
Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

GDL en bici movilidad sustentable A.C., una asociación civil sin fines de lucro que promueve
el uso de la bicicleta como medio de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara,
mexicana,  con domicilio  para recibir  y  oír  notificaciones en el  numero 1375 de la  calle
General  Eulogio  Parra  en  la  colonia  Santa  Teresita,  así  como  por  medio  del  correo
electrónico info@gdlenbici.org y el numero de teléfono 1984 3190.

EXPONE

Acudo  ante  usted  como  representante  de  un  Organismo Público  de  Protección  de  los
Derechos  Humanos  establecido  en  el  artículos  1  y  102,  apartado B de la  Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o y 10 de la Constitución propia para el Estado
de Jalisco, para presentar queja en nuestro favor y de todos los habitantes de Jalisco que
usan cotidiana o casualmente la bicicleta como medio de transporte, por considerar que se
han  cometido  presuntas  violaciones  a  nuestras  libertades  fundamentales  en  nuestro
agravio, de acuerdo a la siguiente narrativa de: 

ANTECEDENTES

El uso de la bicicleta en Guadalajara tiene una historia larga; desde mediados del siglo
pasado tuvo la ciudad la fama de ser un pueblo bicicletero. La bicicleta ha estado presente
como  una  opción  de  transporte  desde  hace  mucho  tiempo:  obreros,  amas  de  casa,
tienderos, comerciantes de comida y estudiantes trasladándose a la tienda, escuela, fiestas,
conciertos, manifestaciones, al trabajo o de forma recreativa los domingos. 

Según  el  estudio  origen  destino  actualizado  a  este  año  2017  que  tiene  el  Instituto  de
Movilidad  del  Estado  de  Jalisco,  en  el  Área  Metropolitana  de  Guadalajara  se  realizan
292,000 viajes diarios por personas que usan la bici como medio de transporte.

Además, los grupos ciudadanos que promueven el uso de la bici como medio de transporte
han realizado conteos (aforos) que se realizaron de las 6 de la mañana hasta las 10 de la
noche de las personas que pasan en sitios específicos para saber el número de ciclistas
que pasan, y los resultados han sido:

Fecha Cruce Numero de ciclistas 
por día

Noviembre de 2016    Av. Marcelino García Barragán y Olímpica 1,421
Abril de 2016 Av. Santa Margarita y Av. Aviación 1,117
Mayo de 2014 Av. Javier Mina y calle Sebastián Allende    774
Mayo de 2013 Av. Javier Mina y calle Sebastián Allende    739
Junio de 2012 Av. R. Michel y Héroes Ferrocarrileros    760
Junio de 2012 Av. Washington y Enrique Díaz de León 1,001

Otros aforos realizados por el gobierno son:

Abril de 2016              Av. Guadalupe y Periférico 1,117 
Abril de 2017              Av. Marcelino García Barragán y Olímpica 1,547
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Para las personas que usan la bici como medio de transporte en esta ciudad se enfrentan 
con varios problemas o situaciones que en ocasiones hacen que dejen de hacerlo o que no 
incentiva su uso. 

Altos índices de accidentalidad 
En  la  zona  metropolitana  de  Guadalajara  desde  el  año  2009  el  grupo  Bici  Blanca  a
contabilizado a la fecha 209 personas que han fallecido en las calles por diversos hechos al
usar la bici como medio de transporte. En este sentido, afirma Larios:

Jalisco es la segunda entidad del país con mayor número de defunciones a causa de
accidentes de auto, sólo superado por el Estado de México. En los primeros tres
meses del 2014 han muerto mil 139 personas  por accidentes automovilísticos en
Jalisco; la cifra supera el total de defunciones ocurridas el año pasado (918), según
estadísticas del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS). Un factor es el
parque vehicular que circula por sus calles, en dos décadas creció un 142 por ciento,
incluso el índice de motorización de Guadalajara es superior  al  de la  Ciudad de
México. Actualmente circulan 2.6 millones de automóviles en Jalisco. Y es una de las
principales causas de mortalidad”. (Larios, R.).

