudades agravada por el tratamiento que dan a la 
misma los medios de comunicación, que promueven respuestas autoritarias y 
represivas. La violencia que se experimenta o se percibe como amenaza 
cierta, ejerce un efecto de restricción para el acceso, uso y apropiación 
de la ciudad por parte de la ciudadanía y en especial de las mujeres, 
constituyendo uno de los obstáculos más importantes para su desplazamiento 
y por lo tanto su autonomía.  
 
Sin embargo: 

 Se invisibiliza la inseguridad que afecta específicamente a las 
mujeres, no solo la violencia en el ámbito privado sino la violencia 
de género en la ciudad. Conductas agresivas y violentas, en las 
calles, los espacios públicos, los medios de transporte, (ofensas, 
acoso sexual, violaciones). Criminalidad que no siempre es 
denunciada y menos aún sancionada, como es posible verificarlo en 
la relevante brecha existente entre casos denunciados por las 
víctimas y sanción a los agresores.  

 Es poco reconocida y tenida en cuenta por la planificación física de 
la ciudad, la vinculación entre prevención del delito y las condiciones 
y diseño de la ciudad y sus espacios públicos. 

 
2.4. La movilidad en la ciudad. 
 
El transporte público es utilizado mayoritariamente por las mujeres, que 
en muchas ocasiones se desplazan con niños pequeños o acompañando 
enfermos o ancianos. Las condiciones del transporte público, su trazado, 
seguridad, funcionalidad, condicionan las decisiones de las personas respecto 
a las actividades a realizar por los costos económicos y de tiempo. Asimismo, 
los desplazamientos de las mujeres en la ciudad son diferentes a la de 
los hombres por la necesidad de compatibilizar el trabajo remunerado y 
doméstico. 
 
Sin embargo 

 En muchas ciudades y en particular en las de mayor escala donde la 
necesidad de desplazamientos es mayor, el transporte público es 
deficiente, especialmente en los sectores más pobres, 
obstaculizando la búsqueda de mejores alternativas laborales, la 
participación ciudadana, las posibilidades de recreación y uso del 
tiempo libre. 

 Las necesidades diferenciadas de varones y mujeres en los 
desplazamientos en la ciudad no son consideradas en las políticas 
de transporte público. En los sectores más pobres Incrementa la 
exclusión social, aislando las mujeres en sus viviendas y barrios. 

                                                           
45

 Ibídem, págs. 10-11.   
46

 Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, Foro Mundial de las Mujeres, Barcelona 2004, pág. 6. 
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2. CIUDADES 
SUSTENTABLES COMO UN 
DERECHO HUMANO47 
 

… 
2. Transporte público seguro y adecuado a los requerimientos de 
movilidad de las mujeres 

 Generar información desagregada por sexo sobre los 
desplazamientos en la ciudad, a través de estudios de origen y 
destino de los viajes, a los fines de diseñar políticas de 
transporte público que respondan a las necesidades 
diferenciadas de varones y mujeres facilitando el uso, disfrute y 
apropiación de la ciudad. 

 Incorporar al sistema de transporte la seguridad física como 
condicionante de la movilidad de las personas, minimizando 
situaciones de riesgo y de agresión, en particular para las mujeres. 

 
3. Ciudades seguras para las mujeres, ciudades seguras para todos 

 Diseñar políticas públicas de seguridad urbana que prevengan la 
violencia ejercida sobre las mujeres y las niñas/os en la ciudad, 
basadas en nuevas formas de cuidado y protección de las personas, 
que privilegien un enfoque preventivo y no represivo, involucrando a 
todos los sectores sociales, hombres y mujeres. 

… 
 Promover campañas de sensibilización sobre la violencia contra las 

mujeres en el marco de los derechos humanos, dirigidas a la 
población en general, involucrando a distintos sectores sociales, a la 
comunidad educativa y particularmente los medios de comunicación 
como principales formadores de opinión y potenciales aliados para 
cuestionar estereotipos culturales que legitiman conductas violentas 
contra las mujeres. 

                                                           
47

 Ibídem, págs. 12-13.   
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3. ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LA INICIATIVA DE LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS; DE ADICIÓN DE UN CAPÍTULO IV 

AL TÍTULO CUARTO, SECCIÓN TERCERA, DEL LIBRO SEGUNDO, Y ARTÍCULO 235 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO; DE 
REESTRUCTURA LA LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN «LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS»; Y DE REFORMA AL ARTÍCULO 195, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 
De acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos revisados se propone que, para garantizar el derecho a la movilidad de las mujeres guanajuatenses, libre 
de violencia y discriminación la mencionada iniciativa de ley debe de incluir: 

 Interpretar la movilidad como un derecho a la movilidad, que está interrelacionado con el cumplimiento de otros derechos y al goce del derecho a la ciudad.  

 Ampliar la definición de accesibilidad de acuerdo a los estándares de derechos humanos establecidos por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales 
de las Naciones Unidas. 

 Ampliar la definición de los principios de igualdad y no discriminación, de acuerdo a los estándares de derechos humanos.  

 Incluir el tema de la violencia hacia las mujeres en el uso del transporte público y en el transitar de la ciudad, el cual se constituye como un obstáculo para garantizar 
el derecho a la movilidad y el derecho a la ciudad de las mujeres.  

 La prevención y atención de la violencia en los espacios públicos: transporte, calle, senderos, por lo tanto, el promover la denuncia y proporcionar la información 
correspondiente. 

 Incluir lenguaje incluyente, ya sea incluyendo (a) o (las) u homologar al término “persona”, algunas sugerencias que se incluyeron fueron: 

Los operadores  
Los permisionarios 
El concesionario  
Los conductores  
El usuario  
El servidor público  
El Director General  
Los solicitantes  
Discapacitados  

Las y los operadores 
Las y los permisionarios /Persona titular del permiso 
Persona titular de la concesión   
Las y los conductores  
La o el usuario/ la persona usuaria  
Servidora y servidor público/ la o el servidor público  
Titular de la Dirección General/ la o el Director General  
La persona solicitante/ las y los solicitantes  
Persona con discapacidad  

 
Finalmente, cabe mencionar que en legislación federal no existe una ley específica de movilidad y transporte urbano y, por lo tanto, tampoco una definición que precise el 
concepto48, sin embargo, en leyes locales como el de movilidad de la Ciudad de México, Jalisco y Querétaro. 
 
 
 

                                                           
48

 ONU Hábitat. Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015.  
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3.1. Cuadro comparativo 
 

Artículo de referencia Propuesta Justificación 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
… 
 
I. Antecedente. 
 
… 
 
Por otra parte, el desarrollo económico y social de las 

comunidades está íntimamente vinculado a la capacidad 

de movilizar a las personas. El transporte público urbano 

y suburbano brinda oportunidades de desarrollo, para 

realizar actividades productivas, educativas, recreativas, 

de cuidado, crianza o de múltiples índoles. 

 
En atención a lo anterior es pertinente adecuar el marco 

normativo, bajo un moderno enfoque que pone énfasis 

en la movilidad. 

 

II. Movilidad. 
 
Las sociedades modernas demandan una alta y variada 
movilidad, lo que requiere de sistemas de transporte 
complejo y adaptado a las necesidades sociales, que 
garanticen los desplazamientos de personas y mercancías 
de una forma económicamente eficiente y segura, todo ello 
basado en una conciencia ecológica colectiva con el fin de 
proteger el medio ambiente. 
 
La sociedad guanajuatense se caracteriza por ser 
dinámica, proactiva y tendiente al mejoramiento basado en 
la tecnología y  la  ciencia;  por  ello, demanda que el 
ordenamiento jurídico que le aplica responda a sus  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
… 
 
I. Antecedente. 
 
… 
 
Por otra parte, el desarrollo económico y social de las 
comunidades está íntimamente vinculado a la 
capacidad de movilizar a las personas. El transporte 
público urbano y suburbano brinda oportunidades de 
desarrollo, para realizar actividades productivas, 
educativas, recreativas o de múltiples índoles. 
 
En atención a lo anterior es pertinente adecuar el marco 
normativo, bajo el derecho a la movilidad de todas las 
personas y a la igualdad y no discriminación. 
 
II. Movilidad. 
 
El derecho a la movilidad establece que toda persona tiene 
derecho a disponer de un sistema de transportes de calidad, 
aceptable, suficiente y accesible, que, en condiciones de 
igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento con 
facilidad en un territorio para la satisfacción de sus 
necesidades y pleno desarrollo. 
 
Toda persona con discapacidad o movilidad reducida tiene 
derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de 
todas las barreras arquitectónicas.  
 
Todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de 
violencia en el espacio público.  

Actualmente, los contenidos del derecho a la movilidad 
se pueden configurar a partir de algunos instrumentos y 
normas internacionales de las Naciones Unidas en 
materia de derechos humanos, tales como la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y su Protocolo; la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW), en referencia a las 
problemáticas que enfrentan las mujeres rurales; y las 
Observaciones generales del Comité DESC.  
 
Explícitamente este derecho ha sido reconocido por la 
sociedad civil internacional, a través de la Carta Mundial 
de Derecho a la Ciudad y la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos Emergentes. 
 
Mención especial tiene el Informe especial sobre el 
derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011- 
2012, el cual presenta una definición, análisis de los 
elementos esenciales y obligaciones de este derecho.   
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Artículo de referencia Propuesta Justificación 

necesidades, en este sentido, uno de los requerimientos 
actuales es el relativo al servicio de transporte sin ruta fija 
en el estado, principalmente en las ciudades en las cuales 
se ha detonado en mayor medida el desarrollo industrial, 
pues, debido entre otros aspectos, a la llegada de 
industrias de carácter transnacional  así como al 
surgimiento de empresas nacionales, nace la necesidad 
de los ejecutivos para  trasladarse  mediante  el  servicio  
de  transporte; de ahí la  necesidad, de atender este 
mercado. 
 

Desde esta perspectiva, un sistema eficiente y flexible de 

transporte que proporcione patrones de movilidad 

inteligente y sostenible es esencial para nuestra 

economía y calidad de vida. El sistema actual de 

transporte plantea desafíos crecientes y significativos 

para el medio ambiente, el desarrollo humano y la 

sustentabilidad, en tanto que los actuales esquemas de 

movilidad se han centrado en mayor medida en el 

vehículo privado que ha condicionado tanto las formas 

de vida de los ciudadanos y de las ciudades, como la 

sostenibilidad urbana y territorial. 

 

En todo caso, la sociedad necesita modelos de movilidad 

inteligentes con sistemas de transporte sostenibles en 

favor de la economía eficiente, de la salud ambiental y 

del bienestar de sus habitantes. 

 

 
Las sociedades modernas demandan una alta y variada 
movilidad, lo que requiere de sistemas de transporte 
complejos y adaptados a las necesidades sociales, 
accesibles y libres de discriminación y violencia, que 
garanticen los desplazamientos de personas y mercancías 
de una forma económicamente eficiente y segura, todo ello 
basado en una conciencia ecológica colectiva con el fin de 
proteger el medio ambiente. 
 
La sociedad guanajuatense se caracteriza por ser 
dinámica, proactiva y tendiente al mejoramiento basado en 
la tecnología y  la  ciencia y los derechos humanos;  por  
ello, demanda que el ordenamiento jurídico que le aplica 
responda a sus  necesidades, en este sentido, uno de los 
requerimientos actuales es el relativo al servicio de 
transporte sin ruta fija en el estado, principalmente en las 
ciudades en las cuales se ha detonado en mayor medida 
el desarrollo industrial, pues, debido entre otros aspectos, 
a la llegada de industrias de carácter transnacional  así 
como al surgimiento de empresas nacionales, nace la 
necesidad de las y los ejecutivos y empleados (as) para  
trasladarse  mediante  un  servicio  de  transporte 
accesible y de calidad; de ahí de atender esas 
necesidades. 
 

