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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE 
DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS 
CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), 
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE 
MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como 
una breve referencia de los temas que abordan. 
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de las iniciativas con proyecto de 
decreto, así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del 
Dictamen. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los 
argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas 
normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto 
de la iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se 
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las 
iniciativas materia del presente en términos de lo dispuesto en los 122, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.- A las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y, a la de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad 
de México, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. 
Congreso para su análisis y dictamen, las iniciativas con proyecto de Decreto, que 
se enlistan a continuación, según su orden de recepción: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al 
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se 
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María 
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De Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las 

subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO.- Las iniciativas materia del presente dictamen, versan sustancialmente 
en establecer facultades a favor de las alcaldías en materia de movilidad, conforme 
a lo que se sintetiza a continuación: 
 

Iniciativa 
 

Materia 

a) Con proyecto de Decreto por el que se 
por el que se adiciona la fracción X al 
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, se modifica la 
fracción XIV y se adicionan las fracciones 
XV y XVI al artículo 15 de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, suscrita 
por la diputada María De Lourdes González 
Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

Se modifican y adicionan los referidos 
preceptos de las Leyes indicadas, a fin de 
que para que los Titulares de las Alcaldías 
tengan como facultad, emitir opinión y 
puedan denunciar incumplimiento otorgado 
por la Secretaría de Movilidad sobre sitios, 
lanzaderas, o bases, en su demarcación 
territorial. 

b) Con proyecto de decreto, que agrega la 
fracción III y recorre las subsecuentes al 
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, suscrita por el 
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

Adicionar el referido ordenamiento legal, 
para que se contemple como facultad 
exclusiva de las Alcaldías en materia de 
Movilidad, diseñar y ejecutar programas de 
biciescuelas. 
 

 
De lo que puede advertirse que las iniciativas enlistadas corresponden a propuesta 
de adecuación normativa tendiente a establecer facultades específicas de las 
Alcaldías en materia de Movilidad, fundamentalmente de las facultades que se 
contemplan en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
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Por lo que al ser propuestas que guardan relación entre sí respecto a su materia 
sustantiva, además de los preceptos y ordenamientos legales que aborda, se 
considera oportuno y necesario que se aborde su estudio y deliberación de forma 
conjunta, a través del presente dictamen; con lo que se abona a cumplir con los 
principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y economía parlamentaria. 
 
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes. 
 
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así 
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el 
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la 
Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Las iniciativas materia del presente dictamen, fueron presentadas en 
sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al 
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se 
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María 
De Lourdes González Hernández, en sesión celebrada el día 19 de octubre 
de 2021. 

 
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las 

subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, en sesión 
celebrada el día 25 de noviembre de 2021. 
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TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó a las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales, las iniciativas materia del 
presente para su análisis y dictamen, de conformidad con lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al 
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se 
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María 
De Lourdes González Hernández, remitida a: 1) La Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0791/2021 datado el 19 de octubre del año 2021, mismo 
que fue hecho llegar al correo institucional de la misma en fecha 01 de 
noviembre del mismo año, y 2) La Comisión de Alcaldías y Límites 
territoriales mediante oficio MDPPOPA/CSP/0792/2021 datado el 19 de de 
octubre del año 2021, mismo que fue hecho llegar al correo institucional en 
fecha 01 de noviembre del mismo año. 

 
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las 

subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, remitida a: 
1) La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
mediante oficio MDPPOPA/CSP/1419/2021 datado el 25 de noviembre del 
año 2021, mismo que fue remitido al correo institucional de la misma en fecha 
26 del mismo mes y año, y 2) La Comisión de Alcaldías y Límites territoriales 
mediante oficio MDPPOPA/CSP/1297/2021 datado el 16 de noviembre del 
año 2021, mismo que fue hecho llegar al correo institucional en la misma 
fecha. 

 
 
CUARTO.- Estas comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con 
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al 
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se 
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 
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de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María 
De Lourdes González Hernández, en Gaceta del día 19 de octubre de 2021. 

 
b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las 

subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, en Gaceta 
del día 25 de noviembre de 2021. 

 
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
QUINTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, 
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser 
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las 
iniciativas sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Que estas Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son 
competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas antes 
referidas, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, 
incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, 
fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 
221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
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expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo las presentes comisiones 
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la 
competencia material que para tal efecto les previene el artículo 81 de la Ley 
Orgánica y 192 del Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 
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De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron 
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por una 
diputada y un diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
TERCERO.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. Como se ha apuntado, se advierte que 
el objeto que tienen las iniciativas materia del presente dictamen, versan 
sustancialmente en establecer facultades a favor de las alcaldías en materia de 
movilidad. 
 
De forma que cada una, plantea adecuaciones en la misma materia y sobre 
preceptos legales que se encuentran relacionados, conforme a lo que se refiere a 
continuación: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 
34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se modifica 
la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 de 
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
María de Lourdes González Hernández. 

 
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el proyecto de decreto de la 
iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para identificarla, misma que es 
del tenor siguiente: 
 

PRIMERO. -  Se adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:   
 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
(…) 
 
X. Emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o lanzaderas, dentro de la 
demarcación territorial correspondiente, la cual será en todo momento, vinculante 
para la emisión de éstas.  

Así como, supervisar, con base en la información que remita la Secretaría de 
Movilidad, el cumplimiento de las características bajo las cuales se han otorgado las 
autorizaciones, pudiendo inconformarse ante la Dependencia, dentro de los 30 días 
posteriores a que se percate de algún incumplimiento, incluso, solicitando la 
revocación correspondiente, la cual deberá ser atendida de manera prioritaria por la 
Autoridad competente. 

(…) 
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SEGUNDO. - Se modifica la fracción XIV, y de adicionan las fracciones XV y  XVI  del 
Artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como sigue:   
 
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones: 
(…) 
 
XIV. Emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o lanzaderas, dentro 
de la demarcación territorial correspondiente, la cual será vinculante para la emisión 
de éstas, 

XV. Supervisar, con base en la información que remita la Secretaría de Movilidad, 
el cumplimiento de las características bajo las cuales se otorguen las autorizaciones 
de sitios, bases y/o lanzaderas, pudiendo inconformarse ante la Dependencia, dentro 
de los 30 días posteriores a que se percate de algún incumplimiento, incluso, 
solicitando la revocación correspondiente, la cual deberá ser atendida de manera 
prioritaria y favorable, por la Autoridad competente; y 

XVI. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran. 

De tal suerte que como se observa, la iniciativa propone lo siguiente: 
 
1. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, contemplando en el párrafo primero que los Titulares de las 
Alcaldías tengan como facultad exclusiva, emitir opinión y puedan denunciar 
incumplimiento otorgado por la Secretaría de Movilidad sobre sitios, lanzaderas, 
o bases, en su demarcación territorial y que la misma sea vinculante. 
 

2. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, contemplando en el párrafo segundo que los Titulares de las 
Alcaldías tengan como facultad exclusiva, supervisar el cumplimiento de las 
autorizaciones que emita la Secretaría de Movilidad al respecto, pudiéndose 
inconformar sobre su falta de cumplimiento. 
 

3. Modificar la fracción XIV, y adicionar las fracciones XV y XVI del artículo 15 de 
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de contemplar también en 
ésta Ley, las correlativas adecuaciones propuestas señaladas en los numerales 
1 y 2 que anteceden. 

 
 

b) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las 
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
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Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín. 