Respirar un aire contaminado
Otro factor que se ha mencionado al inicio de este documento son las altas concentraciones
de contaminantes de ozono y partículas suspendidas (2.5 y 10) causados en un 70% por el
automóvil.  Las y los ciclistas al  circular  en la  calle  están en interacción directa con los
automóviles y trasporte público; al circular detrás de los mismo el contacto directo de los
gases de los escapes de los vehículos ha generado un debate entre los especialistas en
salud sobre la conveniencia buscar otras vías alternas con menor flujo vehicular, pero estas
son en ocasiones las rutas directas a los puntos de destino del mismo ciclista. Sin embargo,
en relación a la salud de los y las usuarios de bicicletas con respecto a la contaminación del
aire,  se  afirma  que  el  uso  de  la  bicicleta  trae  más  beneficios  que  perjuicios  por  la
concentración de ozono o partículas suspendidas. En la medida de que se tengan opciones
para dejar de usar el automóvil el uso del mismo bajará y por ende la contaminación.

Conflicto por el uso de los espacios en la calle
La ausencia de espacios seguros y adecuados para circular en bicicleta en la ciudad para
las personas que empiezan a usar este medio de transporte hace que opten por usar las
banquetas para circular, por cuestiones de seguridad y comodidad para no tener que lidiar
con los problemas de cultura vial de quienes conducen los vehículos motorizados. Este uso
de espacio peatonal ha empezado a causar conflictos entre peatones y ciclistas. “Súbete a
la  banqueta  payaso,  bájate  de  la  banqueta  no  seas  animal”,  son  comentarios  que  en
ocasiones se escuchan de conductores/as y peatones hacia los/as ciclistas.  El conflicto
ciclista peatón puede solucionarse al tener espacios seguros para que los ciclistas circulen y
campañas de educación vial para todas y todos los que vivimos y usamos la ciudad como
un espacio de interacción social y productiva.

Algunos beneficios del uso de la bicicleta 

Los viajes en bici en la ciudad es una de las muchas acciones que pueden ayudar a la
movilidad y a los problemas causados por el uso excesivo del automóvil. La bicicleta es un
vehículo que empezamos a usar de forma recreativa en nuestra infancia y que nos ayudaba
a divertirnos  y movernos en nuestro  barrio,  ligada con la  palabra  libertad.  Su uso trae
beneficios a las personas, a la comunidad, a las empresas y a nuestra ciudad; desde lo
económico, hasta medio ambiental, social, de salud y política. 
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Además, en un estudio de la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea titulado En
bici, hacia ciudades sin malos humos realizado en el año 2000 se mencionan además los
siguientes beneficios:

a) Ausencia  total  de  impacto  sobre  la  calidad  de  vida  urbana  (ni  ruido,  ni
contaminación).

b) Conservación de los monumentos y las zonas verdes.
c) Menor  necesidad  de  superficie,  tanto  para  desplazarse  como  de

estacionamiento, y, por lo tanto, mayor rentabilidad del suelo.
d) Menor  deterioro  de  la  red  vial  y  reducción  del  programa  de  nuevas

infraestructuras viales.
e) Mayor  atractivo  del  centro  urbano  (comercios,  cultura,  actividades

recreativas, vida social).
f) Reducción de los  embotellamientos  y  las pérdidas económicas que estos

generan.
g) Mayor fluidez del tráfico automovilístico.
h) Mayor atractivo del transporte público.
i) Mayor accesibilidad a los servicios de la ciudad para todas las personas.
j) Ahorro de tiempo y de dinero para los viajes en trasporte.
k) Ahorro considerable de tiempos para las personas que usan la bici en los

trayectos cortos y de medias distancia.
l) Posible desaparición de la necesidad de un segundo coche por hogar (y en

consecuencia, aumento de la parte de presupuesto disponible para los hogares).

Desde 2007 grupos ciudadanos han realizado acciones como recorridos nocturnos, talleres
de  mecánica,  materiales  informativos,  charlas  en  universidades,  manifestaciones  para
solicitar más inversión en infraestructura ciclista, campañas de educación vial, cambios a la
ley y reglamento de movilidad del estado de Jalisco, participación en consejos ciudadanos
con gobiernos para tener una incidencia en las políticas públicas y promoción de ciclovías
ciudadanas, acciones que construyen espacios para el ciclista en las calles.