Desde esta perspectiva, un sistema eficiente y flexible de 

transporte que proporcione patrones de movilidad 

inteligente y sostenible es esencial para nuestra 

economía y calidad de vida. El sistema actual de 

transporte plantea desafíos crecientes y significativos 

para el medio ambiente, el desarrollo humano y la 

sustentabilidad, en tanto que los actuales esquemas de 

movilidad se han centrado en mayor medida en el 

vehículo privado que ha condicionado tanto las formas 
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de vida de la ciudadanía y de las ciudades, como la 

sostenibilidad urbana y territorial. 

 

En todo caso, la sociedad necesita modelos de movilidad 

inteligentes con sistemas de transporte sostenibles en 

favor de la economía eficiente, de la salud ambiental y 

del bienestar de sus habitantes. Así como libres de 

violencia y que respondan a las necesidades de grupos 

de población en desventaja o en situación de 

discriminación. 

 

 
III. Conformación de la Iniciativa 
III.1. Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 
 
Para enfrentar estos retos, se demanda una eficaz 
rectoría del Estado, fortalecida en sus funciones de 
promoción, regulación y control, así como un firme 
compromiso de los transportistas con los usuarios, que 
se haga realidad con un esfuerzo permanente de 
modernización, transparencia en el desempeño y 
competitividad. 
 
También resulta imperativo consolidar los esfuerzos para 
actualizar el marco jurídico y fortalecer la regulación del 
transporte público en sus diversas modalidades. Esto 

III. Conformación de la Iniciativa 
III.1. Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 
 
Para enfrentar estos retos, se demanda una eficaz 
rectoría del Estado, fortalecida en sus funciones de 
promoción, regulación y control, así como un firme 
compromiso de las personas y/o empresas 
transportistas con las y los usuarios, que se haga 
realidad con un esfuerzo permanente de modernización, 
transparencia en el desempeño y competitividad. 
 
También resulta imperativo consolidar los esfuerzos para 
actualizar el marco jurídico y fortalecer la regulación del 
transporte público en sus diversas modalidades. Esto 
implica adecuar las normas vigentes; revisar los procesos 

 Lenguaje incluyente. Este busca reconocer, tanto en lo 
hablado como en lo escrito, la diversidad social e intenta 
equilibrar las desigualdades sociales por razón de sexo 
o género y contribuir al avanza de la igualdad49. 
 

 A nivel internacional, el concepto de movilidad se define 
como el desplazamiento a través del transporte 
público/privado y de los viajes a pie y en bicicleta, que 
permite a las personas acceder a servicios, 
oportunidades laborales, educativas, de relaciones 
sociales y disfrutar plenamente de la ciudad50. Así 
mismo, se empieza a reconocer como un derecho 
humano51 en construcción, fuertemente vinculado con el 
derecho a la ciudad.  

 

                                                           
49

 CONAPRED, 10 Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje, segunda edición, México, D. F. 2009. Consultado en: 
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/C-01-2.pdf 
50 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat. (2012). “Estado de las Ciudades en América Latina y el Caribe”. Disponible en: 

www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task 
51

 Los instrumentos donde encuentra referencia son: La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1; la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, párrafo 3.2; y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.8. 
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implica adecuar las normas vigentes; revisar los procesos 
para el otorgamiento de permisos y concesiones y reforzar 
los esquemas de verificaciones en sus diversas 
modalidades. Se trata de afianzar un entorno de reglas 
claras, que aliente la participación en el mercado bajo 
condiciones equitativas, brinde certidumbre jurídica a los 
participantes y garantice estándares rigurosos de 
seguridad, en beneficio de los usuarios. 
 
La seguridad en el transporte enfocada en dos 
vertientes: la prevención de accidentes y el combate a 
los hechos ilícitos, es un factor clave en el desarrollo del 
sistema de transporte y una tarea de máxima 
importancia ya que un ambiente inseguro desalienta la 
actividad, produce daños materiales cuantiosos, 
pérdidas humanas irreparables y costos sociales de 
consideración. 
 
De igual modo, se tienen que redoblar esfuerzos para 
contar con un marco normativo, regulatorio e institucional 
acorde con los nuevos tiempos. 
 
 
 

para el otorgamiento de permisos y concesiones y reforzar 
los esquemas de verificaciones en sus diversas 
modalidades. Se trata de afianzar un entorno de reglas 
claras, que aliente la participación en el mercado bajo 
condiciones equitativas, brinde certidumbre jurídica a los 
participantes y garantice estándares rigurosos de 
seguridad, en beneficio de las y los usuarios. 
 
La seguridad en el transporte enfocada en dos 
vertientes: la prevención de accidentes y el combate a 
los hechos ilícitos, es un factor clave en el desarrollo del 
sistema de transporte y una tarea de máxima 
importancia ya que un ambiente inseguro desalienta la 
actividad, produce daños materiales cuantiosos, 
pérdidas humanas irreparables y costos sociales de 
consideración. 
 
De igual modo, se tienen que redoblar esfuerzos para 
contar con un marco normativo, regulatorio e institucional 
acorde con los estándares del derecho humano a la 
movilidad, a la igualdad de oportunidades para el goce 
del derecho a la ciudad, a la igualdad y no 
discriminación y al derecho a una vida libre de violencia 
de las mujeres. 
 

 

 La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad establece en 
su PREÁMBULO52 que “las ciudades están lejos de 
ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus 
habitantes. La población urbana, en su mayoría, está 
privada o limitada en virtud de sus características 
económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y 
edad- para satisfacer sus más elementales necesidades 
y derechos”; por lo que señala que “las personas tienen 
derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, 
edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, 
etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa 
o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad 
cultural en conformidad con los principios y normas que 
se establecen en esta Carta”53. 

 

I. Antecedente54. 
… 
Por otra parte, el desarrollo económico y social de las 
comunidades está íntimamente vinculado a la capacidad de 

I. Antecedente. 
… 
Por otra parte, el desarrollo económico y social de las 
comunidades está íntimamente vinculado a la capacidad de 

 Los derechos a la movilidad y la ciudad implican, desde 
una perspectiva de género, reconocer las diferencias 
entre hombres y mujeres en su vivencia de la Ciudad y 
utilizar el transporte público. 

                                                           
52

 Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, Foro Social de las Américas – Quito, Julio 2004; Foro Mundial Urbano – Barcelona, octubre 2004; Foro Social Mundial – Porto 
Alegre, enero 2005; Revisión previa a Barcelona, septiembre 2005, pág. 1. 
Consultada en: http://hic-al.org/derecho.cfm?base=2&pag=derechociudad2  
53

 Ibídem, pág. 2.  
54

 Pág. 2. 

http://hic-al.org/derecho.cfm?base=2&pag=derechociudad2
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movilizar a las personas. El transporte públicos urbano y 
suburbano brinda oportunidades de desarrollo, para realizar 
actividades productivas, educativas, recreativas o de 
múltiples índoles. 
 

movilizar a las personas. El transporte públicos urbano y 
suburbano brinda oportunidades de desarrollo, para realizar 
actividades productivas, educativas, de cuidado, crianza, 
recreativas o de múltiples índoles. 
 

 

 Las nuevas tendencias en los estudios de movilidad 
están enfocadas en reconocer la existencia de 
importantes variaciones en la forma de desplazarse 
de los diversos colectivos de mujeres. Esta 
perspectiva ha resultado especialmente relevante para 
mostrar que las mujeres (las mismas) presentan un 
comportamiento menos uniforme que los hombres, se 
muestran mucho más sensibles al efecto de variables 
sociodemográficas como, por ejemplo, el ciclo de vida, la 
situación familiar y el nivel socioeconómico55. 
 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley son principios 
rectores de la movilidad: 
… 
I. Accesibilidad, como el derecho de las personas a 
desplazarse por las vías públicas sin obstáculos y con 
seguridad, independientemente de su condición; 
 
II. Perspectiva de género, a partir de políticas públicas 
estatales, que garanticen la seguridad e integridad física, 
sexual y la vida de quienes utilicen el servicio público del 
transporte; 
 
III. Participación ciudadana, que permita involucrar y tomar 
en cuenta la opinión de los habitantes, en el diseño y 
distribución de las vías públicas de tal manera que puedan 
convivir armónicamente sus distintos usuarios; 
 
IV. Respeto al medio ambiente, a partir de políticas públicas 
que incentiven el cambio del uso de transporte particular de 
motor de combustión interna, por aquellos de carácter 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley son principios 
rectores de la movilidad: 
… 
I. Accesibilidad, garantizar que el transporte y las vías 
públicas sean adecuados a las diferentes necesidades y 
condiciones sociales y de género, edad, discapacidad, entre 
otras, de las personas o los grupos. 
 
El transporte y las vías públicas deben ser accesibles 
físicamente –en distancia y sin obstáculos; asequibles, –a un 
precio justo, apropiado a los ingresos de las personas. 
 
II. Igualdad, fomentar que la movilidad esté al alcance de 
todas las personas equiparando las oportunidades de la 
población para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a 
la movilidad, poniendo énfasis en identificar y satisfacer las 
necesidades de grupos en desventaja derivadas de su 
condición física, social y/o económica. No se considerarán 
discriminatorias las medidas que sean necesarias para 
acelerar o lograr la igualdad de hecho de grupos o personas 

 La accesibilidad es un elemento esencial de los 
derechos humanos, por lo tanto, del derecho la 
movilidad. Es un principio transversal de las políticas 
públicas con perspectiva de derechos humanos y de 
género.  
 
De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (Comité DESC), la accesibilidad 
está constituida por las dimensiones siguientes: 
accesibilidad física, accesibilidad económica 
(asequibilidad), no discriminación y acceso a la 
información. 
 

 La igualdad y no discriminación son principios básicos 
de las normas internacionales de derechos humanos. En 
particular la Declaración de Derechos Emergentes en su 
Artículo 4, reconoce a la igualdad de oportunidades 
como fundamental para garantizar el goce y ejercicio de 
los derechos humanos. 

 

                                                           
55

 Díaz, M.  Transportes y movilidad: ¿Necesidades diferenciales según género? Segundo Seminario Internacional sobre Género y Urbanismo Infraestructuras para la Vida 
Cotidiana ETSAM, UPM 27 y 28 de mayo de 2002. 
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colectivo y tecnología sustentable, o de propulsión distinta a 
aquellos que generan emisión de gases a la atmósfera; 
 
V. Desarrollo Económico, a partir del ordenamiento de las 
vías públicas de comunicación a fin de minimizar los costos y 
tiempos de traslado de personas y mercancías; y 
 
VI. Desarrollo orientado al transporte colectivo, como el 
enfoque que el desarrollo urbano debe de conservar para 
priorizar medios de transporte masivos, o no contaminantes 
considerando todos los elementos que confluyen alrededor de 
los mismos y la integración y conectividad con las actividades 
diarias de las personas, por encima del automóvil particular. 
 

en situación de discriminación. 
 