 
Donde la adecuación normativa propuesta, se advierte y reproduce del proyecto de 
decreto de la propia iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para 
identificarla, misma que es del tenor siguiente: 
 

“DECRETO 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

 

(…) 

 

III. Diseñar y ejecutar de manera permanente programas de Biciescuela 
dirigidos a toda la ciudadanía. 

 
(…) 

 
Conforme a lo reproducido se puede apreciar que la iniciativa propone 
sustancialmente lo siguiente: 
 

 Adicionar una fracción III recorriendo las subsecuentes del artículo 34 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se contemple 
como facultad exclusiva de las Alcaldías en materia de Movilidad, diseñar y 
ejecutar programas de biciescuelas. 

 
CUARTO.- NATURALEZA Y OBJETO DE LAS ALCALDÍAS RELACIONADAS 
CON LAS INICIATIVAS. 
 
Visto el contenido a nivel de detalle de cada una de las iniciativas materia del 
presente dictamen, estas comisiones dictaminadoras consideran conveniente traer 
en cuenta algunas consideraciones en torno a la naturaleza y objeto de las 
Alcaldías, en términos de la Constitución Política y la Ley Orgánica de Alcaldías 
ambas de la Ciudad de México, a fin de visibilizarlas para determinar la viabilidad 
de las iniciativas que se resuelven en el presente dictamen. 
 
Conforme al artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México, las 
demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización 
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político administrativa de la Ciudad de México, autónomas en su gobierno interior, 
que se encuentra a cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía. 
 
Por su parte, el numeral 1 del apartado A del artículo 53 de la propia Constitución 
de la Ciudad,  señala entre otras cosas que las alcaldías son órganos político 
administrativos dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su presupuesto, siendo parte de la administración 
pública de la Ciudad de México, y un nivel de gobierno, en los términos de las 
competencias constitucionales y legales correspondientes, donde no pueden existir 
autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías. 
 
Misma naturaleza que se contempla en el artículo 15 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, que destaca que éstas son el orden de gobierno 
más próximo a la población de la Ciudad que sus instituciones se fundamentan en 
un régimen democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en 
los preceptos del buen gobierno.  
 
Asimismo, el numeral 2, del referido apartado A del artículo 53 de la Constitución de 
la Ciudad, señala diversas finalidades de las alcaldías, de entre las que se destacan 
para efectos del presente dictamen las siguientes: 
  
 Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial.1   

 
 Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la 

población.2  
 

 Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación.3 

 
 Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 

convivencia y la civilidad en el ámbito local.4 
 
 Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones 

de gobierno.5 
 

                                                 
1 En términos de la fracción I del precepto en cita. 
2 En términos de la fracción II del precepto en cita. 
3 En términos de la fracción III del precepto en cita. 
4 En términos de la fracción X del precepto en cita. 
5 En términos de la fracción XI del precepto en cita. 
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 Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos.6 
 

 Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público.7  

 
 Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable.8 

 
Finalidades que son coincidentes y se encuentran reflejadas en el artículo 20 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y de las cuales podemos 
destacar que son precisamente las Alcaldías el orden de gobierno más próximo de 
los habitantes de la Ciudad, que precisamente atiende sus necesidades a través de 
las demandas que éstos les ponen del conocimiento, además de que deben realizar 
diversas acciones a fin de mejorar los espacios, servicios  públicos, y de realizar 
acciones de gobernabilidad, eficacia buen gobierno y desarrollo sustentable. 
 
De tal suerte que son estas finalidades previstas constitucionalmente las que deban 
encontrar mecanismos suficientes previstos en las Leyes, para conseguir su 
finalidad, y de conformidad con un sistema competencial especifico en términos de 
la misma constitución y las leyes que de ella emanen. 
 
Por lo que a continuación analizaremos la competencia especifica de las Alcaldías 
en la materia de las iniciativas en análisis.  
 
 
QUINTO.- CONSIDERACIONES RESPECTO AL DERECHO A LA MOVILIDAD Y 
LAS FACULTADES DE LAS ALCALDÍAS EN LA MATERIA PREVISTAS EN LOS 
ORDENAMIENTOS APLICABLES. 
 
Considerando que las iniciativas materia del presente dictamen, versan 
fundamentalmente sobre facultades de alcaldías en materia de movilidad, estas 
comisiones dictaminadoras consideran conveniente traer a la vista algunas 
consideraciones en torno a esta materia, y en particular, sobre las facultades que 
actualmente sobre esta materia tienen las Alcaldías, en términos de la Constitución 
Política, la Ley Orgánica de Alcaldías y la Ley de Movilidad, todas de la Ciudad de 
México. 
 

                                                 
6 En términos de la fracción XII del precepto en cita. 

7 En términos de la fracción XVII del precepto en cita. 

8 En términos de la fracción XIX del precepto en cita. 
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A. El Derecho a la movilidad y sus principios como ejes rectores en las 

políticas en la materia. 
  

En principio es de señalarse que la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece la movilidad como un derecho, a desarrollarse en condiciones de 
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, y de acuerdo a 
la jerarquía de movilidad, por lo que es mandato Constitucional la adopción de las 
medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la movilidad, el 
cual se contempla en su artículo 13, en los términos siguientes: 
 

“Artículo 13 Ciudad habitable 
 
E. Derecho a la Movilidad 
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable. 
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio 
vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, 
impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en 
todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual 
será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 

 
 
Como se advierte, este precepto establece el derecho a la movilidad, establecido 
en parámetros y principios que se regulan en la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México. 
 
No obstante existen otras condiciones sustantivas adicionales que se prevén en la 
misma Constitución, en términos del apartado H de su artículo 16, el cual es del 
tenor literal siguiente: 
 

“Artículo 16  
Ordenamiento territorial 
 
(…) 
 
H. Movilidad y accesibilidad  
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1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, 
que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de 
equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, 
seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, 
comodidad e higiene.  
 
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 
movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 
movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 
usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados 
automotores en función de sus emisiones y al transporte de carga, con 
restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley.  
 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 
movilidad, para lo cual deberán:  
 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia 
patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no 
motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a 
base de nuevas tecnologías;  
 
b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;  
 
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones 
y ciclistas;  
 
d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor 
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo 
de las vialidades, y regular los estacionamientos;  
 
e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de 
transferencia modal con el equipamiento requerido para garantizar la 
seguridad y el confort de los usuarios;  
 
f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso 
público para permitir la accesibilidad de las personas;  
 
g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica 
de la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de 
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incidentes y accidentes de tránsito, así como el carácter público de las 
calles y de las vialidades;  
 
h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los 
ciudadanos en las políticas públicas;  
 
i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades 
en los sistemas de movilidad metropolitana; y  
 
j) Los demás que establezca la ley.” 
 
(énfasis añadido)  

 
Derecho y principios que se encuentran desarrollados en términos de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, en términos de los principios en comento, sobre 
los cuales deben descansar las políticas de movilidad. 
 
Precisamente, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece las 
disposiciones por las cuales se debe planificar, regular, gestionar y ordenar la 
movilidad de las personas y del transporte de bienes, concretamente bajo los 
principios reconocidos en la misma, que se refieren en lo subsecuente. 
 
Con ello el mandato a efecto de que la Administración Pública proporcione los 
medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de 
trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la 
Ciudad. 
 