Guadalajara, se ha convertido en un referente a nivel nacional e inclusive internacional en
las acciones que desde la ciudadanía se promueven para fomentar la bicicleta como una
alternativa para transportarse en esta ciudad. Gracias a la presión social se ha posicionado
en la agenda pública este tema, en 2009 el gobierno del estado de Jalisco invirtió entre 4 y
5 millones de pesos para realizar un plan maestro de movilidad no motorizada donde se
hablaba de varias zonas peatonales y 1,220 km de ciclovías, entre ellas 380 km de una red
primaria  que  cruzaría  toda  la  zona  metropolitana  de  Guadalajara  (ZMG)  (Gobierno  del
Estado de Jalisco, 2010). Varios grupos ciudadanos invirtieron tiempo y esfuerzo para que
fuera un plan que reflejara las necesidades de los y las ciclistas. A pesar de que se dijo con
orgullo  que Guadalajara era la  primera ciudad en México en tener  un plan maestro,  el
proyecto luego de cuatro años no ha sido implementado.

En el  año 2011 Guadalajara  fue mencionada en el  The Copenhagenize Index como la
ciudad número 12 a nivel mundial en ser amigable con la bicicleta. Este índice, realizado por
una consultora danesa llamada Copenhagenize Consulting, ha publicado en dos ocasiones
una lista de ciudades amigable con la bicicleta (en 2011 y 2013). En 2013, el Instituto de
Políticas  para  el  Transporte  y  el  Desarrollo  (ITDP)  otorgó  el  4to  lugar  del  premio
ciclociudades a  Guadalajara,  después de  analizar  30 ciudades  a  nivel  nacional  en sus
acciones en promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte. Y para el año 2015
gano el primer lugar de las ciudades que el 2014 invirtieron en infraestructura para la bici.
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A la fecha se han realizado algunas obras por parte de los gobiernos municipales, lo más
relevante la red de ciclopuertos de la zona centro de Guadalajara, la construcción de la
ciclovía de Av. Washington, en av. Federalismo, av. La Paz, calle López Cotilla, Av. México,
las zonas 30 del centro de Guadalajara, Zapopan, el Sistema de Bici Pública “MiBici”. 

En  la  ciudad  tenemos  aproximadamente  46  km de  ciclovías.  El  actual  Gobernador  de
Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció en el año 2013 iniciaría el PROVICI (Programa de
Vías Ciclistas) que prevé la construcción de 200 km de ciclovías, y el Instituto de Movilidad
de y Transporte (IMTJ) estima que con este proyecto se aumentaría de 292,000 viajes a
733,844 (más de 250 % de aumento).

Una comparativa de acuerdos a los conteos realizados en el cruce de av. Marcelino García
Barragán hubo un aumento en cuatro meses de un 9% de las personas que usan la ciclovía
en  dicha  avenida,  siguiendo  esta  tendencia  hablamos  de  casi  un  30% en  un  año  de
aumento de ciclistas por ese cruce.

El movimiento ciclista de Guadalajara a lo logrado con un trabajo de casi 10 años avances
en materia de seguridad vial para las personas que usan la bici, desde cambios en la leyes
y  reglamentos,  que  los  gobiernos  construyan  infraestructura  ciclista  y  la  inversión  en
campañas de seguridad vial que garantizan a estas personas que usan la bici un derecho
de movilidad segura y accesible. 

HECHOS

En el segundo semestre de 2016, se anunció por parte de la Secretaría de Movilidad del
Gobierno del Estado de Jalisco, (basándose en estudios de PROVICI) la inversión de 49
millones de pesos para la construcción de los primeros 30 kilómetros de ciclovías (de 200
de ellos comprometidos), considerando como uno de los primeros tramos el del Boulevard
Marcelino García Barragán, informándose posteriormente de la realización de talleres de
“concientización ciudadana”.1

En noviembre de 2016, se conoció por diversos medios de comunicación de la serie de
manifestaciones realizadas por  quienes dijeron ser vecinos de la  vía antes referida,  los
cuales  demandaban  una  solución  técnica  a  la  reducción  de  carriles  de  circulación  del
Boulevard por el desarrollo de la ciclovía, la cual se informó por parte de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública (SIOP) que tenía un avance del 70%.2

Por su parte Felipe Reyes Lara, director de Movilidad no Motorizada del IMTJ, informó que
los  más  de  tres  kilómetros  de  la  ciclovía  beneficiarían  a  29  mil  potenciales  usuarios,
argumentó  que  el  espacio  es  sostenible  porque  en  la  zona  se  encuentran  centros
educativos y comerciales, además del Sistema de Bicicleta Pública. Por su parte los vecinos
propusieron una consulta pública “para determinar si la ciclovía se queda o se retira”.3