III. No discriminación, el servicio deberá ser prestado a 
todas las personas distinción entre los (as) usuarios (as) por 
origen razón de raza, etnia, color, sexo, género, orientación 
sexual, características genéticas, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
pertenencia a minoría, fortuna, nacimiento, discapacidad, 
edad, o cualquier otra condición que tenga por objeto o 
resultado el menoscabo del goce o ejercicio, en condiciones 
de igualdad, del derecho a la movilidad 
 
IV. Perspectiva de género, a partir de políticas públicas 
estatales, garantizar un transporte público seguro y adecuado 
a las diferentes necesidades de género y edad, protegiendo 
la seguridad e integridad física, sexual y la vida de las 
mujeres. 
 
V. Participación ciudadana, que permita involucrar y tomar 
en cuenta la opinión de los habitantes, en el diseño y 
distribución de las vías públicas de tal manera que puedan 
convivir armónicamente sus distintos usuarios; 
 
VI. Respeto al medio ambiente, a partir de políticas públicas 
que incentiven el cambio del uso de transporte particular de 
motor de combustión interna, por aquellos de carácter 
colectivo y tecnología sustentable, o de propulsión distinta a 
aquellos que generan emisión de gases a la atmósfera; 
 
VII. Desarrollo Económico, a partir del ordenamiento de las 
vías públicas de comunicación a fin de minimizar los costos y 
tiempos de traslado de personas y mercancías; y 
 

De otro lado, de acuerdo con la Observación general 19 
del Comité CEDAW, la violencia contra las mujeres es 
una forma de discriminación. Por lo que en el servicio y 
uso del transporte se debe proteger la integridad física, 
sexual psicológica de las mujeres. 

 

 La perspectiva de género. A decir de la Carta Mundial 
del Derecho a la Ciudad, en el tránsito y vivencia de las 
ciudades se deben de garantizar a todas las personas el 
derecho a la movilidad y la circulación, a través de un 
sistema de transportes públicos accesibles, a precio 
razonable y adecuados a las diferentes necesidades de 
género, edad y discapacidad. (Artículo XIII) 

 
La Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, 
plantea que “los desplazamientos de las mujeres en la 
ciudad son diferentes a la de los hombres por la 
necesidad de compatibilizar el trabajo remunerado y 
doméstico”56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
56

 Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, Foro Mundial de las Mujeres, Barcelona 2004, pág. 6. 
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VII. Desarrollo orientado al transporte colectivo, como el 
enfoque que el desarrollo urbano debe de conservar para 
priorizar medios de transporte masivos, o no contaminantes 
considerando todos los elementos que confluyen alrededor de 
los mismos y la integración y conectividad con las actividades 
diarias de las personas, por encima del automóvil particular. 
 
 

 
 

Artículo 357. La modernización y racionalización de la 
movilidad y el servicio público de transporte en el estado de 
Guanajuato y en sus municipios se soporta en las siguientes 
bases: 
 
I. Movilidad sustentable: 
 
a) Tienen uso preferencial del espacio público, los usuarios 
de bicicletas, monociclos y el servicio público de transporte de 
personas frente a otro tipo de vehículos;  
… 
c) Tiene preferencia el servicio público de transporte con 
mayor capacidad de movilidad de pasajeros, frente a 
cualquier otro tipo de modalidad de transporte motorizado que 
se encuentre regulado por esta Ley; 
… 
e) Las autoridades estatales y municipales competentes, en 
todo momento, podrán diseñar las modalidades del transporte 
público, siguiendo los principios de intermodalidad, 
accesibilidad, conectividad, racionalización y modernización 
en beneficio de la población atendiendo al Programa de 
Movilidad del Estado y en su caso, el de cada municipio; 
 

Artículo 358. La modernización y racionalización de la 
movilidad y el servicio público de transporte en el estado de 
Guanajuato y en sus municipios se soporta en las siguientes 
bases: 
 
I. Movilidad sustentable: 
 
a) Tienen uso preferencial del espacio público, los (las) 
usuarios (as) de bicicletas, monociclos y el servicio público de 
transporte de personas frente a otro tipo de vehículos;  
… 
c) Tiene preferencia el servicio público de transporte con 
mayor capacidad de movilidad de pasajeros (as), frente a 
cualquier otro tipo de modalidad de transporte motorizado que 
se encuentre regulado por esta Ley; 
… 
e) Las autoridades estatales y municipales competentes, en 
todo momento, podrán diseñar las modalidades del transporte 
público, siguiendo los principios de intermodalidad, 
accesibilidad, conectividad, racionalización y modernización 
en beneficio de la población atendiendo al Programa de 
Movilidad del Estado y en su caso, el de cada municipio; 
… 

 
Lenguaje incluyente. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

                                                           
57

 Pág. 14. 
58

 Pág. 14. 
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I. Accesibilidad universal. Las características de diseño de 
la infraestructura para la movilidad, que garantizan las 
mismas posibilidades de acceso a cualquier parte del 
entorno, construido a personas con discapacidad o movilidad 
reducida; 
… 
IV. Concesión. El acto jurídico- administrativo por medio del 
cual el Secretario de Gobierno o el Ayuntamiento, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, confiere a una 
persona física o jurídico colectiva la potestad de prestar a su 
nombre el servicio público de transporte, satisfaciendo 
necesidades de interés general. 
 
V. Concesionario. El titular de una concesión. 
 
VI. Conductor u operador. La persona que lleva el dominio 
del movimiento de un vehículo, debe de contar con la 
capacitación y autorización técnica y legal para conducir y 
llevar el control de un vehículo de motor o de tracción diversa 
a través de una vía pública. 
 
VII. Director General. El Director General del Instituto de 
Movilidad del Estado de Guanajuato. 
… 
XI. Inspector de movilidad. El servidor público encargado de 
supervisar y vigilar la prestación de los servicios públicos y 
especial de transporte. 
… 
XIV. Movilidad. Es el conjunto de desplazamientos de 
personas, bienes y mercancías que se realizan en el Estado 

 
I. Accesibilidad universal. Las características de diseño de 
la infraestructura para la movilidad, que garantizan a todas las 
personas, las mismas posibilidades de acceso a cualquier 
parte del entorno, atendiendo a las diferentes necesidades y 
condiciones sociales, de género, edad, discapacidad o 
movilidad reducida; 
… 
IV. Concesión. El acto jurídico- administrativo por medio del 
cual el (la) Secretario (a) de Gobierno o el Ayuntamiento, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, confiere a una 
persona física o jurídico colectiva la potestad de prestar a su 
nombre el servicio público de transporte, satisfaciendo 
necesidades de interés general. 
 
V. Concesionario. La persona física o jurídica colectiva titular 
de una concesión. 
 
VI. Conductor (a) u operador (a). La persona que lleva el 
dominio del movimiento de un vehículo, debe de contar con la 
capacitación y autorización técnica y legal para conducir y 
llevar el control de un vehículo de motor o de tracción diversa 
a través de una vía pública. 
 
VII. Director (a) General (a). El (la) Director (a) General del 
Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. 
… 
XI. Grupo en desventaja o situación de discriminación:  
grupos de población que, por su condición social, económica 
o cualquier otra puede encontrar barreras para ejercer su 
derecho a la movilidad, tales como población de menores 

Derecho a la movilidad: 

 La Declaración de Derechos Humanos Emergentes, 
define el derecho a la movilidad como aquel que “toda 
persona tiene derecho a un tráfico ordenado y 
respetuoso con el medio ambiente y a moverse con 
facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona 
discapacitada tiene derecho a que se facilite su 
movilidad y a la supresión de todas las barreras 

arquitectónicas” 59. 

 En tanto en el Informe especial sobre el derecho a la 
movilidad en el Distrito Federal 2011- 2012, la define 
como: “el derecho de toda persona y de la colectividad a 
disponer de un sistema integral de movilidad de calidad 
y aceptable, suficiente y accesible 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” 60. 

 
Persona con movilidad limitada o persona con movilidad 
reducida: 

 El concepto de movilidad limitada es retomado en la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal, y los define como: 
“personas que de forma temporal o permanentemente, 
debido a enfermedad, edad, accidente o alguna otra 
condición, realizan un desplazamiento lento, difícil o 
desequilibrado. Incluye a niños, mujeres en periodo de 
gestación, adultos mayores, adultos que transitan con 
niños pequeños, personas con discapacidad, personas 
con equipaje o paquetes”61. 
 

                                                           
59

 Artículo 7 de la Declaración, Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, junio 2009. 
60

 CDHDF, Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011- 2012, primera edición, México, D. F., 2013, pág. 34. 
61

 Gaceta Oficial del Distrito Federal, Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicada el 14 de julio de 2014. 
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de Guanajuato a través de los diferente medios y 
modalidades de transporte.  
 
XV. Peatón. La persona que transita por la vía pública estatal 
o municipal. 
 
XVI. Permisionario. El titular de un permiso. 
… 
 
XVIII. Tarifa. La contraprestación económica que el usuario 
de un servicio público o especial de transporte paga por el 
servicio recibido. 
 
XIX. Usuario o Pasajero.  La persona que previo pago de la 
tarifa correspondiente, utiliza el servicio público y especial de 
transporte que se presta por las vías públicas del Estado. 
… 

ingresos, población indígena, personas con discapacidad, 
personas adultas mayores, mujeres y niños (as). 
… 
 
XI. Inspector de movilidad. El (la) servidor (a) público (a) 
encargado (a) de supervisar y vigilar la prestación de los 
servicios públicos y especial de transporte. 
… 
XIV. Movilidad. Es el derecho de toda persona y de la 
colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de bienes, 
mercancías y personas en el Estado de Guanajuato a través 
de diferentes medios y modalidades de transporte que 
atiendan a los principios de accesibilidad, igualdad y no 
discriminación, entre otros. 
 
XV. Peatón (a). La persona que transita por la vía pública 
estatal o municipal. 
 
XVI. Permisionaria. La persona titular de un permiso. 
 
XVII. Persona con movilidad reducida. Personas que de 
forma temporal o permanente realizan un desplazamiento 
difícil o desequilibrado. Puede incluir, niños (as), mujeres en 
periodo de gestación, personas adultas mayores, personas 
con discapacidad, personas adultas que transitan con niños 
(as), personas con equipajes o paquetes. 
… 
XVIII. Tarifa. La contraprestación económica que el (a) 
usuario (a) de un servicio público o especial de transporte 
paga por el servicio recibido. 
 
XIX. Persona usuaria o pasajera.  Aquella que previo pago 
de la tarifa correspondiente, utiliza el servicio público y 
especial de transporte que se presta por las vías públicas del 
Estado. 

En tanto Persona con movilidad reducida: se utiliza 
como concepto más amplio, en referencia no sólo a las 
personas con discapacidad sino también a otro tipo de 
personas, tales como: mujeres embarazadas, personas 
adultas mayores o personas adultas con niños (as), etc.   
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… 

Artículo 6. El Programa Estatal de Movilidad es el 
instrumento de planeación por medio del cual, el Poder 
Ejecutivo establece los objetivos, metas y acciones a seguir 
en materia de movilidad, que deberán implementarse en un 
periodo no mayor de seis años, con metas programables para 
cada año. El Programa se conformará, al menos, de los 
siguientes ejes: 
I. Los estudios en materia de movilidad que reflejen y 
documenten de forma precisa las necesidades del rubro; 
… 
 

Artículo 6. El Programa Estatal de Movilidad es el 
instrumento de planeación por medio del cual, el Poder 
Ejecutivo establece los objetivos, metas y acciones a seguir 
en materia de movilidad, que deberán implementarse en un 
periodo no mayor de seis años, con metas programables para 
cada año. El Programa se conformará, al menos, de los 
siguientes ejes: 
I. Los estudios en materia de movilidad que reflejen y 
documenten de forma precisa y desagregada por sexo, los 
desplazamientos en la ciudad, a través de estudios de origen 
y destino de los viajes, las necesidades del rubro y los riesgos 
y discriminación que se enfrentan las mujeres y otros grupos 
por su condición; 
… 

 La Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, 
plantea que se debe de “generar información 
desagregada por sexo sobre los desplazamientos en la 
ciudad, a través de estudios de origen y destino de los 
viajes, a los fines de diseñar políticas de transporte 
público que respondan a las necesidades diferenciadas 
de varones y mujeres facilitando el uso, disfrute y 
apropiación de la ciudad” 62. 