Ley de Movilidad para la Ciudad de México 
 

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y 
observancia general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las 
bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad 
de las personas y del transporte de bienes. 
 
Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en 
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, 
igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y 
el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
 
La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y 
demás ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas 
públicas y programas; deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los 
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principios rectores establecidos en este ordenamiento, promoviendo el uso 
de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones contaminantes. 
… 
Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder 
mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un 
sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se 
establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona. 
 
Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios 
para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin 
de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para 
el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel 
de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo 
de transporte y su contribución a la productividad…” 
 

Es así que se concibe que derecho a la movilidad implica, en un sentido amplio la 
prerrogativa de toda persona de tener desplazamientos efectivos, de su persona y 
bienes para acceder a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y 
principios que establece la misma, para satisfacer sus necesidades y pleno 
desarrollo 
 
A lo largo del articulado de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México se 
establecen condiciones y principios específicos que deben ser cumplidos en torno 
al derecho reconocido a la movilidad, los cuales constituyen precisamente el 
contenido mínimo que el derecho reconocido tiene en términos de esa disposición 
jurídica. 
 
De la lectura de la Ley, concretamente a su artículo 5 se desprenden diez 
principios,9 los cuales se jerarquizan en virtud de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México, así como de la jerarquía de movilidad, a la cual deben ajustarse todas 
las acciones y la planeación de la movilidad.  
 
Los principios son los siguientes: 
 

1) Seguridad; 

                                                 
9 La estructuración de los principios que enumera a LMCM en mayor medida se encuentra basada 
en las condiciones mínimas del derecho a la movilidad que han sido analizadas, siendo que además 
incluye otros principios referidos tanto a estrategias aplicadas para el mejoramiento de la movilidad, 
como a directrices para la actuación de la administración pública. 
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2) Accesibilidad; 
3) Eficiencia; 
4) Igualdad; 
5) Calidad; 
6) Resiliencia; 
7) Multimodalidad; 
8) Sustentabilidad y bajo carbono; 
9) Participación y corresponsabilidad social, y 
10) Innovación tecnológica. 

 
Es sobre estos principios sobre los cuales se deben de contemplar, concebir, 
estructurar y establecer las políticas y medidas en la materia, por lo que nos 
referiremos en particular a estos principios en torno a los temas planteados en las 
iniciativas objeto del presente dictamen. 
 
Por su parte, es de señalar que el artículo 6 de la Ley de Movilidad para la Ciudad 
de México, alude a la jerarquía de movilidad, misma que constituye una regla para 
la priorizar a los medios de transporte.  
 
Para los efectos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la jerarquía de 
movilidad en principio se traduce en la priorización de la utilización del espacio vial, 
que funciona en forma descendente, conforme al listado siguiente: 
 

I. Peatones,10 en especial personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada; 
 
II. Ciclistas; 
 
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
 
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
 
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de 
mercancías; y 
 
VI. Usuarios de transporte particular automotor. 

 

                                                 
10 Conforme a la fracción LX del artículo 9 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México se considera 
como peatón a la persona que transita por la vialidad a pie o que utiliza de ayudas técnicas por su 
condición de movilidad limitada, así como aquellas que transiten en patines, patineta u otros 
vehículos recreativos. 
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Además de servir para priorizar la utilización del espacio vial, la Ley de Movilidad de 
la Ciudad de México señala que la jerarquía de movilidad debe servir como referente 
primordial para que las autoridades: a) Elaboren las políticas públicas y los 
programas en la materia, b) Efectúen la asignación y gasto de recursos públicos, y 
c) Elaboren las estrategias que deben corresponder para atender las problemáticas 
asociadas a la movilidad urbana.11 
 
De esta forma, la jerarquía de movilidad es la priorización sobre la cual deben están 
construidas las políticas públicas reglamentarias en la materia tales como: 
programación administrativa12, normas de circulación vial,13 programas de difusión 
de cultura en materia de movilidad,14 etcétera.  
 
En consecuencia, este esquema de priorización resulta determinante en la 
movilidad de la Ciudad, ya que debe incidir en todas las acciones que implementen 
las autoridades que intervengan en los procesos de definición de estrategias en la 
materia, esto es, las medidas de movilidad deben fomentar el uso de los medios de 
transporte conforme a la jerarquía de movilidad, donde debe darse prioridad a los 
más sustentables y benéficos para las personas. 
 
 

B. Competencia de las Alcaldías en materia de movilidad. 
 
 
En principio, debe señalarse que la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece un esquema competencial concurrente, en materia de movilidad en los 
ordenes de gobierno de la Administración Pública. 
 
Es así que prevé en principio en su artículo 16 apartado F, numeral 4, inciso b), que 
Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias formularán 
planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento urbano, 
entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población 
servicios públicos de administración, movilidad, transporte, entre otros. 
 

                                                 
11 De conformidad con los artículos 1, párrafo tercero, 6 el último párrafo, 194 del de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México. 

12 Contenidas en la programación en la materia en términos del artículo 42 de la Ley de Movilidad de 
la Ciudad de México. 

13 En términos del artículo 198 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

14 Cfr. Artículo 225 fracción III de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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Concretamente, la Constitución Política de la Ciudad de México establece la 
competencia de las Alcaldías en la Ciudad de México en materia de movilidad en 
términos del numeral 12 del apartado A de su artículo 53, que establece 
expresamente lo siguiente:  
 

“Artículo 53  
Alcaldías 
 
A. De la integración, organización y facultades de las 
alcaldías 
 
(…) 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias:  
 
(…) 
III. Servicios públicos;  
IV. Movilidad;  
V. Vía pública; (…)” 

 
Asimismo, el mismo precepto legal en su numeral 3 de su apartado B, señala las 
atribuciones exclusivas de las personas titulares de las alcaldías dentro de las que 
se encuentran las relacionadas con la movilidad, vía pública y espacios públicos, 
siendo las que se transcriben a continuación: 
 

“XXIV. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que 
garanticen la accesibilidad y el diseño universal;  
 
XXV. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad 
peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte 
no motorizado; 
 
XXVI. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos 
por eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino y 
naturaleza, sea mínima;  
 
XXVII. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su 
naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  
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XXVIII. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía 
pública, construcciones y edificaciones en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables;  
 
XXIX. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se 
encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;  
 
XXX. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las 
guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base 
en los principios de diseño universal y accesibilidad;  
 
XXXI. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de 
capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no 
corresponda a otro orden de gobierno;  
 
XXXII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas 
a través de mecanismos de autogestión y participación ciudadana, 
sujetándose a lo dispuesto en la normatividad aplicable;  
 
XXXIII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público que 
detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que 
impidan su adecuado uso…” 

 
Ahora bien, de la misma forma, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 
establece un esquema competencial concurrente, en términos de lo que dispone su 
artículo 10, el cual señala que corresponde a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, en su calidad de titular de la Administración Pública en los términos 
señalados por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la aplicación 
de esa Ley a través de las autoridades siguientes:  
 

I. La Secretaría de Movilidad;  
II. La Secretaría Seguridad Ciudadana;  
III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
IV. La Secretaría del Medio Ambiente;  
V. La Secretaría de Obras y Servicios;  
VI. La Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación;  
VII.  El Instituto de Verificación Administrativa, y 
VIII. Las Alcaldías, en lo que compete a su demarcación.  
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Precisamente, conforme a la competencia concurrente prevista en el precepto legal 
en mención, las alcaldías tienen atribuciones especificas en materia de movilidad, 
mismas que son previstas conforme al artículo 15 de la propia Ley, misma que al 
efecto dispone las siguientes: 
 

“Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:  
 
I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, 
servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente 
conforme a su naturaleza, garantizando la accesibilidad y el diseño universal, 
procurando un diseño vial que permita el transito seguro de todos los usuarios de la 
vía, conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría y las 
autoridades correspondientes para llevar a cabo este fin;  
 
II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y 
elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, 
excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo 
posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con 
discapacidad o con movilidad limitada;  
 
III. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o 
destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas 
jurídicas y administrativas aplicables;  
 
IV. Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de 
inscripción para el uso de la vialidad, cuando conforme a la normatividad sea 
procedente;  
 
V. Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y 
demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que en su caso, 
cuenten con las autorizaciones o avisos necesarios para el efecto;  
 
VI. Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización, la señalización y la 
nomenclatura de la vialidad desuso demarcaciones territoriales;  
 
VII. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y Seguridad 
Vial, como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por 
objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones en dicha materia. Asimismo, 
como instancia de captación, seguimiento, atención de las peticiones y 
demandas ciudadanas;  
 
VIII. Mantener una coordinación eficiente con la Secretaría para coadyuvar en el 
cumplimiento oportuno del Programa Integral de Movilidad y Programa Integral de 
Seguridad Vial;  
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IX. Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría, respecto a 
las bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de 
su demarcación;  
 
X. Remitir en forma mensual a la Secretaría las actualizaciones para la integración del 
padrón de estacionamientos públicos;  
 
XI. Implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas 
habitacionales que garanticen amovilidad integral;  
 
XII. Fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional del automóvil 
particular mediante la coordinación con asociaciones civiles, organizaciones sociales, 
empresas, comités ciudadanos, padres de familias, escuela y habitantes de su 
demarcación;  
 
XIII. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente 
ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; y 
 
XIV. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran.” 
 
(Énfasis añadido) 
 

Asimismo, las alcaldías cuentan con otras atribuciones en materia de movilidad 
previstas en la misma Ley, específicamente, respecto de vía pública y de servicio 
de transporte de pasajeros, en términos de los artículos 16 y 17 de la misma, los 
cuales son del tenor literal siguiente: 
 

“Artículo 16.- En la vía pública las alcaldías tendrán, dentro del ámbito se sus 
atribuciones, las siguientes facultades:  
 
I. Remitir a los depósitos vehiculares, los vehículos que se encuentren abandonados, 
deteriorados, inservibles, destruidos e inutilizados;  
 
II. Trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques y vehículos de 
carga, que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vialidades, sin la 
autorización correspondiente, en términos de la normativa aplicable y quemo cuenten 
con el permiso correspondiente de la Secretaría; y  
 
III. Retirar todo tipo de elementos que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado 
de estas vías y que hayan sido colocados sin documento que acredite su legal 
instalación o colocación. Los objetos retirados se reputaran como mostrencos su 
destino quedará al arbitrio de la Alcaldía que los retiró.  
 
Para el cumplimiento de las facultades anteriores, las Alcaldías establecerán 
mecanismos de coordinación con Seguridad Ciudadana.  
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Artículo 17.- Son obligaciones de las Alcaldías en materia de servicio de transporte de 
pasajeros en ciclo taxis:  
 
I. Emitir opinión previa para la autorización que expida la Secretaría a los 
permisionarios del servicio de transporte de pasajeros en ciclo taxis, dentro de su 
demarcación; y  
 
II. Contribuir con todas aquellas acciones de la Secretaría tendientes a que el servicio 
de transporte de pasajeros en ciclotaxis, además de prestarse con eficacia y eficiencia, 
garanticen la seguridad de los usuarios y los derechos de los permisionarios.  
 
III. Emitir opinión previa ante la Secretaría sobre la estructuración, redistribución, 
modificación y adecuación de los circuitos, derroteros y recorridos en los cuales se 
autoriza la prestación del servicio, de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
 

Por su parte, en términos del artículo 21 de la propia Ley de Movilidad para la Ciudad 
de México, los Titulares de las Alcaldías son invitados permanentes del Consejo 
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, previéndose que en cada Alcaldía se instale 
un Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial que será presidido por la persona 
titular de la Alcaldía, quien se abocará a la temática de su demarcación, pudiendo 
poner a consideración del Consejo propuestas por realizar. 

 
En materia de seguridad vial, se previene en el artículo 42 de la Ley en comento 
que las Alcaldías, junto con otras autoridades, se coordinen con la Secretaría de 
Movilidad, a fin de llevar a cabo la correcta aplicación del Programa Integral de 
Seguridad Vial, mismo que debe considerar las medidas administrativas, operativas 
y de coordinación que garanticen la seguridad vial de todos los usuarios de la vía, 
anteponiendo la jerarquía de movilidad.  
 
En términos del artículo 181 de la misma Ley, la construcción y conservación de las 
vialidades primarias queda reservada a la Administración Pública centralizada, 
siendo que las vialidades secundarias corresponden a las Alcaldías, mientras que 
se previene que las vías peatonales y ciclistas sean atendidas dependiendo del 
entorno en las que se ubiquen. 
 
De la misma forma, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, contiene 
disposiciones que se refieren a atribuciones de las alcaldías en materia de 
movilidad. 
 
Al efecto, en términos de la fracción IV del artículo 29 de la referida Ley, se 
desprende que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en materia de movilidad. Previendo el artículo 30 que las personas 
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titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en diversas materias, como 
lo es movilidad, vía pública y espacios públicos. 
 
Dichas atribuciones se contienen en el artículo 34 de la propia Ley, mismo que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:  
 
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la 
accesibilidad y el diseño universal;  
 
II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado;  
 
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos 
y acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;  
 
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su 
naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 
V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, 
construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  
 
VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a 
su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;  
 
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación 
para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro 
orden de gobierno;  
 
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través 
de mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable; y  
 
IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 

 
Ahora bien, conforme al artículo 58 de la misma Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en 
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forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad respecto de diversas materias, 
como lo son movilidad, vía pública y espacios públicos. 
 
Estas atribuciones subordinadas con el Gobierno de la Ciudad, en términos del 
artículo 60 de la misma Ley, consisten en que las personas titulares de las Alcaldías, 
pueden proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de las 
medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones. 
 
Facultades que se advierte concurren con las especificas señaladas para las 
alcaldías en la misma Ley, así como las antes reseñadas previstas en la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México. 
 
Resultando este el marco legal actual, que emplearemos a fin de determinar las 
iniciativas materia del presente dictamen en lo subsecuente.  
 
 
SEXTO.- Por razón de orden en el estudio de las propuestas normativas contenidas 
en las iniciativas materia del presente Dictamen, estas comisiones actuantes, 
consideran conveniente abordar su análisis y procedencia de forma individual, para 
finalmente efectuar la conjunción correspondiente de las porciones normativas que 
sean materia de aprobación a efecto de integrar el proyecto de decreto 
correspondiente, en la forma que se correlaciona en lo subsecuente. 
 
SÉPTIMO.- Estudio y determinación de la iniciativa con proyecto de Decreto 
se por el que se adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, se modifica la fracción XIV y se adicionan 
las fracciones XV y XVI al artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada María de Lourdes González Hernández. 
 
En principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos por la 
Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis, 
siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  

 
“ARGUMENTOS 
 
La movilidad en la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los mayores 
conflictos, generados por diversos factores, entre ellos, un crecimiento 
expansivo hacia las demarcaciones territoriales del oriente, poniente y sur, y en 
mayor medida a los Municipios del Estado de México, particularmente a lo que 
se ubican al oriente de la Ciudad; esto, sumado a la gran cantidad de vehículos 
que circulan sobre todo en horas conflictivas en donde trabajadores, amas de 
casa y estudiantes confluyen; y los nudos viales en puntos conflictivos en donde 
no solo confluye un alto porcentaje de vehículos, sino que, además debemos 
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lidiar con las autorizaciones de uso del espacio vial, para bases, sitios y/o 
lanzaderas, emitidos de manera unilateral por la Secretaría de Movilidad, toda 
vez que la opinión de las Alcaldías no es vinculante, lo da como resultado, no 
solo problemas en la movilidad, sino afectaciones al medio ambiente, y sin 
duda, a la salud, de acuerdo con el diagnóstico de la movilidad que se puede 
consultar en la página del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de 
Comunicación del Distrito Federal (Ciudad de México). 
 
Este tipo de problemas se agrava, cuando las vialidades son demasiado 
estrechas como en algunas de las demarcaciones territoriales, o bien, si solo 
existen un par de opciones para desahogar el tránsito que viene desde los 
Municipios del Estado de México, lo que se suma en las demarcaciones, hasta 
desembocar en los lugares destino de las personas.  
 
Sin dejar de lado, el hecho, de que, las autorizaciones de estos sitios, bases y/o 
lanzaderas, no solo se hace de manera unilateral, sino que además no se 
informa a las Alcaldías del número total de éstos y sus ubicaciones, lo cual 
genera problemas de sitios, bases y/o lanzaderas, clandestinas, que ponen en 
peligro la integridad, los bienes, e incluso, la vida de las personas; así como, en 
la constante molestia por parte de las personas que transitan las zonas, en 
donde, no obstante de tener una sobrecarga de vehículos y solo dos carriles 
para transitar, la Secretaría de Movilidad, autoriza la instalación de sitios, bases 
y/o lanzaderas, en uno de los dos únicos carriles.  
 
Además, de no contar con la supervisión correcta para su funcionamiento, pues 
siempre existen más vehículos de los autorizados por cada sitio, hasta en doble 
o triple fila, lo cual nos lleva a concluir que es nulo el trabajo de supervisión por 
parte de la Dependencia, por ello, es importante que las Alcaldías, no sólo 
tengan esa opinión vinculante, pues son la autoridad más cercana, esa que 
recorre las vialidades de la demarcación, todos los días, sino también, que 
cuenten con la atribución de supervisión del cumplimiento de las circunstancias 
y características bajo las que se otorgan dichas autorizaciones, y eso, solo será 
viable si cuentan con la información correcta por parte de la Autoridad 
competente.” 
 

Al respecto, estas Comisiones dictaminadoras, consideran fundamentalmente que 
la propuesta normativa contenida en esta iniciativa, persigue como objetivo 
fundamental, la de otorgar facultades a las alcaldías sobre el establecimiento y 
funcionamiento de sitios, lanzaderas, o bases, en su demarcación territorial, sobre 
aquellos permisos y autorizaciones emitidos por la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad, y con ello establecer un régimen de control adicional sobre éstas. 
 
Sobre el particular, se considera fundamentalmente que este objetivo guarda 
congruencia con los antes referidos principios del derecho a la movilidad contenidos 
en la Ley de la materia, en tanto que el establecimiento de un régimen de control 
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adicional para la supervisión para el establecimiento y operación de los sitios, 
lanzaderas, o bases, del transporte público, y que ante incumplimientos, pueda ser 
hecho del conocimiento a la Secretaría de Movilidad, beneficia fundamentalmente 
los ya vistos principios de eficiencia, eficacia y sustentabilidad del transporte, a los 
que deben sujetarse las acciones y políticas públicas en la materia. 
 
Asimismo se advierte que la idea principal de la iniciativa en comento, no 
contraviene el esquema actual que se contempla en las disposiciones jurídicas en 
vigor, respecto del otorgamiento de estos permisos y autorizaciones materia de la 
iniciativa; por el contrario, fortalecen y dejan claro su sentido. 
 
Destacadamente, resulta conveniente señalar que en términos del artículo 11 de la 
Ley de Movilidad para la Ciudad de México, establece en su fracción XLVIII que son 
atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en materia de 
movilidad, la de otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de 
prórrogas de recorridos, bases, lanzaderas, sitios de transporte y demás áreas de 
transferencia para el transporte, de acuerdo a los estudios técnicos necesarios. 
 
Por su parte, el artículo 125 de la propia Ley, señala que para la prestación de los 
servicios de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga, así como para 
el establecimiento de sitios, bases, lanzaderas y su equipamiento auxiliar en la 
Ciudad, los interesados deberán contaron un permiso expedido por la Secretaría, 
previo cumplimiento de los requisitos y del pago de los derechos correspondientes. 

 
Dentro de los requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento del permiso 
correspondiente, el artículo 15 de la propia Ley en su fracción IX, señala que las 
Alcaldías tendrán, como atribución, la de emitir visto bueno para la autorización que 
expida la Secretaría, respecto a las bases, sitios y lanzaderas de transporte público, 
en las vías secundarias de su demarcación. 

 
De tal suerte que actualmente se contempla la figura del visto bueno dentro de la 
Ley de Movilidad para la Ciudad de México, respecto de el otorgamiento 
correspondiente que los interesados soliciten a la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México. 
 
Por cuanto hace a su revisión, actualmente es facultad de la misma Secretaría, así 
como del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, donde 
éste, en términos del artículo 241 de la propia Ley de Movilidad, señala que poder 
efectuar la revisión correspondiente, el Instituto podrá requerir a los prestadores del 
servicio público, mercantil y privado de transporte, ya sea en sus domicilios, 
establecimientos, rutas, bases de servicio, lanzaderas, terminales, cierres de 
circuito, centros de transferencia modal, en el lugar donde se encuentren prestando 
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el servicio, que exhiban la documentación relacionada con la concesión o permiso 
otorgado, así como datos, informes, bienes y demás elementos necesarios. 
 
Es importante hacer notar que el artículo 126 de la misma Ley, establece en su 
fracción VII que para el otorgamiento de permisos, los interesados deben demostrar 
el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
y administrativas aplicables. 
 
Asimismo, el último párrafo del mismo precepto, que los requisitos y plazos para el 
otorgamiento de permisos de lanzaderas sitios, bases de servicio así como del 
equipamiento auxiliar se ajustarán al Reglamento y Manual correspondiente. Y en 
éste Reglamento es donde se establecen actualmente alcances importantes sobre 
el visto bueno de la Alcaldía para la emisión del permiso correspondiente. 
 
Precisamente, el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Movilidad para la Ciudad 
de México, establece en su fracción II que dentro de los requisitos para el 
otorgamiento de permisos de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga, 
lanzaderas, sitios, bases de servicio y del equipamiento auxiliar, se debe obtener 
el visto bueno sobre el espacio físico correspondiente por parte de la 
Delegación Política que se ubiquen en su demarcación, para la instalación de 
sitios, bases de servicio y del equipamiento auxiliar. 