1 Nota periodística “Las ciclovías, un proyecto caótico” de Alberto Osorio y Miguel Ángel Infante 
Proceso,Jalisco : http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=415082 (consultada el 28 de abril de 2017)
2 Nota periodística “”Cierran Marcelino García Barragán contra ciclovía”. Arturo Ramírez Gallo. 
Milenio, Jalisco. Tomada de http://www.milenio.com/region/Marcelino_Garcia_Barragan-cierre-
vecinos-ciclovia-Milenio_Noticias_0_852515164.html (Consultada el 28 de abril de 2017)
3  Nota periodística “Usuarios defienden ciclovía en Marcelino García Barragán”. Fabiola Hernández. 
El Informador: http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/693578/6/usuarios-defienden-ciclovia-en-
marcelino-garcia-barragan.htm   (Consultada el 28 de abril de 2017)
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El 30 de noviembre de 2016, Guillermo Alcázar Cross, presidente del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del estado de Jalisco (IEPC), declaró ante los medios que sería
importante la realización de una consulta popular “para conocer el sentir de los habitantes”:

“Yo creo que si el ciudadano sale y participa y emite, y deja ver cuál es su voluntad,
pues yo creo que esto deja de ser un tema político; si hay que atender al ciudadano,
que el ciudadano resuelva qué es lo que quiere y entonces quitamos ya algunas
voces que pudieran tratar de capitalizar políticamente la decisión”4

La nota hace referencia a que el Código Electoral y de Participación Social del Estado de
Jalisco, contempla una serie de figuras entre ellas la consulta popular, la cual consideró de
utilidad para que la ciudadanía exprese sus opiniones en asuntos de “carácter público o de
impacto social”.

“Como son ejercicios de consulta cuyos resultados no son vinculantes podríamos
comenzar con este ejercicio, ¿qué necesitamos? una metodología, que nos digan
exactamente  qué  preguntas  se  van  a  responder  por  parte  de  los  ciudadanos;
(además)  tendríamos  que  decidir  si  lo  vamos  a  hacer  a  través  de  una  urna
electrónica o de vía tradicional, que es a través de la urna cartón plástico y de papel”.

Aclaró metodología también deberá precisar a quién se le preguntaría, dado que en este
caso se presume que tendría que pedir su opinión a personas que incluso no tengan 18
años cumplidos”5.

En diciembre de 2016, trascendió que un grupo de vecinos solicitaron el ejercicio de una
consulta popular al IEPC respecto a la ciclovía en el tramo de Boulevard General Marcelino
García Barragán.

El 17 de marzo de 2017, trascendió a través de los medios de comunicación que la solicitud
de consulta en el  IEPC avanzaba,  ya  que la  Comisión de Participación Ciudadana del
mismo había dado su visto bueno el 15 de marzo de 2017 a la solicitud de consulta.

“La petición realizada cumplió con los requisitos como lo son, la presentación de una
solicitud por escrito, firmas, delimitar el territorio de la consulta, proponer el objeto de
la  consulta  pública  y  presentar  la  pregunta  que  responderán  las  personas  que
decidan participar  en el  ejercicio ciudadano.  En algunos procesos participaron el
Instituto de Información Estadística y Geografía y el Ayuntamiento de Guadalajara”.6

“La pregunta es ¿debe permanecer  la  ciclovía en el  Boulevard Marcelino García
Barragán? Sí, sí debe. No, no debe. Eso sería la pregunta que se formularía a los
vecinos, a los habitantes de la demarcación donde se va a desahogar esa consulta,
explicó la consejera Griselda Beatriz Rangel Juárez, presidenta de la comisión.”