 

Artículo 7. Las autoridades estatales y municipales 
competentes proporcionarán los medios necesarios para que 
las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse 
a fin de acceder a los bienes, servicios públicos autorizados y 
oportunidades que ofrece cada ciudad y centro de población.  
 
Para el establecimiento de la política pública en la materia, se 
considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las 
externalidades que generará el modo de transporte y su 
contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la 
utilización del espacio vital y se valorará la distribución de 
recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía 
de movilidad:  
 
I. Peatones, en especial escolares, personas con 
discapacidad o movilidad reducida;  
… 
III. Usuarios del servicio público y el especial de transporte; 

Artículo 7. Las autoridades estatales y municipales 
competentes proporcionarán los medios necesarios para que 
las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse 
a fin de acceder a los bienes, servicios públicos autorizados y 
oportunidades que ofrece cada ciudad y centro de población.  
 
Para el establecimiento de la política pública en la materia, se 
considerarán las necesidades y condiciones de las y los 
usuarios, las externalidades que generará el modo de 
transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará 
prioridad en la utilización del espacio vital y se valorará la 
distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la 
siguiente jerarquía de movilidad:  
 
I. Peatones (as), en especial escolares, personas con 
discapacidad o movilidad limitada; 
… 
III. Usuarios (as) del servicio público y el especial de 

 Persona con movilidad reducida: se utiliza como 
concepto más amplio, en referencia no sólo a las 
personas con discapacidad sino también a otro tipo de 
personas, tales como: mujeres embarazadas, personas 
adultas mayores o personas adultas con niños (as), etc.   

                                                           
62

 Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, Foro Mundial de las Mujeres, Barcelona 2004, pág. 12, 13. 
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IV. Prestadores del servicio público y el especial del 
transporte; y 
 
V. Conductores de transporte particular automotor.  
 

transporte; 
 
IV. Personas prestadoras del servicio público y el especial del 
transporte; y 
 
V. Conductores (as) de transporte particular automotor.  
 

Artículo 8. En la conformación del Programa Estatal de 
Movilidad deberán considerarse e integrarse las propuestas y 
recomendaciones de las siguientes instancias: 
… 
VI. Las secretarías de Educación y de Salud del Estado 
referentes a la materia de educación vía, cultura de los 
derechos de los peatones y ciclistas, transporte escolar, 
infraestructura para brindar seguridad a los estudiantes, 
derechos de los educandos en la relación al transporte 
público y demás que se relacione con los rubros antes 
señalados.  
… 

Artículo 8. En la conformación del Programa Estatal de 
Movilidad deberán considerarse e integrarse las propuestas y 
recomendaciones de las siguientes instancias: 
… 
VI. Las secretarías de Educación y de Salud del Estado 
referentes a la materia de educación vía, cultura de los 
derechos de los (as) peatones y ciclistas, transporte escolar, 
infraestructura para brindar seguridad a los (las) estudiantes, 
derechos de los (las) educandos (as) en la relación al 
transporte público y demás que se relacione con los rubros 
antes señalados.  
… 

Lenguaje incluyente 

Artículo 12. Son autoridades estatales en materia de 
movilidad: 
 
I. El Gobernador del Estado; 
II. El Secretario de Gobierno; 
III. El Secretario de Finanzas, Inversión y Administración; 
IV. El Instituto; 
V. El Director General; y 
VI. Los directores de área, coordinadores, jefes de oficina 
regionales de movilidad e inspectores del de movilidad que 
dependan de los citados en las fracciones anteriores y que en 
términos de las disposiciones legales y reglamentarias tengan 
atribuciones de esta naturaleza.  
 

Artículo 12. Son autoridades estatales en materia de 
movilidad: 
 
I. El (la) Gobernador (a) del Estado; 
II. El (la) Secretario (a) de Gobierno; 
III. El (la) Secretario (a) de Finanzas, Inversión y 
Administración; 
IV. El Instituto; 
V. El (la) Director (a) General; y 
VI. Los (las) directores (as) de área, coordinadores, jefes (as) 
de oficina regionales de movilidad e inspectores (as) de 
movilidad que dependan de los citados en las fracciones 
anteriores y que en términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias tengan atribuciones de esta naturaleza.  
 

Lenguaje incluyente 

Artículo 13. El Gobernador del Estado tiene las siguientes Artículo 13. El (a) Gobernador del Estado tiene las siguientes Lenguaje incluyente 
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facultades:  
… 
II: Nombrar y remover libremente al Director General del 
Instituto; 
… 

facultades:  
… 
II: Nombrar y remover libremente al (la) Director (a) General 
del Instituto; 
… 

Artículo 14. El Secretario de Gobierno tiene las siguientes 
facultades: 
 
I. Planear, coordinar y evaluar los programas en materia de 
movilidad conforme a las disposiciones legales vigentes y los 
acuerdos que emita el Gobernador del Estado; 
… 
VII. Ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado en todo 
lo que se refiere a la materia objeto de esta Ley y su 
reglamento; y 
… 

Artículo 14. El (la) Secretario (a) de Gobierno tiene las 
siguientes facultades: 
 
I. Planear, coordinar y evaluar los programas en materia de 
movilidad conforme a las disposiciones legales vigentes y los 
acuerdos que emita el (la) Gobernador (a) del Estado;  
… 
VII. Ejecutar los acuerdos del (la) Gobernador (a) del Estado 
en todo lo que se refiere a la materia objeto de esta Ley y su 
reglamento; y 
… 

Lenguaje incluyente 

Artículo 15. El Secretario de Finanzas, Inversión y 
Administración… 
 

Artículo 15. El (la) Secretario (a) de Finanzas, Inversión y 
Administración… 
 

Lenguaje incluyente 

Artículo 16. Los jefes de oficina regional de movilidad 
tendrán las siguientes facultades: 
I. Tramitar el otorgamiento de licencias y permisos para 
conducir de los operadores de vehículos automotores 
públicos y privados y de aquellos trámites que les sean 
encomendados derivados de los actos jurídicos que para el 
efecto celebre o emita el Instituto; 
… 

Artículo 16. Los jefes de oficina regional de movilidad 
tendrán las siguientes facultades: 
I. Tramitar el otorgamiento de licencias y permisos para 
conducir de las personas operadoras de vehículos 
automotores públicos y privados y de aquellos trámites que 
les sean encomendados derivados de los actos jurídicos que 
para el efecto celebre o emita el Instituto; 
… 

Lenguaje incluyente 

Artículo 17. Los inspectores de movilidad tendrán las 
siguientes facultades:  
… 

Artículo 17. Los (las) inspectores (as) de movilidad tendrán 
las siguientes facultades:  
… 

Lenguaje incluyente 

Artículo 19.  Son atribuciones del Instituto, las siguientes: 
 
I. Diseñar, proponer y en su caso ejecutar, las políticas 

públicas estatales en materia de movilidad, educación vial, 
del servicio público y especial de transporte, infraestructura 

Artículo 19.  Son atribuciones del Instituto, las siguientes: 
 
I. Diseñar, proponer y en su caso ejecutar, las políticas 

públicas estatales en materia de movilidad, educación vial, 
del servicio público y especial de transporte, infraestructura 

Violencia contra las mujeres en el ámbito público: 
 

 La Convención Belém do Pará (artículo 8º, inciso a) y la 
Plataforma de Acción de Beijing (párrafo 125, inciso h) 
recomiendan promover el conocimiento y observancia 
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destinada a los peatones, personas con discapacidad o 
movilidad reducida y la movilidad motorizada y no 
motorizada en el estado; así como colaborar con las 
diferentes instancias de gobierno en la planeación y diseño 

de los programas para la organización y el desarrollo del 
servicio de transporte en el Estado, en apego a las 
formalidades, requisitos y características de las diferentes 
regiones; 
… 

V. Garantizar la accesibilidad y el servicio público de 
transporte de personas   de competencia estatal para 
personas con discapacidad o movilidad reducida, 
personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niñas 
y niños, con perspectiva de movilidad, privilegiando el 

derecho de estos grupos humanos a contar con medios 
de transporte acordes a sus necesidades y con tarifas 
preferenciales ; 
… 

IX. Instrumentar en coordinación con otras 
dependencias y con los municipios, programas y 
campañas de educación peatonal, vial y cortesía 
urbana, encaminados a la prevención de accidentes, a 
través de la formación de u n a  conciencia social de los 
problemas peatonales y viales y una cultura urbana en la 
población; 
 

X. Regular los requisitos para el tránsito en las 
carreteras, caminos y áreas de jurisdicción estatal; 

 

XI. Expedir las licencias y permisos para conducir en el 

estado con apego a lo que sobre el particular establece 

esta Ley y su reglamento; 

destinada a las personas peatonas, personas con 
discapacidad o movilidad reducida y la movilidad motorizada 
y no motorizada en el estado; así como colaborar con las 
diferentes instancias de gobierno en la planeación y diseño 

de los programas para la organización y el desarrollo del 
servicio de transporte en el Estado, en apego a las 
formalidades, requisitos y características de las diferentes 
regiones; 
… 

V. Garantizar a las personas con discapacidad o 
movilidad reducida, personas adultas mayores, mujeres 
embarazadas, niñas y niños el derecho a la movilidad a 
través de un servicio público de transporte accesible, –de 
competencia estatal–; privilegiando el derecho de estos 

grupos de población a contar con medios de transporte 
acordes a sus necesidades y con tarifas preferenciales; 
 

En el caso de mujeres que enfrentan manifestaciones de 

violencia en el uso del transporte y tránsito por la ciudad 

se establecerán medidas especiales de carácter 

temporal; 

 
… 

X. Instrumentar en coordinación con otras 
dependencias y con los municipios, programas y 
campañas de educación peatonal, vial y cortesía 
urbana, encaminados a la prevención de accidentes, a 
través de la formación de una conciencia social de los 
problemas peatonales y viales y una cultura urbana en la 
población; 

XI. Instrumentar en coordinación con otras 
dependencias y con los municipios, programas y 

del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 

 El Artículo 4º de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) señala que los Estados tienen la obligación de 
implementar medidas especiales de carácter temporal –
acciones afirmativas–, para acelerar la igualdad de factor 
entre hombres y mujeres. Sin embargo, la erradicación 
de la violencia requiere de adoptar medidas de 
prevención en el ámbito de la educación formal e 
informal, a través de los medios de comunicación para 
modificar sustantivamente los patrones culturales y 
estereotipos de género que generar o exacerban la 
violencia contra las mujeres. 