 
Asimismo, establece en su artículo 97 que el plazo para el otorgamiento de permisos 
de lanzaderas, sitios, bases de servicio y del equipamiento auxiliar, por parte de la 
Secretaría procederá a partir de que se haya cumplido con los requisitos 
mencionados en el propio Reglamento. 

 
De tal suerte que se advierte que, el visto bueno de la Alcaldía, se contempla como 
un requisito sin el que no puede prescindirse en ese trámite, para su procedencia. 
 
Por su parte, el artículo 101 del mismo Reglamento, establece que los Vistos 
Buenos que sean solicitados por la Secretaría a las Delegaciones para la 
autorización de las bases, sitios y lanzaderas, deberán ser contestados y enviados 
en un término máximo de diez días hábiles, siendo que a falta de respuesta se 
entenderá que no existe impedimento alguno por parte de la Delegación. 
 
De lo que puede colegirse que la iniciativa que nos ocupa, es atendible para 
aprobarse toda vez que: 
 

a) Es congruente con los principios previstos en la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México. 
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b) Tiende a proteger el Derecho a la Movilidad de las personas, en razón a que 
se faculta expresamente a la autoridad de la alcaldía para hacer del 
conocimiento incumplimientos a los términos de los permisos 
correspondientes, lo cual abona a la eficacia y efectividad del mismo derecho. 

 
c) Ello contribuye a que la movilidad sea sustentable. 

 
d) No contraviene facultades a favor de la Secretaría previstas en los 

ordenamientos legales en vigor. 
 

e) Es congruente con los postulados previstos en los ordenamientos 
regulatorios actuales. 

 
Todo lo cual es coincidente con lo que al efecto prevé la fracción I del artículo 15 de 
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que señala que las Alcaldías tendrán, 
entre otras, la atribución de procurar que la vialidad de sus demarcaciones 
territoriales, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a 
éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza. 
 
Además que como se ha visto, en términos del numeral 2, del referido apartado A 
del artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México, es finalidad de las 
Alcaldías, promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público, así como promover el 
interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; lo cual es 
coincidente con la materia de la iniciativa que se dictamina. 
 
De ahí que las Comisiones actuantes consideren en términos generales aprobar el 
sentido de la iniciativa que nos ocupa. 
 
No obstante a lo anterior, también se considera que dicha aprobación debe contener 
las modificaciones que en lo subsecuente se señalan.  
 
1. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, contemplando en el párrafo primero que los Titulares 
de las Alcaldías tengan como facultad exclusiva, emitir opinión y puedan 
denunciar incumplimiento otorgado por la Secretaría de Movilidad sobre 
sitios, lanzaderas, o bases, en su demarcación territorial y que la misma 
sea vinculante, y 

 
2. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, contemplando en el párrafo segundo que los Titulares 
de las Alcaldías tengan como facultad exclusiva, supervisar el 
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cumplimiento de las autorizaciones que emita la Secretaría de Movilidad 
al respecto, pudiéndose inconformar sobre su falta de cumplimiento. 

 
 
Al respecto, en principio se hace notar que como se ha referido actualmente la Ley 
de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 15, particularmente en su 
fracción IX, establece las facultades con las que cuentan las Alcaldías sobre las 
autorizaciones en materia de bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en su 
demarcación. 
 
Por lo que en principio se advierte que se emplea la figura del visto bueno, y no de 
opinión, por lo que se advierte que la adición propuesta a la fracción X al artículo 34 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, debe contemplar esta 
figura. 
 
Asimismo, se advierte que debe emplearse también los términos de autorizaciones 
y permisos, en vez de solamente autorizaciones, ya que como se ha visto, la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, y su Reglamento, en esta materia emplean 
ambos. 
 
También se considera pertinente adecuar la redacción sugerida relativa a las 
consecuencias de poner del conocimiento de la Secretaría de Movilidad los 
incumplimientos a los términos de los permisos y autorizaciones, pues dichas 
consecuencias no pueden ser determinadas por la alcaldía, ya que las mismas 
devienen de las sanciones previstas en la Ley de la materia. 
 
Finalmente, se considera conveniente llevar a cabo ajustes en la redacción 
propuesta, a fin de simplificar la regulación; adecuaciones que se contienen y se 
advierten dentro del cuadro comparativo siguiente: 
 
 
 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA TEXTO PROPUESTO 

POR LA COMISIÓN 
 
Artículo 34. Las atribuciones 
exclusivas de las personas 
titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía 
pública, son las siguientes: 

 
1. a IX. … 
 

 
Artículo 34. Las atribuciones 
exclusivas de las personas 
titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía 
pública, son las siguientes: 
 
(…) 
 

 
Artículo 34. Las atribuciones 
exclusivas de las personas 
titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía 
pública, son las siguientes: 
 
1. a IX. … 
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(sin correlativo) 
 

X. Emitir opinión respecto 
de las autorizaciones que 
emita la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de 
México, en materia de sitios, 
bases y/o lanzaderas, 
dentro de la demarcación 
territorial correspondiente, 
la cual será en todo 
momento, vinculante para la 
emisión de éstas.  

Así como, supervisar, con 
base en la información que 
remita la Secretaría de 
Movilidad, el cumplimiento 
de las características bajo 
las cuales se han otorgado 
las autorizaciones, 
pudiendo inconformarse 
ante la Dependencia, dentro 
de los 30 días posteriores a 
que se percate de algún 
incumplimiento, incluso, 
solicitando la revocación 
correspondiente, la cual 
deberá ser atendida de 
manera prioritaria por la 
Autoridad competente. 

X. Emitir visto bueno 
respecto de las 
autorizaciones de permisos 
solicitados a la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad 
de México, en materia de 
sitios, bases y lanzaderas, 
dentro de la demarcación 
territorial correspondiente. 

Asimismo, estarán 
facultadas para verificar 
con base en la información 
que remita la Secretaría de 
Movilidad, el cumplimiento 
de los términos de las 
autorizaciones de permisos, 
a efecto de que para el 
supuesto donde observen 
algún incumplimiento en la 
operación del sitio, base y/o 
lanzadera, deberán informar 
a la Secretaría de Movilidad 
para que ésta a su vez, dé 
atención y seguimiento al 
caso. 

 
 
3. Modificar la fracción XIV, y adicionar las fracciones XV y XVI del artículo 

15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de contemplar 
también en ésta Ley, las correlativas adecuaciones propuestas señaladas 
en los numerales 1 y 2 que anteceden. 

 
Adecuación normativa que se aprecia es similar a la contemplada anteriormente 
sobre el artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, no 
obstante se advierte que el precepto correspondiente de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México resulta necesario sea adecuado conforme a lo que se previene 
para la primer Ley en cita. 
 
Como se ha referido, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en la fracción IX 
de su artículo 15, establece las facultades con las que cuentan las Alcaldías sobre 
las autorizaciones en materia de bases, sitios y lanzaderas de transporte público, 
en su demarcación. 
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De lo cual se considera que precisamente resulta necesario que no se contengan 
dos regulaciones distintas sobre la misma materia, por lo que se considera que la 
materia regulada en la iniciativa, deba ser abordada precisamente en la fracción IX 
del artículo 15, además de considerar en la propia fracción lo que se propone reglar 
en la fracción XV, a fin de consolidar una sola fracción normativa. 
 
Por lo que la misma considerando las adecuaciones que hemos hecho referencia, 
se propone quede en el tenor que se advierte en el siguiente cuadro comparativo.   