4 Nota periodística “Recomienda el IEPC consulta sobre ciclovías”.Celso Mariño García. Milenio, 
Jalisco. http://www.milenio.com/region/ciclovia_marcelino_garcia-consulta_popular_iepc_jalisco-
milenio_noticias_0_857314299.html    (Consultada el 28 de abril de 2017)
5 Ibidem. “Recomienda el IEPC consulta sobre ciclovías”
6 “Avanza solicitud de consulta sobre ciclovía”. Arturo Ramírez Gallo. Milenio-Jalisco. 
http://www.milenio.com/region/ciclovia_marcelino_garcia_barragan-consulta_publico-iepc_jalisco-
milenio_noticias_0_921507869.html (consultada el 28 de abril de 2017)
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Dicha nota hace referencia que será el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana quien definirá si es procedente o no la solicitud:

“En  la  consulta  podrán  participar  incluso  niños  y  no  sería  solicitada  alguna
identificación  electoral.  Sobre  la  participación  de  ciclistas  será  un  tema  que  se
debatirá al interior del Consejo Electoral pues sólo se tomó en cuenta un territorio
definido para la consulta”.

“En el caso de la consulta no es un resultado vinculante, es una opinión que se emite
y el estado debe de atenderla. Si no está en condiciones, si considera que no es lo
mejor  en un momento  dado atender  la  opinión ciudadana tendrá  que fundarlo  y
motivarlo (...) Si no tuviera la posibilidad de motivar en argumentos que respaldaran
la  imposibilidad  de  hacer  movimientos,  entonces  ellos  tendrían  que  atender  la
voluntad ciudadana, señaló Guillermo Amado Alcázar Cross.”

De  lo  anteriormente  señalado,  se  advierten  los  siguientes  hechos  que  consideramos
presuntamente violatorios a los derechos humanos:

Por acción y omisión:

Por  la  recepción,  tramitación y conclusión de la  fase de instrumentación de tipo
administrativa por parte del Comité de Participación Ciudadana del IEPC respecto a
la solicitud de consulta popular  de la  ciclovía en el  tramo de Boulevard General
Marcelino García Barragán, ya que presumimos que esta se llevó a cabo (ya que no
tenemos copia de la determinación o una versión pública de la misma) en contra de
los dispuesto en el  Artículo 387,  punto 2 del  Código Electoral  y de Participación
Social  del   Estado de Jalisco, además de omitir la aplicación de los principios y
obligaciones establecidos en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,  en específico  en lo  relativo al  derecho a la  igualdad y la  no
discriminación, así como al control de constitucionalidad y de convencionalidad, así
como la interpretación conforme.

Para ello, es necesario reproducir íntegramente el artículo Constitucional referido:

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

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades,  en el  ámbito de sus competencias,  tienen la  obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad y progresividad.  En
consecuencia,  el  Estado  deberá  prevenir,  investigar,  sancionar  y  reparar  las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
[...]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género,  la  edad,  las  discapacidades,  la  condición  social,  las  condiciones  de
salud,  la  religión,  las  opiniones,  las  preferencias  sexuales,  el  estado  civil  o
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cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Sobre  el  control  de  constitucionalidad  y  de  convencionalidad,  así  como  la
interpretación conforme.

De las  notas  periodísticas  señaladas  con  anterioridad,  se  advierte  con  claridad  que  la
Comisión de Participación Ciudadana del IEPC se limitó a aplicar los dispositivos legales del
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, pero omitió analizar si la
solicitud de consulta popular y su resultado tendría un impacto para los derechos humanos
que involucran la consulta, aspecto para el cual existe obligación de acuerdo al artículo 1o
Constitucional antes citado.

El control  de Constitucionalidad y Convencionalidad implica el  reconocimiento de que la
Carta Magna al mismo tiempo de ser una norma suprema, es la principal fuente para todo el
sistema jurídico, ésta determina los contenidos de las normas inferiores y los que no deben
establecerse para contradecirla.

De acuerdo a  la  Resolución dictada por  el  Tribunal  en Pleno de la  Suprema Corte  de
Justicia de la Nación, en el expediente varios 912/2010, la mayoría de los ministros votaron
por un modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad que debe adoptarse a
partir de lo establecido en el párrafo 339 de la Sentencia del caso Radilla contra México de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en los artículos 1, 103, 105 y 133
de la CPEUM, que en resumen para el caso concreto sería que las autoridades del país que
no ejerzan funciones jurisdiccionales deben interpretar los derechos humanos de la forma
que más los favorezcan, sin que estén facultados para declarar la invalidez de las normas  o
para desaplicarlas en los casos concretos. 