 

 De acuerdo con la CEPAL, en su estudio sobre Violencia 
de género en el transporte público. Una regulación 
pendiente, que reúne los principales antecedentes 
relativos a la agresión sexual en medios de transporte 
público en algunas ciudades de América Latina (Bogotá, 
Ciudad de México, Lima y Santiago), a partir de los 
estudios e investigaciones realizados en cada país, se 
puede dar cuenta de elementos que suman a la 
caracterización de la relación entre la violencia contra las 
mujeres en el transporte público63:  

 La información existente en las cuatro áreas 
metropolitanas incluidas en dicho estudio, señalan 
que al menos seis de cada diez mujeres y en los 
casos más extremos, nueve de cada diez mujeres, 
han sufrido actos de abuso y/o acoso sexual en el 
espacio público, especialmente en el transporte 
público. 

 Las conductas de acoso y abuso sexual en medios 

                                                           
63

 Ibíd.  
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XII. Participar y brindar asesoría técnica a las 

dependencias y entidades estatales y municipales. 

relacionadas con la planeación del desarrollo urbano y 

la obra pública para el mejoramiento de la movilidad, 

así como del servicio público y especial de transporte; 

 

XIII. Fungir como consultor técnico de la administración 

pública estatal sobre los asuntos vinculados a la 

movilidad y al servicio público y especial de transporte, 

realizando los diagnósticos, propuestas, análisis y 

estudios técnicos correspondientes; 

 
XIV. Realizar los análisis, estudios técnicos y 

diagnósticos que se requieran para el cumplimiento de 
su objeto y atribuciones, así como aquellos que en su 
caso le sean solicitados por los municipios o que se 
deriven de las acciones de coordinación con los 
municipios de la entidad; 

 
XV. Fungir, cuando se vea afectada la prestación del 
servicio y previa solicitud, como instancia conciliadora en 
las controversias que surjan entre los concesionarios y 
permisionarios del servicio público y especial de 
transporte con las autoridades municipales, y entre éstas; 
sin perjuicio de la aplicación de sanciones en el ámbito 
de su competencia en caso de persistir la afectación del 
servicio; 

 
XVI. Participar, con las dependencias y entidades 
competentes, en la formulación de las normas relativas 
al medio ambiente que incidan en la materia de 
movilidad y del servicio público y especial de 
transporte; 

campañas de educación y promoción de la igualdad y 
no discriminación de género, encaminadas a prevenir 
y erradicar la violencia sexual hacia las mujeres en el 
espacio público. 

 
XI. Regular los requisitos para el tránsito en las 
carreteras, caminos y áreas de jurisdicción estatal; 

 

XII. Expedir las licencias y permisos para conducir en el 

estado con apego a lo que sobre el particular establece 

esta Ley y su reglamento; 

 

XIII. Participar y brindar asesoría técnica a las 

dependencias y entidades estatales y municipales. 

relacionadas con la planeación del desarrollo urbano y 

la obra pública para el mejoramiento de la movilidad, 

así como del servicio público y especial de transporte; 

 

XIV. Fungir como consultor técnico de la administración 

pública estatal sobre los asuntos vinculados a la 

movilidad y al servicio público y especial de transporte, 

realizando los diagnósticos, propuestas, análisis y 

estudios técnicos correspondientes; 

 
XV. Realizar los análisis, estudios técnicos y 
diagnósticos, desagregados por sexo, que se requieran 
para el cumplimiento de su objeto y atribuciones, así 

como aquellos que en su caso le sean solicitados por los 
municipios o que se deriven de las acciones de 
coordinación con los municipios de la entidad; 

 
XVI. Fungir, cuando se vea afectada la prestación del 
servicio y previa solicitud, como instancia conciliadora en 

de transporte público y en la infraestructura de 
acceso, son cometidas mayoritaria pero no 
exclusivamente contra mujeres adultas jóvenes, 
mujeres jóvenes y adolescentes.  

 Estas conductas restringen la movilidad de las 
niñas y las mujeres en la ciudad. 

 Algunas de estas prácticas han sido “naturalizadas” 
en las culturas de la región, lo que significa que no 
dan lugar a la aplicación de actos sancionatorios en 
términos jurídicos (penales) y/o sociales. 

 Una gran dificultad en varios de las ciudades 
estudiadas, es la inexistencia de registros oficiales 
sobre las características del problema; en otros 
casos si existen registros, pero éstos no dan cuenta 
de la percepción de hombres y mujeres acerca de 
los actos de violencia en el transporte público e 
infraestructura de acceso que son posibles de 
caracterizar como hechos de violencia por razones 
de género. 

 En todas las ciudades que formaron parte del 
estudio, la situación existente parece haberse 
exacerbado en los últimos años, hecho que 
contrasta con el bajo nivel de denuncia por parte de 
las mujeres de las agresiones que son objeto. 

 Aunado a lo anterior, se sabe que las mujeres 
violentadas no denuncian, pues desconfían de las 
autoridades y no las buscan para pedir auxilio o 
protección. 

 En la mayoría de los casos se defienden solas o 
generan estrategias para protegerse en un entorno 
urbano que no les garantiza su seguridad, lo cual 
representa un obstáculo para el ejercicio de sus 
derechos y el logro de una mayor equidad de 
género. 
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XVII. Promover sistemas de transporte y medios alternos 
de movilidad que utilicen \os avances tecnológicos y 
científicos, promoviendo el mantenimiento y la 
preservación de los ya existentes; 
 
XVIII. Determinar las características de la infraestructura 
de movilidad y equipamiento auxiliar del servicio público 
de transporte que se requiera para su correcta operación, 
así como promover su construcción, operación, 
conservación, mejoramiento y v i g i l a n c i a ; 

 
XIX. Fomentar el uso del transporte no motorizado, y 

los desplazamientos a pie, así como la accesibilidad 

para la movilidad de las personas con discapacidad o 

movilidad reducida; 

 

XX. Promover acciones preventivas y correctivas 

respecto de la operación de la infraestructura de 

movilidad estatal y   municipal; 

 
XXI. Establecer y promover políticas, programas y 
acciones tendientes a eliminar las interferencias y 
obstáculos de la seguridad de los usuarios, 
especialmente de las personas vulnerables. promoviendo 
el respeto a los derechos humanos; 

 
XXII. Incentivar la formación de especialistas, para la 
investigación y el desarrollo tecnológico en materia de 
movilidad; 

 

las controversias que surjan entre las personas titulares 
de las concesiones y permisionarias del servicio público y 
especial de transporte con las autoridades municipales, y 
entre éstas; sin perjuicio de la aplicación de sanciones en 
el ámbito de su competencia en caso de persistir la 
afectación del servicio; 

 
XVII. Participar, con las dependencias y entidades 
competentes, en la formulación de las normas relativas 
al medio ambiente que incidan en la materia de 
movilidad y del servicio público y especial de 
transporte; 
 
XVIII. Promover sistemas de transporte y medios alternos 
de movilidad que utilicen \os avances tecnológicos y 
científicos, promoviendo el mantenimiento y la 
preservación de los ya existentes; 
 
XIX. Determinar las características de la infraestructura 
de movilidad y equipamiento auxiliar del servicio público 
de transporte que se requiera para su correcta operación, 
así como promover su construcción, operación, 
conservación, mejoramiento y vigilancia; 

 
XX. Fomentar el uso del transporte no motorizado, y los 

desplazamientos a pie, así como la accesibilidad para 

la movilidad de las personas con discapacidad o 

movilidad reducida; 

 

XXI. Promover acciones preventivas y correctivas 

respecto de la operación de la infraestructura de 

 Por otra parte, la Sentencia de González y otras 
(“Campo Algodonero”) vs México, puntualiza “la 
importancia de la prevención de la violencia contra la 
mujer como elemento explícito en la planificación urbana 
y rural y en el diseño de los edificios y residencias. Así 
mismo, que forma parte de la labor de prevención el 
mejoramiento de la seguridad del transporte público y los 
caminos que emplean las mujeres, por ejemplo hacia las 
escuelas e instituciones educacionales, los pozos, los 
campos y las fábricas En el mismo tenor, se recomiendo 
utilizar auditorías comunitarias de seguridad para 
detectar los lugares peligrosos, examinar los temores de 
las mujeres y solicitar a las mujeres sus 
recomendaciones para mejorar su seguridad, todo ello  a 
fin de que el entorno físico sea seguro para las 
mujeres64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
64

 Párrafo 257, González y otras (“Campo Algodonero”) vs México, 16 de noviembre de 2009.  
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XXIII. Diseñar, impartir y coordinar cursos de 

capacitación en materia de su competencia, de 

manera directa o mediante los entes debidamente 

reconocidos por éste; 

 
XXIV. Opinar sobre los criterios y lineamientos que 

permitan dar unidad y congruencia a los programas y 

acciones del Gobierno del Estado en materia de 

movilidad e infraestructura vial relacionada con el servicio 

público y especial de transporte; 

 
XXV. Promover el diseño de sistemas de financiamiento, 
a favor de los prestadores del servicio para el desarrollo y 
la modernización del servicio público y especial de 
transporte; 
… 

movilidad estatal y   municipal; 

 
XXII. Establecer y promover políticas, programas y 
acciones tendientes a eliminar las interferencias y 
obstáculos de la seguridad de las personas usuarias, 
especialmente de las personas en desventaja o en 
situación de discriminación. promoviendo el respeto a sus 
derechos humanos; 

 
XXIII. Establecer y promover políticas, programas y 
acciones tendientes a eliminar la violencia hacia las 
mujeres al utilizar el transporte público y en su tránsito 
por la ciudad;  

 
XVII. Participar, con las dependencias y entidades 
competentes, en la formulación de lineamientos para 
la atención y denuncia sobre casos de violencia sexual 
en el transporte público o en tránsito peatonal del 
espacio público; 
 
XVIII. Incentivar la formación de especialistas, para la 

investigación y el desarrollo tecnológico en materia de 
movilidad; 

 
XIX. Diseñar, impartir y coordinar cursos de 

capacitación en materia de su competencia, de 

manera directa o mediante los entes debidamente 

reconocidos por éste; 

 
XX. Opinar sobre los criterios y lineamientos que permitan 

dar unidad y congruencia a los programas y acciones del 

Gobierno del Estado en materia de movilidad e 

infraestructura vial relacionada con el servicio público y 

especial de transporte; 
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XXV. Promover el diseño de sistemas de financiamiento, 
a favor de quienes prestan el servicio para el desarrollo y 
la modernización del servicio público y especial de 
transporte; 

… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 20. La administración del Instituto estará a 
cargo de un Director General. 
 

Artículo 20. La administración del Instituto estará a 
cargo de un (a) Director (a) General. 
 