 
 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA TEXTO PROPUESTO 

POR LA COMISIÓN 
 
Artículo 15.- Para el 
cumplimiento de la presente 
Ley y los ordenamientos que 
de ella emanen, las Alcaldías 
tendrán, las siguientes 
atribuciones: 
 
1. a VIII. … 
 
IX. Emitir visto bueno para la 
autorización que expida la 
Secretaría, respecto a las 
bases, sitios y lanzaderas de 
transporte público, en las vías 
secundarias de su 
demarcación; 
 
 
 
 
X. a XIII. … 
 
XIV. Las demás facultades y 
atribuciones que ésta y otras 
disposiciones legales 
expresamente le confieran. 

 
Artículo 15.- Para el 
cumplimiento de la presente 
Ley y los ordenamientos que 
de ella emanen, las Alcaldías 
tendrán, las siguientes 
atribuciones: 

 
(…) 

 
XIV. Emitir opinión respecto 
de las autorizaciones que 
emita la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de 
México, en materia de sitios, 
bases y/o lanzaderas, 
dentro de la demarcación 
territorial correspondiente, 
la cual será vinculante para 
la emisión de éstas, 

XV. Supervisar, con base en 
la información que remita la 
Secretaría de Movilidad, el 
cumplimiento de las 
características bajo las 
cuales se otorguen las 
autorizaciones de sitios, 
bases y/o lanzaderas, 
pudiendo inconformarse 
ante la Dependencia, dentro 
de los 30 días posteriores a 

 
Artículo 15.- Para el 
cumplimiento de la presente 
Ley y los ordenamientos que 
de ella emanen, las Alcaldías 
tendrán, las siguientes 
atribuciones: 
 

1. a VIII. … 
 
IX. Emitir visto bueno 
respecto de las 
autorizaciones de permisos 
solicitados a la Secretaría, 
en materia de sitios, bases y 
lanzaderas, dentro de la 
demarcación territorial 
correspondiente. 
 
Asimismo, estarán 
facultadas para verificar 
con base en la información 
que remita la Secretaría, el 
cumplimiento de los 
términos de las 
autorizaciones de permisos, 
a efecto de que para el 
supuesto donde observen 
algún incumplimiento en la 
operación del sitio, base y/o 
lanzadera, deberán informar 
a la Secretaría de Movilidad 
para que ésta a su vez, dé 
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que se percate de algún 
incumplimiento, incluso, 
solicitando la revocación 
correspondiente, la cual 
deberá ser atendida de 
manera prioritaria y 
favorable, por la Autoridad 
competente; y 

XVI. Las demás facultades y 
atribuciones que ésta y otras 
disposiciones legales 
expresamente le confieran. 

atención y seguimiento al 
caso. 
 
 
 
 
 
 
 

X. a XIV. … 
 

 

 
Por lo que se considera la aprobación de la iniciativa con modificaciones en los 
términos referidos, mismos que se reflejan el cuadro comparativo que se señala en 
el considerando noveno del presente. 
 
 
OCTAVO.- Estudio y determinación de la iniciativa  con proyecto de decreto, 
que agrega la fracción III y recorre las subsecuentes al artículo 34 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín. 
 
En principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos por el 
Diputado proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis, 
siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  

 
“La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público, 
el cual ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse. 
 
Los Países Bajos tienen la tasa más alta de uso de bicicletas, ofrecen la gama 
más amplia de conocimientos sobre ciclismo y son famosos en todo el mundo 
por su infraestructura ciclista. En todo el mundo existe un interés creciente en 
el uso de bicicletas. 
 
En este sentido, la utilización de la bicicleta como medio de transporte se ha 
popularizado, asume un rol importante por sus propias características de 
eficacia y eficiencia como modo de transporte urbano. Si bien es cierto que este 
medio de transporte tiene altas bondades, se debe reconocer que el uso de la 
bicicleta tiene también inconvenientes, tales como las condiciones climáticas, 
fuertes pendientes, el riesgo al robo y el peligro latente de sufrir algún tipo de 
accidente al interactuar con todas las personas usuarias de la vía, son algunos 
de los problemas principales que se encuentran las personas que deciden 
utilizar este medio de transporte. 
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En la Ciudad de México, el uso de la bicicleta se ha incrementado de forma 
considerable en los últimos años. Desde el año 1998 las primeras 
organizaciones en pro de este medio de transporte comenzaron a trabajar en el 
impulso de políticas públicas y de campañas para lograr sensibilizar a la gente 
respecto a temas de movilidad y medioambiente 
 
De acuerdo a la Encuesta Origen-Destino 2007 se realizaban 107 mil viajes en 
bicicleta diariamente en la Ciudad de México. Durante el año 2018 se publicó la 
Encuesta Origen-Destino 2017 en la que la cifra de ciclistas para la Ciudad de 
México es de 240 mil viajes 1 . Dicha encuesta se concentra principalmente en 
las características del viaje, la cual entre sus datos denota que la cantidad de 
viajes en bicicleta se ha elevado en más del doble. 

 
La Ciudad de México cuenta actualmente con 88.43 kilómetros de 
infraestructura ciclista en us02. Sin embargo, la falta de respeto por parte de las 
personas para confluir en la vía pública de forma armónica, es un factor 
importante para que las personas decidan no utilizar la bicicleta como medio de 
transporte, aun teniendo la posibilidad de hacerlo. 
 
EXPOSICI N DE MOTIVOS 
 
En enero del 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un 
recorrido de Ejército Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por 
la entonces secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa 
de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum. 
 
Fue en el año 2007 cuando con el programa "Muévete en bici", el cual constaba 
de un paseo dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma, se dió espacio en 
la agenda pública a temas relacionados con la bicicleta, promoviéndola como 
medio de transporte y destacando los beneficios de utilizarla. 
 
El programa "Muévete en Bici" es un programa social de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en el que calles y avenidas, 
regularmente utilizadas por transporte motorizado, se habilitan para dar paso a 
peatones, corredores, patinadores y ciclistas. Este programa permite a las 
personas usar los espacios públicos para la recreación, se fomenta la actividad 
física, la convivencia social y se promueve el uso de la bicicleta como modo de 
transporte en la ciudad. 
 
Dicho programa ha generado que la gente en la Ciudad se familiarice con el uso 
de la bicicleta y la utilice por practicidad, para evitar manifestaciones, el tránsito 
y para recorrer distancias cortas. Sin embargo, el aumento en el uso de la 
bicicleta, lamentablemente ha traído consigo el aumento en accidentes. 
 
Dentro del programa "Muévete en bici", como un programa complementario se 
implementaron las Biciescuelas cuya finalidad es capacitar a las personas en 
materia de educación vial; con el objetivo de dar a conocer los derechos y 
obligaciones de todas las personas usuarias de la vía, así como las reglas de 
tránsito para circular en bicicleta en la ciudad, así como otras acciones que 
fomentan una cultura de seguridad para quienes practican el ciclismo urbano. 
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Dichas actividades promueven el uso de la bicicleta como modo de transporte 
en la ciudad, ya que, al tener una guía respecto a la forma correcta y segura de 
utilizar este medio, las personas se sienten impulsadas para utilizarlos al tener 
mayor conocimiento respecto al ciclismo urbano responsable. Algunos de estos 
centros incluyen en su programa la impartición de un curso de mecánica básica 
para en caso de ser necesario, tener conocimiento respecto a cómo arreglar 
desperfectos que pudiesen presentarse en las bicicletas. 
 