En el caso concreto la Comisión de Participación Ciudadana del IEPC omitió dicho análisis
(en el supuesto que le correspondía constitucionalmente hablando) durante la admisión y
tramitación de la solicitud de consulta pública por la ciclovía de Boulevard Marcelino García
Barragán, con ello hizo nugatorios nuestros derechos colectivos además de imposibilitar el
reconocimiento e interpretación más favorable de los mismos, ante una mayoría que en
realidad pretende someter  a consulta pública  derechos fundamentales,  como los  que a
continuación se expresarán.

El  propio  Código  Electoral  y  de  Participación  Social  del  Estado  de  Jalisco  define  el
significado del derecho a la participación social en su artículo 385:

Artículo 385.
1. En el Estado de Jalisco se reconoce el derecho humano a la participación social
como  principio  fundamental  en  la  organización  política,  y  se  entiende  como  el
derecho de las personas habitantes y ciudadanía del Estado para intervenir en las
decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para
incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno.
 
2. Toda persona o ciudadano, según corresponda, tiene derecho de concurrir a los
instrumentos  de  participación  social,  conforme  a  las  bases,  principios,  plazos  y
requisitos que este Código, leyes y reglamentos prevean.
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Dispositivos  del  que  se  desprende  que  los  mecanismos  se  realizarán  conforme  a  los
requisitos contemplados en diversa normativa jurídica, lo que incluye los límites al mismo. Al
respecto en el artículo 387, se reconocen los distintos instrumentos de participación social y
se menciona expresamente la excepción en cuanto a su utilización:

Artículo 387. [...]
1-
2. Ninguno de los instrumentos de participación social podrá utilizarse para
disminuir o revocar el reconocimiento o ampliación de derechos humanos

Con ello queda demostrada la violación al derecho a la legalidad por parte de la Comisión
de Participación Ciudadana que llevó a cabo el trámite respectivo al aceptar el tramite o
proceso de dicha consulta.

Sobre el derecho a la movilidad no motorizada

Para evitar  repeticiones innecesarias  citamos en nuestro  favor  y  como criterio  para los
mismos Organismos Públicos de Protección de los Derechos Humanos, el Informe Especial
sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal 2011-2012 7, en donde básicamente
se hace referencia a lo siguiente:

 Que su construcción se deriva del derecho a la Igualdad y a la no discriminación, así
como a la Libertad de tránsito.

 Que  derivado  de  la  construcción  de  los  anteriores  derechos  fundamentales,  el
Estado tiene la obligación de respeto, lo que implica el no obstaculizar, restringir o
negar el acceso al derecho a la movilidad de grupos específicos, en este caso la
solicitud y tramitación de la solicitud de consulta por la Comisión de Participación
Ciudadana  del  IEPC,  tiene  exactamente  los  efectos  contrarios  los  cuales  deben
subsanarse por el Pleno del Consejo General del IEPC.

 La determinación antes señalada atenta contra el principio de no regresividad de los
derechos, ya que de ser viable la consulta pone en riesgo aspectos ya reconocidos
en la Constitución política del Estado de jalisco, la Ley de Movilidad y Transporte del
Estado  de  Jalisco,  su  reglamento,  así  como  planes  y  programas  en  donde  se
reconoce el derecho a la movilidad no motorizada.

 Uno de los primeros esfuerzos para definir este derecho lo ha desarrollado
Fridole Ballén Duque, quien considera que la movilidad puede conceptualizarse
como el derecho al “libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación
entre  medio  ambiente,  espacio  público  e  infraestructura”,  cuya  satisfacción
permite que las personas alcancen múltiples fines que dan valor a la vida8

Constitución política del Estado de Jalisco
Art. 4º. Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del estado de 
Jalisco, gozará de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación 
fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento….

Queda  prohibida  toda  discriminación  motivada  por  origen  étnico  o  nacional,  el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,la 

7 Puede  consultarse  en  línea  en:   http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/06/informe-
movilidad.pdf 
8 Ibid. pág 30
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religión,  las  opiniones,  las  preferencias  de todo tipo,  incluyendo las  sexuales,  el
estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga porobjeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Ley de movilidad y transporte del Estado de Jalisco

Artículo 6º. El ordenamiento y regulación de la movilidad y transporte tiene como 
principal  finalidad  la  satisfacción  de  las  necesidades  sociales,  garantizando  la  
integridad y el respeto a la persona, a su movilidad, a sus bienes, a los del Estado y 
municipios, así como al medio ambiente y al patrimonio culturaldel Estado.