Lenguaje incluyente 

Artículo 21. Son facultades no delegables del Director 
General: 
 

I. Proponer al Secretario de Gobierno, las medidas 

que considere necesarias para mejorar las políticas 

estatales en materia de movilidad y los servicios de 

transporte en la entidad; 

… 

 

III. Emitir y suscribir los títulos concesión que deriven 

Artículo 21. Son facultades no delegables del Director 
General: 
 

I. Proponer al (la) Secretario (a) de Gobierno, las 

medidas que considere necesarias para mejorar las 

políticas estatales en materia de movilidad y los 

servicios de transporte en la entidad; 

… 

 

III. Emitir y suscribir los títulos concesión que deriven 

Lenguaje incluyente 
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de las resoluciones del Secretario de Gobierno 

relativas al otorgamiento de concesiones del servicio 

público de transporte, así como de los   

procedimientos   administrativos o actos jurídicos 

derivados de las concesiones ya existentes; 

… 
 

de las resoluciones del (la) Secretario (a) de Gobierno 

relativas al otorgamiento de concesiones del servicio 

público de transporte, así como de los   

procedimientos   administrativos o actos jurídicos 

derivados de las concesiones ya existentes; 

… 
 

Artículo 22. Son facultades del Director General: 

 
… 
 
III. Rendir un informe anual de actividades ante el 
Secretario de Gobierno; 

 
IV. Formular los proyectos de Reglamento de la Ley, 

así como el Reglamento Interior del Instituto y 

someterlos a consideración del Secretario de 

Gobierno, para su posterior aprobación por el 

Gobernador del Estado; 

 
… 

 

VI. Coadyuvar con las estrategias, directrices y 

lineamientos que establezca el Secretario de Gobierno 

relacionados con el objeto del Instituto; 

 

VII. Supervisar el cumplimiento de las metas del 
Programa de Gobierno, así como de los programas que 
del mismo se deriven competencia del Instituto e 
informar sobre sus avances al Secretario de Gobierno; 

 

… 

 
X. Celebrar convenios, contratos y cualquier otro acto 

Artículo 22. Son facultades del (la) Director (a) General: 

 
… 
 
III. Rendir un informe anual de actividades ante el (la) 
Secretario (a) de Gobierno; 

 
IV. Formular los proyectos de Reglamento de la Ley, así 
como el Reglamento Interior del Instituto y someterlos a 
consideración del (la) Secretario (a) de Gobierno, para 
su posterior aprobación por el Gobernador del Estado; 
 
… 
 
VI. Coadyuvar con las estrategias, directrices y 

lineamientos que establezca el (la) Secretario (a) de 

Gobierno relacionados con el objeto del Instituto; 
 
VII. Supervisar el cumplimiento de las metas del 
Programa de Gobierno, así como de los programas que 
del mismo se deriven competencia del Instituto e 

informar sobre sus avances al (la) Secretario (a) de 

Gobierno; 
 
… 

 
X. Celebrar convenios, contratos y cualquier otro acto 
jurídico inherente al objeto del Instituto, con las 

Lenguaje incluyente 
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jurídico inherente al objeto del Instituto, con las 
dependencias y entidades de la administración 
pública, así como con personas físicas y morales, 
públicas, privadas y sociales nacionales y extranjeras 
para el logro del mismo, dando cuenta al Secretario de 
Gobierno de su suscripción, seguimiento y 
cumplimiento; 
 
XI. Tramitar la prórroga, transmisión y modificación de 
la concesión, así como la rectificación de los títulos 
concesión, emitiendo los dictámenes respectivos para 
la resolución por parte del Secretario de Gobierno; 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XV. Expedir las licencias y permisos para conducir de los 
operadores de vehículos automotores públicos y 
privados; así como llevar la administración y control de 
los expedientes, de la información y registro de los 
mismos; 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

dependencias y entidades de la administración 
pública, así como con personas físicas y morales, 
públicas, privadas y sociales nacionales y extranjeras 

para el logro del mismo, dando cuenta al (la) 
Secretario (a) de Gobierno de su suscripción, 

seguimiento y cumplimiento; 
 
XI. Tramitar la prórroga, transmisión y modificación de 
la concesión, así como la rectificación de los títulos 
concesión, emitiendo los dictámenes respectivos para 

la resolución por parte del (la) Secretario (la) de 

Gobierno; 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XV. Expedir las licencias y permisos para conducir de las 
personas operadoras de vehículos automotores 
públicos y privados; así como llevar la administración y 
control  de los expedientes, de la información y registro 
de  los mismos; 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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XXI. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que 

el servicio público y el especial de transporte, además de 

llevarse a cabo con eficiencia, se proporcione con 

calidad, garantice la seguridad de peatones, usuarios de 

la vialidad y los derechos de los permisionarios y 

concesionarios; y 

 
… 

 

XXI. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que 

el servicio público y el especial de transporte, además de 

llevarse a cabo con eficiencia, se proporcione con 

calidad, garantice la seguridad de las personas 

peatonas, usuarias de la vialidad y los derechos de las 

personas permisionarias y concesionarias; y 

 
… 

 

Artículo 23. Las facultades establecidas en el artículo 22 

podrán delegarse para su ejercicio en las unidades 

administrativas o en los servidores públicos adscritos al 

Instituto en los términos que establezcan los 

reglamentos o acuerdos correspondientes. 

 

Artículo 23. Las facultades establecidas en el artículo 22 

podrán delegarse para su ejercicio en las unidades 

administrativas o en las personas servidora públicas 

adscritas al Instituto en los términos que establezcan los 

reglamentos o acuerdos correspondientes. 

 

Lenguaje incluyente 

Artículo 25. Para fomentar la participación ciudadana 

el Instituto podrá conformar comisiones  de  trabajo,  

conforme al  tema de   movilidad  o  las modalidades 

del servicio público y especial de transporte, las que 

podrán quedar integradas con los concesionarios del 

servicio, autoridades municipales, organismos no 

gubernamentales del ramo, cámaras empresariales y 

sector educativo  de  la  entidad,  con  el  objeto  de  

proponer  al  Instituto  las acciones, programas o 

proyectos en la materia de su competencia. 

 

Las comisiones de trabajo serán coordinadas por el 

Director General del Instituto con el apoyo del 

personal que éste designe. 

 

Artículo 25. Para fomentar la participación ciudadana el 
Instituto podrá conformar comisiones  de  trabajo,  
conforme al  tema de   movilidad  o  las modalidades 
del servicio público y especial de transporte, las que 
podrán quedar integradas con las personas concesionarias 
del servicio, autoridades municipales, organismos no 
gubernamentales del ramo, cámaras empresariales y 
sector educativo  de  la  entidad,  con  el  objeto  de  
proponer  al  Instituto  las acciones, programas o 
proyectos en la materia de su competencia. 
 
Las comisiones de trabajo serán coordinadas por el (la) 
Director (a) General del Instituto con el apoyo del 
personal que éste designe. 
 

Lenguaje incluyente 

Artículo 26. Podrán establecerse Oficinas Regionales 

de Movilidad en los municipios de la entidad, cuya 

jurisdicción y competencia será determinada por el 

Artículo 26. Podrán establecerse Oficinas Regionales 
de Movilidad en los municipios de la entidad, cuya 

jurisdicción y competencia será determinada por el (la) 
Director (a) General atendiendo a las necesidades de la 

Lenguaje incluyente 
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Director General atendiendo a las necesidades de la 

población y el interés social. Así como a la 

disponibilidad presupuestal. Dicha determinación se 

publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

población y el interés social. Así como a la 
disponibilidad presupuestal. Dicha determinación se 
publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 

Artículo   27.   Son   autoridades   municipales   en   
materia   de   movilidad y transporte: 
 
… 
 
I. Los presidentes municipales; 
 
… 
 

Artículo   27.   Son   autoridades   municipales   en   
materia   de   movilidad y transporte: 
 
… 
 
I. Los (las) presidentes (as) municipales; 
 
… 
 

 

NOTA: A partir de este artículo 27 se destacará sólo las propuestas de cambios sustantivas con relación a garantizar el derecho a la movilidad, ciudad, no discriminación y a 
una vida libre de violencia de las mujeres.  

 
 
 

Artículo de referencia Propuesta Justificación 

Artículo 29. Son atribuciones de los ayuntamientos en 
el ámbito de su competencia: 
… 
 
III. Planear, coordinar, evaluar y  aprobar  los  programas  
en  materia  de movilidad y transporte en los términos de 
las  disposiciones  legales,  los cuales deberán ser 
acordes a las disposiciones y políticas públicas estatales 
en materia de territorio, planeación, desarrollo urbano, 
forestal, medio ambiente y movilidad en interacción con 
los  diferentes  sistemas  de transporte  en beneficio del 

Artículo 29. Son atribuciones de los ayuntamientos en 
el ámbito de su competencia: 
… 
 
III. Planear, coordinar, evaluar  y  aprobar  los  programas  
en  materia  de movilidad y transporte en los términos de 
las  disposiciones  legales,  los cuales deberán ser 
acordes a las disposiciones y políticas públicas estatales 
en materia de territorio, planeación, desarrollo urbano, 
forestal, medio ambiente, igualdad y no discriminación, 
así como al derecho a la movilidad en interacción con los  

 Con base a datos de la ENDIREH 2011, se señala 
que de las más de 591 mil mujeres guanajuatenses 
(29.1%) que han sufrido violencia en el ámbito 
comunitario65:  

 245 mil han sido abusadas sexualmente 
(41.3%) 

 510 mil han sido intimidadas (86.1%) 

 50 mil han sufrido agresiones físicas (8.5%) 

 11 mil han padecido agresiones extremas, 

                                                           
65

 Ibídem, pág. 46. 
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interés   público; 
 
… 
 
V. Llevar el registro de las concesiones y permisos del 
servicio público de transporte de su competencia a efecto 
de dar certidumbre jurídica a los usuarios, 
concesionarios y permisionarios; 
… 
 
XII. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que el 
servicio público de transporte de competencia municipal, 
se proporcione con calidad, garantizando la seguridad de 
los usuarios del servicio, peatones, usuarios de la vialidad 
y los derechos de los permisionarios y concesionarios; en 
su caso, en coordinación con el estado; 
 
XIII. Ordenar la realización de los estudios necesarios para 
la creación y modificación de las vialidades, de acuerdo 
con las necesidades y las condiciones impuestas por el 
Programa de Movilidad y Transporte Municipal, en los que 
se brindará prioridad a peatones, ciclistas y usuarios de 
transporte de pasajeros; 
 
… 
 
XVI. Garantizar la accesibilidad y el servicio de transporte 
de pasajeros para personas con discapacidad o movilidad 
reducida, personas adultas mayores, mujeres 
embarazadas, niñas y niños,  con  perspectiva  de 
movilidad, privilegiando el derecho de estos grupos 
humanos a contar con medios de transporte autorizados 
acorde a sus necesidades y con tarifas preferenciales; 
 
… 

diferentes  sistemas  de transporte  en beneficio del 
interés   público; 
 
… 
 
V. Llevar el registro de las concesiones y permisos del 
servicio público de transporte de su competencia a efecto 
de dar certidumbre jurídica a las personas usuarias, 
concesionarias y permisionarias; 
… 
 
XII. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que el 

servicio público de transporte de competencia municipal, 

se proporcione con calidad, garantizando la seguridad de 

las personas usuarias del servicio, peatonas, usuarias de 

la vialidad y los derechos de las personas permisionarias 

y concesionarias; en su caso, en coordinación con el 

estado; 

 
XIII. Ordenar la realización de los estudios necesarios 
para la creación y modificación de las vialidades, de 
acuerdo con las necesidades y las condiciones 

impuestas por el Programa de Movilidad y Transporte 
Municipal, en los que se brindará prioridad a las 
personas peatonas, ciclistas y usuarias de transporte de 
personas pasajeras; 
 
… 
 
XVI. Garantizar el derecho a la movilidad de las personas 
de pasajeras para personas con discapacidad o movilidad 
reducida, personas adultas mayores, mujeres 
embarazadas, niñas y niños; estableciendo medidas para 
la accesibilidad al servicio de transporte de estos grupos 
de población, acordes a sus necesidades y condiciones y 

tales como ser violadas o prostituidas, mismas 
(1.9%) 
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XX. Instrumentar en coordinación con el Estado y otros 
municipios, programas y campañas de educación 
peatonal. vial y cortesía urbana, encaminados a la 
prevención de accidentes; 

 
 

con tarifas preferenciales; 
 
En el caso de mujeres que viven violencia en el uso del 
transporte y tránsito por la ciudad se establecerán 
servicios y/o medidas que prevengan y atiendan este tipo 
de delitos; 
 
… 
 
XX. Instrumentar en coordinación con el Estado y otros 
municipios, programas y campañas de educación 
peatonal. vial y cortesía urbana, encaminados a la 
prevención de accidentes; así como campañas de 
prevención de la violencia hacia las mujeres en el 
espacio público;   
… 
 

Artículo 35. Toda persona que tome parte de la 
movilidad, ya sea como peatón, usuario del servicio 
público y especial de transporte, conductor de 
vehículos motorizados y no motorizados y la población 
en general, tiene las siguientes obligaciones: 
 
I. Mantener las condiciones óptimas de la infraestructura 
y mobiliario para la movilidad; 
 
II. Abstenerse de dañar la infraestructura y mobiliario para 
la movilidad; 
 
III. No obstaculizar, perjudicar o poner en riesgo a las 
demás personas; 
 
IV. Conocer y cumplir las normas y señales de movilidad y 
tránsito que sean aplicables; 
 

Artículo 35. Toda persona que tome parte de la 
movilidad, ya sea como peatón, usuario del servicio 
público y especial de transporte, conductor de 
vehículos motorizados y no motorizados y la población 
en general, tiene las siguientes obligaciones: 
 
I. Mantener las condiciones óptimas de la infraestructura 
y mobiliario para la movilidad; 
 
II. Abstenerse de dañar la infraestructura y mobiliario para 
la movilidad; 
 
III. No obstaculizar, perjudicar o poner en riesgo a las 
demás personas; 
 
IV. Abstenerse de intimidar, abusar y/o agredir 
sexualmente a las mujeres.  
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V. Obedecer las indicaciones que den las autoridades 
en materia de movilidad, seguridad vial y de tránsito; y 
 
VI. Las   demás   que   le impongan la normatividad   
aplicable   en materia de movilidad y transporte. 
 

V. Conocer y cumplir las normas y señales de movilidad y 
tránsito que sean aplicables; 
 
VI. Obedecer las indicaciones que den las autoridades 
en materia de movilidad, seguridad vial y de tránsito; y 
 
VII. Las   demás   que   le   impongan la normatividad   
aplicable   en materia de movilidad y transporte. 
 

Artículo 36. El Ejecutivo del Estado y los municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán 
a través de los diferentes medios de comunicación y los 
avances tecnológicos, las acciones necesarias en materia 
de educación y cultura peatonal y vial para los peatones, 
ciclistas, motociclistas, usuarios del servicio público de 
transporte y  conductores de vehículos,  haciendo uso  de  
los  diferentes  medios  de  comunicación  y  los  avances  
tecnológicos,  en coordinación con las entidades  
competentes,  los concesionarios  y  permisionarios. 

 

Artículo 36. El Poder Ejecutivo del Estado y los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán el derecho a la movilidad a 
través de los diferentes medios de comunicación y los 
avances tecnológicos; las acciones necesarias en materia 
de educación y cultura peatonal y vial para los peatones, 
ciclistas, motociclistas, personas usuarias del servicio 
público de transporte y conductores (as) de vehículos; las 
acciones necesarias de prevención de la violencia hacia 
las mujeres en el espacio público; haciendo uso  de  los  
diferentes  medios  de  comunicación  y  los  avances  
tecnológicos,  en coordinación con las entidades  
competentes,  los concesionarios  y  permisionarios. 

 

 

Artículo 37. Las autoridades señaladas en el artículo 
anterior se coordinarán con las dependencias y entidades 
correspondientes, en  el  diseño  e  instrumentación de 
programas permanentes de seguridad, educación y cultura 
peatonal y vial y prevención de accidentes, que  tengan  
como  propósito  fundamental  crear  en  los  habitantes  
del  estado,  conciencia,  hábitos y  cultura de respeto a los 
ordenamientos legales, a la infraestructura y equipamiento 
en materia de movilidad, transporte, tránsito y vialidad. 
 

Artículo 37. Las autoridades señaladas en el artículo 
anterior se coordinarán con las dependencias y entidades 
correspondientes, en  el  diseño  e  instrumentación de 
programas permanentes de seguridad, educación y cultura 
peatonal y vial, la prevención de accidentes y la 
prevención de la violencia contra las mujeres, que  tengan  
como  propósito  fundamental  crear  en  las personas que 
habitan y transitan el  estado,  conciencia,  hábitos y  
cultura de respeto a los ordenamientos legales, a la 
infraestructura, equipamiento en materia de movilidad, 
transporte, tránsito y vialidad, y  a la igualdad y no 
discriminación. 
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Artículo 39. Las personas que transiten en el estado de 
Guanajuato, tendrán los siguientes derechos: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
V. Presentar de forma gratuita ante la autoridad 
competente de transporte las denuncias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas 
en relación con los servicios público y especial de 
transporte; 
 
VI. Participar con su opinión en la toma de decisiones 
en relación con la movilidad de acuerdo con los 
procedimientos previstos en esta Ley y demás 
normatividad aplicable; 
 
VI. Que las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal consideren 
dentro de la planeación, el diseño y la construcción de 
todos los proyectos viales, de transporte y de 
desarrollo urbano, mejoras a las condiciones de 
tránsito peatonal en la ciudad; 
 
VII. Denunciar ante la autoridad competente las 
irregularidades relacionadas con e! mal uso de la 
vialidad, así como la carencia, deficiencia o mal 
estado de la nomenclatura y señalización vial; y 
 
VIII. Los demás que establezca esta Ley u otros 

Artículo 39. Las personas que transiten en el estado de 
Guanajuato, tendrán los siguientes derechos: 
 
…  
 
… 
 
… 
 
… 
 
V. Presentar de forma gratuita ante la autoridad 
competente de transporte las denuncias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas 
en relación con los servicios público y especial de 
transporte; 
 
VI. Presentar de forma gratuita ante la autoridad 
competente de transporte y de seguridad pública las 
denuncias, quejas y reclamaciones en relación a 
actos de violencia sexual que sufran en el uso de los 
servicios público y especial de transporte; 
 
VII. Participar con su opinión en la toma de 
decisiones en relación con la movilidad de acuerdo 
con los procedimientos previstos en esta Ley y 
demás normatividad aplicable; 
 
VI. Que las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal consideren 
dentro de la planeación, el diseño y la construcción de 
todos los proyectos viales, de transporte y de 
desarrollo urbano, mejoras a las condiciones de 
tránsito peatonal seguro en la ciudad; 
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ordenamientos jurídicos. VII. Denunciar ante la autoridad competente las 
irregularidades relacionadas con el mal uso de la 
vialidad, así como la carencia, deficiencia o mal 
estado de la nomenclatura y señalización vial, así 
como de actos de violencia de los que sean víctima; y 
 
VIII. Los demás que establezca esta Ley u otros 
ordenamientos jurídicos. 

Artículo 40. Las autoridades competentes propiciarán y 
fomentarán el tránsito seguro de los peatones, mediante 
la infraestructura y los señalamientos viales necesarios 
y deberán garantizar que las vías públicas peatonales no 
sean obstruidas   ni   invadidas, implementando   las   
acciones   que   se   requieran  para evitarlo. 
 

Artículo 40. Las autoridades competentes propiciarán y 
fomentarán el tránsito seguro de todas las personas 
peatonas, mediante la infraestructura y los 
señalamientos viales necesarios y deberán garantizar 
que las vías públicas peatonales no sean obstruidas   ni 
invadidas, implementando   las   acciones   que   se   
requieran para evitarlo. 
 

 

Artículo 46. Los usuarios del servicio público de 
transporte de personas tienen los siguientes derechos: 
 
I. Hacer uso del servicio; 
 
II. Recibir un servicio público de transporte en forma 
permanente, regular, continúo, uniforme e 
ininterrumpida y en las mejores condiciones de 
accesibilidad, seguridad, comodidad, higiene y 
eficiencia; 
 
III. Que se les cobre conforme a la tarifa o el sistema 
de cobro que se encuentren autorizados y exigir el 
boleto respectivo que compruebe el pago cuando éste 
se haga en efectivo; 
 
IV. Gozar de la tarifa preferencial cuando se 
encuentren en el supuesto establecido en la 
normatividad de la materia; 

Artículo 46. Los y las usuarias del servicio público de 
transporte de personas tienen los siguientes derechos: 
 
I. Hacer uso del servicio; 
 
II. Recibir un servicio público de transporte en forma 
permanente, regular, continúo, uniforme e 
ininterrumpida y en las mejores condiciones de 
accesibilidad, seguridad, comodidad, higiene y 
eficiencia; 
 
III. Que se les cobre conforme a la tarifa o el sistema 
de cobro que se encuentren autorizados y exigir el 
boleto respectivo que compruebe el pago cuando éste 
se haga en efectivo; 
 
IV. Gozar de la tarifa preferencial cuando se 
encuentren en el supuesto establecido en la 
normatividad de la materia; 
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V. Tratándose de personas con discapacidad o 
movilidad reducida, a que se les respeten los lugares 
destinados para ellas; 
 
VI. A la indemnización por daños causados en su persona 
o en sus bienes; 
 
VII. Conocer los datos del operador a través del 
documento de identificación que se establezca en el 
reglamento de la Ley; el cual deberá colocarse en un 
lugar visible del vehículo y será de un tamaño que 
permita su lectura a distancia; y 
 
VII. Los demás que ésta y otras disposiciones legales 
señalen. 
 

 
V. Tratándose de personas con discapacidad o 
movilidad reducida, a que se les respeten los lugares 
destinados para ellas; 
 
VI. Tratándose de las mujeres, a la protección de su 
derecho a una vida libre de violencia y a que se les 
respeten su integridad física, psicológica y sexual; 
 
VII. A la indemnización por daños causados en su persona 
o en sus bienes; 
 
VIII. Conocer los datos del (la) operador (a) a través 
del documento de identificación que se establezca en 
el reglamento de la Ley; el cual deberá colocarse en 
un lugar visible del vehículo y será de un tamaño que 
permita su lectura a distancia; y 
 
IX. Los demás que ésta y otras disposiciones legales 
señalen. 
 

NOTA: A partir del artículo 47 hasta el 92 las observaciones que hay son de lenguaje incluyente: 

 Personas conductoras o las y los conductores. 

 Las personas peatonas o las y los peatones. 

 La o el titular. 

 La persona solicitante o la o el solicitante. 

 Las personas interesadas. 

 Las personas servidoras públicas o las y los servidores públicos. 

 Los y las usuarias. 

 Personas concesionarias, 

 Personas permisionarias. 

 Personas físicas o morales prestadoras del servicio.  
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Artículo 93. Los vehículos en los que se presta el servicio 
público y especial de transporte, podrán portar publicidad 
en el interior y exterior de los mismos previa autorización 
de la autoridad estatal o municipal competente en materia 
de transporte y conforme a los términos y disposiciones 
que se determine en los reglamentos respectivos. 
 
En el caso de propaganda alusiva a los partidos políticos, 
deberán sujetarse a los plazos, términos y formas 
establecidos por la autoridad electoral en el ámbito de su 
competencia. 
 
Los concesionarios, permisionarios y prestadores de 
servicios conexos, deberán colaborar con las campañas 
de información de programas gubernamentales, 
conforme a lo que establezcan los reglamentos 
respectivos. 
 