I.  La  defensa  y  protección  de  los  derechos  de  los  peatones,  personas  con  
discapacidad,  mujeres embarazadas,  adultos  mayores,  ciclistas  y  usuarios  del  
servicio  público  de  transporte  y  del  resto  de losindividuos  que utilicen  las  vías  
públicas;

Artículo 8º. Para los efectos de esta ley y los ordenamientos que de ella emanan, se 
estará  a  lo  siguiente: I.  Se otorgará  el  derecho de preferencia  a los  peatones,  
personas con discapacidad, adultos mayores,mujeres embarazadas, ciclistas y los 
usuarios del transporte público, quienes gozarán de preferencia sobre los vehículos 
en todos los cruceros o zonas de paso peatonal y se les brindarán las facilidades 
necesariaspara abordar  las  unidades del  transporte  público,  las cuales deberán  
contar con asientos o espacios preferenciales y exclusivos;

Artículo 11. ... Dichas autoridades promoverán la planificación y construcción de una 
red de ciclovías o sendas especiales para la circulación de bicicletas y similares 
cuyos conductoresestarán obligados a utilizarlas.

Artículo 12. … De igual manera, los ciclistas tienen derecho a una movilidad segura 
y preferencial antes que el transporte público...

Los ciclistas tienen derecho a:

II. Disponer de vías de circulación exclusivas, y

Artículo 22
Fracción XX
Promover en el ámbito de su competencia las acciones para el uso racional del  
espacio vial, teniendo como prioridad a los peatones, y medios de transporte masivo 
y colectivo de pasajeros; así como,garantizar espacios delimitados para la guarda de
bicicletas y similares, y

Reglamento de movilidad del Estado de Jalisco
VI.  Este reglamento,  propone la forma de llevar a cabo una movilidad segura y  
respetuosa  con  el  medio  ambiente,  uno  de  esos  modelos  es  la  movilidad  no  
motorizada, después del peatón y sus derechos, se fomentan los derechos de los 
ciclistas, enunciando para estos sujetos de la movilidad el uso seguro de la bicicleta, 
dándole especial relevancia a la infraestructura vial y la correcta señalización de las 
vías públicas…

Artículo  45.  Los  escolares,  además de  los  derechos  que  se  les  otorgan  como  
peatones en éste capítulo, tendrán las siguientes preferencias en las inmediaciones 
de los centros escolares o lugares con fines educativos:
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IV. Tener las condiciones de seguridad suficientes para realizar sus desplazamientos
a las escuelas y establecimientos educativos, …

Artículo 48. Son derechos de los ciclistas los siguientes:
II.  Podrán disponer de vías de circulación exclusiva o compartida, como son las  
ciclovías, infraestructura y equipamiento vial para transitar con seguridad, así como 
aquellas que se designen por programas específicos de recreación para esos fines;

 El derecho a la movilidad tiene relación con lo que se ha llamado el Derecho a la
ciudad, específicamente en su artículo XIII  de la Carta Mundial del Derecho a la
Ciudad:

Las ciudades [deben garantizar]  el derecho de movilidad y circulación en la
ciudad a través de un sistema de transportes públicos accesibles a todas las
personas según un plan de desplazamiento urbano e interurbano y con base
en medios de transporte adecuados a las diferentes necesidades sociales (de
género, edad y discapacidad)

 Desde una dimensión colectiva, el derecho a la movilidad se define:

[...] 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. En virtud de su
alcance, la dimensión colectiva debe prevalecer siempre sobre la individual9

 Con  base  en  el  Derecho  Internacional  de  los  Derechos  Humanos  y  en  las
Observaciones  Generales  del  Comité  del  Pacto  Internacional  de  los  Derechos
Económicos,  Sociales  y  Culturales,  podemos  definirlo  también  de  la  siguiente
manera:

[...] 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. 

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.121 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

9 Ibidem. pág. 34
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espacio  público  adecuado  que  permita  a  las  personas  apropiarse  de  él
mediante su uso y disfrute cotidiano10.