Artículo 93. Los vehículos en los que se presta el servicio 
público y especial de transporte, podrán portar publicidad 
en el interior y exterior de los mismos previa autorización 
de la autoridad estatal o municipal competente en materia 
de transporte y conforme a los términos y disposiciones 
que se determine en los reglamentos respectivos. 
 
La publicidad deberá de conducirse en todo momento con 
respeto, trato digno y honradez, garantizando la no 
discriminación, desalentando la violencia de género, en 
apego a los derechos humanos de las mujeres. 
 
En el caso de propaganda alusiva a los partidos políticos, 
deberán sujetarse a los plazos, términos y formas 
establecidos por la autoridad electoral en el ámbito de su 
competencia. 
 
Las personas concesionarias, permisionarias y 
prestadoras de servicios conexos, deberán colaborar 
con las campañas de información de programas 
gubernamentales, conforme a lo que establezcan los 
reglamentos respectivos. 
 

Al comparar la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en esta 
se incluye en su artículo 158 que la publicidad debe de 
“conducirse en todo momento con respeto, trato digno y 
honradez, garantizando la no discriminación, violencia de 
género, civismo, en apego a los derechos humanos”. 

NOTA: A partir del artículo 94 hasta el 134 las observaciones que hay son de lenguaje incluyente. 
 
Artículo 135. El otorgamiento de una concesión de 
servicio público de transporte en las modalidades de 
urbano, suburbano, intermunicipal y de alquiler sin ruta fija 
«Taxi», deberá ajustarse a los requisitos siguientes, sin 
que bajo ninguno circunstancia   pueda alterarse el orden 
establecido al efecto, ni omitirse alguno de ellos: 
 
I. Las autoridades estatales o municipales, en el ámbito 
de su competencia, realizarán u ordenarán los estudios 
técnicos para detectar de manera oportuna las 

Artículo 135. El otorgamiento de una concesión de 
servicio público de transporte en las modalidades de 
urbano, suburbano, intermunicipal y de alquiler sin ruta fija 
«Taxi», deberá ajustarse a los requisitos siguientes, sin 
que bajo ninguno circunstancia   pueda alterarse el orden 
establecido al efecto, ni omitirse alguno de ellos: 
 
I. Las autoridades estatales o municipales, en el ámbito 
de su competencia, realizarán u ordenarán los estudios 
técnicos para detectar de manera oportuna las 
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necesidades de transporte que se vayan presentando y 
que justifiquen el establecimiento de nuevos servicios o 
el aumento de los ya existentes. 
 
Los estudios técnicos a que se refiere el párrafo 
anterior. según corresponda al servicio de que se trate, 
contendrán como mínimo lo siguiente: 
 
… 
 
b) Datos estadísticos debidamente sustentados que   
avalen   la demanda actual y el potencial de servicio; 
 

… 

necesidades de transporte que se vayan presentando y 
que justifiquen el establecimiento de nuevos servicios o 
el aumento de los ya existentes. 
 
Los estudios técnicos a que se refiere el párrafo 
anterior. según corresponda al servicio de que se trate, 
contendrán como mínimo lo siguiente: 
 
… 
 
b) Datos estadísticos, desagregados por sexo, 
debidamente sustentados que   avalen   la demanda 
actual y el potencial de servicio; 
 

… 
 

NOTA: A partir del artículo 136 hasta el 156 las observaciones que hay son de lenguaje incluyente. 
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Artículo 157. Se otorga el permiso extraordinario de 
transporte cuando se ve rebasada de manera transitoria la 
capacidad de los concesionarios o permisionarios… 
 

Artículo 157. Se otorga el permiso extraordinario de 
transporte cuando se ve rebasada de manera transitoria la 
capacidad de la persona titular de la concesión o el 
permiso; 
 

 

Artículo 158. Se otorga el permiso provisional de transporte 
con el objeto de que no se interrumpa la prestación del 
servicio, a quienes, por cualquier circunstancia, siendo 
concesionarios se encuentren impedidos de forma temporal 
para obtener las placas del servicio público. 
 
Asimismo, se podrán otorgar autorizaciones provisionales, 
respecto de procedimientos jurídico-administrativos, en los 

Artículo 158. Se otorga el permiso provisional de transporte 
con el objeto de que no se interrumpa la prestación del 
servicio, a quienes, por cualquier circunstancia, siendo 
titulares de la concesión se encuentren impedidos de forma 
temporal para obtener las placas del servicio público. 
 
Asimismo, se podrán otorgar autorizaciones provisionales, 
respecto de procedimientos jurídico-administrativos, en los 
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siguientes supuestos:  
 
I. A los beneficiarios de las concesiones en tanto se resuelve 
por el Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento la transmisión 
de derechos de concesión; y 
 
… 
 

siguientes supuestos:  
 
I. A las y los beneficiarios de las concesiones en tanto se 
resuelve por el Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento la 
transmisión de derechos de concesión; y 
 
… 

Artículo 159. El procedimiento para obtener el permiso del 
servicio especial de trasporte ejecutivo, se llevará a cabo de 
la siguiente manera: 
 
I. El interesado en la prestación del servicio presentará una 
propuesta que contenga las características de operación del 
mismo; 
… 
 
III. En caso de ser procedente la emisión del permiso, el 
solicitante cubrirá los derechos fiscales correspondientes  

Artículo 159. El procedimiento para obtener el permiso del 
servicio especial de trasporte ejecutivo, se llevará a cabo de 
la siguiente manera: 
 
I. La persona interesada en la prestación del servicio 
presentará una propuesta que contenga las características de 
operación del mismo; 
… 
 
III. En caso de ser procedente la emisión del permiso, la o el 
solicitante cubrirá los derechos fiscales correspondientes 

 

Artículo 161. La obtención de los permisos de transporte 
público para las modalidades de turístico y carga se sujetará 
al siguiente procedimiento:  
 
I. El interesado presentará una pequeña propuesta que 
contenga las características de operación;  
… 
 
III. En caso de ser procedente la emisión del servicio, el 
solicitante cubrirá los derechos que por tal concepto 
establezca la ley de ingresos correspondiente;  
 

Artículo 161. La obtención de los permisos de transporte 
público para las modalidades de turístico y carga se sujetará 
al siguiente procedimiento:  
 
I. La persona interesada presentará una pequeña propuesta 
que contenga las características de operación; 

… 
 
III. En caso de ser procedente la emisión del servicio, la 
persona solicitante cubrirá los derechos que por tal 
concepto establezca la ley de ingresos correspondiente; 

 

Artículo 162. Los permisionarios están obligados a cumplir 
todas y cada una de las condiciones especificadas en el 
permiso;  
 

Artículo 162. Las y los permisionarios están obligados a 
cumplir todas y cada una de las condiciones especificadas en 
el permiso; 
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Artículo 164. Los concesionarios y permisionarios del 
servicio público de transporte en la modalidad de urbano, 
suburbano e intermodal deberán;  
 
Las terminales deberán contar con lugares para ascenso y 
descenso de personas y cosas, así como con los demás 
requerimientos y características de operación que 
establezcan los ordenamientos y autoridades competentes.  

Artículo 164. Quienes ostenten la concesión o el permiso 
del servicio público de transporte en la modalidad de urbano, 
suburbano e intermodal deberán; 
 
Las terminales deberán contar con parámetros de 
accesibilidad universal, que permitan el ascenso y 
descenso de personas sin discriminación de género, sexo, 
edad, o discapacidad, así como con los demás 
requerimientos y características de operación que 
establezcan los ordenamientos y autoridades competentes. 
 

 

Artículo 169. … 
 
En cualquier caso, los titulares de los depósitos, deberán 
acreditar de manera fehaciente al Instituto o a la autoridad 
fiscal correspondiente; 

Artículo 169. …. 
 
En cualquier caso, quien sea titular del depósito, deberá 
acreditar de manera fehaciente al Instituto o a la autoridad 
fiscal correspondiente; 
 

 

Artículo 175. El Instituto impartirá cursos y programas 
permanentes de capacitación a los operadores de los 
servicios público y especial de transporte en los términos que 
establezca el reglamento de la Ley y fijarán los costos que 
deberán aplicar para su realización. 

Artículo 175. El Instituto impartirá cursos y programas 
permanentes de capacitación a los operadores de los 
servicios público y especial de transporte en los términos que 
establezca el reglamento de la Ley y fijarán los costos que 
deberán aplicar para su realización. 
 
El contenido de los cursos deberá considerar las 
siguientes temáticas: perspectiva de género, derecho a 
una vida libre de violencia para las mujeres, movilidad 
segura y accesibilidad universal.  
 
 

 

Artículo 176. Los cursos y programas de capacitación para 
los operadores de los servicios público y especial de 
transporte tendrán como finalidad mejorar las actitudes y 
aptitudes en la prestación del citado servicio. 
 

Artículo 176. Los cursos y programas de capacitación para 
las y los operadores de los servicios público y especial de 
transporte tendrán como finalidad mejorar las actitudes y 
aptitudes en la prestación del citado servicio. 
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Artículo 180. Para el cobro, pago y prepago de las tarifas, las 
autoridades competentes podrán establecer de manera 
directa o aprobar conforme a las propuestas que presenten 
los prestadores del servicio, los sistemas, medios, 
instrumentos, tecnologías o cualquier accesorio que resulte 
más conveniente para brindar un mejor servicio al usuario, en 
los términos que al efecto se establezcan en los reglamentos 
que deriven de esta Ley o en las disposiciones o lineamientos 
que para el efecto se emitan.  
 

Artículo 180. Para el cobro, pago y prepago de las tarifas, las 
autoridades competentes podrán establecer de manera 
directa o aprobar conforme a las propuestas que presenten 
las y los prestadores del servicio, los sistemas, medios, 
instrumentos, tecnologías o cualquier accesorio que resulte 
más conveniente para brindar un mejor servicio a la persona 
usuaria, en los términos que al efecto se establezcan en los 
reglamentos que deriven de esta Ley o en las disposiciones o 
lineamientos que para el efecto se emitan. 

 

Artículo 181. En el servicio público de transporte en las 
modalidades de urbano, suburbano e intermunicipal, se 
establecerán tarifas preferenciales, con descuento a 
estudiantes, personas con discapacidad o movilidad reducida, 
personas adultas mayores y menores de seis años.  

Artículo 181. En el servicio público de transporte en las 
modalidades de urbano, suburbano e intermunicipal, se 
establecerán tarifas preferenciales, con descuento a 
estudiantes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad o movilidad reducida, personas adultas mayores 
y menores de seis años. 

 

Artículo 183. Tratándose del servicio especial de transporte, 
cuando el mismo sea remunerado, la tarifa a aplicar será la 
convenida entre el usuario y el prestador del servicio.  

Artículo 183. Tratándose del servicio especial de transporte, 
cuando el mismo sea remunerado, la tarifa a aplicar será la 
convenida entre la o el usuario y la persona que preste el 
servicio. 

 

Artículo 186. Los operadores de vehículos de los servicios 
público y especial de transporte tendrán prohibido lo 
siguiente:  
… 

Artículo 186. La persona que opere vehículos de los 
servicios público y especial de transporte tendrán prohibido lo 
siguiente: 
 
XI. Negar el servicio en razón del sexo, género, apariencia 
física, discapacidad, edad o cualquier otra condición de 
la o el pasajero.  
 
XII. Realizar, alentar, permitir y participar en conductas 
que constituyan violencia contra las mujeres y las niñas.  

 

NOTA: A partir del artículo 187 hasta el último artículo 214 las observaciones que hay son de lenguaje incluyente. 

 
 
 