 Por  ser  un  derecho  de  carácter  social,  contiene  elementos  esenciales  e
interrelacionados:

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

 •  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 sociales11

Derecho a la Igualdad y a la No discriminación

Debido a los anteriores razonamientos y con base en la propia tramitación de la solicitud de
consulta  pública  que  omite  el  reconocimiento  de  nuestros  derechos,  pospone  nuestra
inclusión como grupo en la misma y limita el ejercicio de participación a una zona geográfica
de la ciudad cuando el derecho a la movilidad es difuso, con ello comprobamos la acción
discriminatoria  y excluyente realizada por  la  multimencionada Comisión de Participación
Ciudadana.

10 Op.Cit. pág. 35
11 Ibidem. pág. 38
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Medidas Cautelares

Por el riesgo de nuestros derechos como ciclistas y ante la inminente resolución por parte
del  Pleno  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  y  de  Participación  Ciudadana  del
Estado de Jalisco, le solicitamos desde este momento que dicte medidas cautelares de tipo
restitutorias para que se suplan las deficiencias del trámite administrativo llevado a cabo por
la  Comisión  de  Participación  Ciudadana  y  se  realice  el  análisis  donde  se  pondere  el
conflicto de derechos que con la consulta se provoca, aspecto que contraviene los principios
propios del Código Electoral y de Participación Social el Estado de Jalisco. Lo anterior en
los términos del artículo 35, fracción VIII  de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco. 

PRUEBAS

A) Documental  Pública.-  Consistente  en  el  expediente  que  refleje  el  trámite
administrativo llevado a cabo por la Comisión de Participación Ciudadana del IEPC,
el cual desde este momento solicito que sea requerido al Presidente del del Consejo
General del IEPC.

B) Informe en colaboración.- Que deberá solicitarse al Director del Instituto de Movilidad
y Transporte de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, con el fin de que
con su especialidad pueda precisar el contenido mínimo del derecho a la movilidad y
sus formas de encontrarse garantizado a través de planes y programas.

C) Inspección ocular.- Para que se realice una visita a la ciclovía del Boulevard General
Marcelino García Barragán en distintos días y horarios, para corroborar la existencia
de dicha forma de movilidad no motorizada, en la que solicitamos sean entrevistados
las  personas  usuarias  con  el  fin  de  detectar  las  necesidades  que  cubren  el
transportarse  en  una  bicicleta  y  que  tienen  relación  directa  con  el  ejercicio  y
reconocimiento de sus derechos fundamentales.

DE DERECHO

Resultan aplicables al caso concreto los artículos 1, 11, 102, apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 7 y 13.1 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos,  3  y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
así como 12  del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales;
XIII de la Carta Internacional del Derecho a la Ciudad; 4o y 10 de la Constitución propia
para el Estado de Jalisco.

Sobre la competencia de la CEDHJ, consideramos que es competente para conocer del
presente asunto, ya que no se trata de un acto en materia electoral, ni de tipo jurisdiccional
sino  materialmente  administrativo,  relacionado  con  los  mecanismos  de  participación
ciudadana en los términos del artículo 1, fracción IV del Código Electoral y de Participación
Social del Estado de Jalisco.

Es por lo anteriormente expuesto que realizamos las siguientes
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PETICIONES

Primero.- Se admita la presente inconformidad y se investiguen todas y cada una de las
presuntas violaciones a los derechos humanos que se acrediten, solicitando desde luego se
opere en nuestro favor la suplencia en la deficiencia de la queja.

Segundo.- Se dicten las medidas precautorias o cautelares correspondientes para que se
evite la consumación irreparable de las violaciones a nuestros derechos humanos, entre
ellos el derecho a la movilidad.

Tercero.- Se admitan todas y cada una de las pruebas que ofrezco desde este momento,
reservándome el derecho de presentar otras en el momento en que así se nos requiera.

Cuarto.- Una vez concluidas las investigaciones, se emita la Recomendación respectiva que
incluya  las  correspondientes  garantías  de  no  repetición  en  los  términos  del  Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.

Quinto.- Se tome como principio ético orientador el Informe Especial sobre el Derecho a la
Movilidad en el Distrito Federal 2011-2012 de su homóloga de la CDHDF.

Link para su consulta:
http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/06/informe-movilidad.pdf

Guadalajara, Jalisco, 11 de mayo 2011.

Yeriel Salcedo Torres
Presidente y Representate Legal de GDL en bici movilidad sustentable A.C.
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