En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, tres 
veces más que el número de automóviles, y únicamente en los países 
desarrollados como, Canadá, Alemania y Holanda así como en China, son 
tomadas en cuenta como medio de transporte, dándoles la misma prioridad en 
la planeación y el desarrollo de la infraestructura vial que a autobuses y 
automóviles, así como en programas enfocados a la enseñanza del correcto 
uso de la bicicleta en el ámbito urbano, como la Biciescuela, en la Ciudad de 
México 
 
Las cifras del año 2017 del INEGI reportaron un total de 367 mil 789 accidentes 
de tránsito, de los cuales, 241 mil 285 involucraron a un vehículo; 13 mil 153 
fueron atropellamientos; mil 79 fue por colisión con un animal; en 47 mil 396 
estuvo involucrado algún objeto fijo; 8 mil 633 fueron volcaduras; mil 930 caídas 
de pasajeros; 8 mil 554 por la salida del camino de algún auto; 235 por 
incendios; 298 por colisión con ferrocarril; en 34 mil 910 se vio involucrada una 
motocicleta; en 4 mil 963 el impacto fue con un ciclista, y 5 mil 353 se ubicaron 
en la categoría "otro". 

 
De manera desafortunada, México ocupa el noveno lugar mundial en muertes 
por accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a personas peatonas. 
Esto de acuerdo con el Estudio Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto 
Nacional de Geografía y estadística(lnegi) en colaboración con los institutos de 
Ingeniería y de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM, y los gobiernos capitalino y mexiquense.  
 
Ahora bien, de acuerdo a datos publicados que remiten procedencia al Portal 
de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se registraron 
717 accidentes de personas ciclistas, siendo las alcaldías más afectadas la 
Cuauhtémoc con 123 casos; Miguel Hidalgo con 88; Iztapalapa con 83; Gustavo 
A. Madero con 70, y Benito Juárez con 58; le sigue la alcaldía Tlalpan con 49; 
Xochimilco con 47; Iztacalco con 43; Coyoacán 39; Venustiano Carranza con 
38; Álvaro Obregón 31 
 
Azcapotzalco con 21  Tláhuac con 15; Magdalena Contreras 6; Cuajimalpa 3 y 
Milpa Alta 35. 

 
Como podemos observar, viajar en bicicleta es una de las formas de movilidad 
en la que desafortunadamente se han aumentado los números respecto a la 
cantidad de accidentes al año. 
 
Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la 
propagación del virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha 
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sido un impulso importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte 
para frenar la severa crisis sanitaria. Fue tal el impacto en el aumento de uso 
de estas, que el Gobierno de la Ciudad de México implementó diversas ciclovías 
emergentes6 con la intención de brindar mayor seguridad a las personas y 
continuar motivando al uso de esta y evitar en Io posible el uso de transporte 
público. 
 
Fomentar la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta se considera una forma 
de resolver los problemas de accesibilidad, hacer una contribución sustancial a 
los objetivos de sostenibilidad y ofrecer un medio de transporte saludable y 
fiable. 
 
Varios estudios, han demostrado que la bicicleta es el modo de transporte más 
eficiente en recorridos de hasta cinco kilómetros puerta a puerta. La Encuesta 
Origen-Destino 2007 (INEGI, 2007) de la Ciudad de México estableció que la 
velocidad promedio de los viajes realizados en bicicleta es de 16.4 Km/hr. 
 
Las ciudades cambian, se encuentran en constante modificación y desarrollo. 
Debemos adaptarnos a esos cambios, buscando la forma de resolver 
necesidades que se presentan al realizar actividades cotidianas como 
movilizarse, y buscar en todo momento ofrecer seguridad a las personas. 
 
Es evidente, que los beneficios de implementar ciclovías en las ciudades han 
sido mayores a cualquier argumento que se pueda esgrimir en oposición y 
corresponden a una agenda de sustentabilidad y derechos que merece la 
ciudadanía. Continuar atendiendo a este llamado desde los diferentes órdenes 
de gobierno, realizando diversas acciones en favor de promover una movilidad 
más sustentable favorecerá a la Ciudad de México, convirtiéndose en 
emblemático para el resto del país y en sintonía con otras ciudades del mundo 
que se han colocado a la vanguardia al responder de manera estratégica a las 
necesidades de movilidad, al repensar nuevas formas de movilidad a favor de 
la población. 
 
En este sentido, la expansión de la implementación de programas como el de 
biciescuelas, resulta ser un complemento que sin duda traerá consigo 
beneficios importantes en el uso de la bicicleta. 
 
Es de considerar que, el incremento del número de personas usuarias de la 
bicicleta en muchas ciudades requiere la implementación de programas 
adecuados y basados en métodos con calidad para el desarrollo del uso 
responsable y seguro de este transporte. Al mismo tiempo, requiere propiciar 
una movilidad amable y respetuosa, evitando así transpolar la falta de cultura 
vial que actualmente se vive en algunos lugares, además de que, dado el 
incremento en la infraestructura ciclista de la Ciudad, la capacitación brinda 
confianza para utilizar el vehículo no motorizado, incrementand el uso de estas 
vías, puesto que disipa los temores de transitar por una ciudad con mucho 
tráfico, de transportar objetos pesados, de transitar bajo situaciones 
climatológicas adversas, de transitar por calles empinadas, entre otros15  
 

                                                 
15 https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/es/biciescuelas/ 
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Con la presente propuesta se pretende que, al ser las alcaldías el orden más 
cercano de gobierno a la ciudadanía, que cuenta con facultades en materia de 
movilidad, dentro de sus acciones al diseñar e instrumentar medidas que 
contribuyan al fomento y protección de personas que utilizan el transporte no 
motorizado, consideren la implementación de biciescuelas con la finalidad de 
proveer a las personas ciclistas de las herramientas necesarias para motivarles 
al uso de la infraestructura ciclista con seguridad y conocimiento al movilizarse 
de esta manera. 
 
FUNDAMENTO CONVENCIONAL LEGAL Y EN SU CASO
 CONSTITUCIONAL Y 
 
  Que el objetivo II los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: 
 
"Ciudades y comunidades sostenibles" busca de aquí a 2030, proporcionar 
acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas de edad 
 
  Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 2010, 
64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 6 dice: 
"6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia 
de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad 
vial, la infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de 
los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la educación 
para la seguridad vial y la atención después de los accidentes, incluida la 
rehabilitación de las personas con discapacidad, sobre la base del plan de 
acción;" 

 
(…) 

 
 
Conforme a lo reproducido se puede apreciar que la iniciativa propone 
sustancialmente adicionar una fracción III recorriendo las subsecuentes del artículo 
34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se 
contemple como facultad exclusiva de las Alcaldías en materia de Movilidad, diseñar 
y ejecutar programas de biciescuelas, esto bajo las consideraciones que apuntan a 
la efectividad del transporte no motorizado, fundamentalmente del uso de la 
bicicleta, así como también, el aumento sobre su uso a partir de la pandemia por 
COVID-19 que ha vivido nuestra Ciudad, y con ello las externalidades negativas 
consistentes en un incremento de casos de incidentes viales, donde muchos 
ciclistas han perdido la vida. 
 
Desde luego, las Comisiones actuantes coinciden con el objeto de la iniciativa en 
comento, pues se advierte el problema asociado a la externalidad en comento, así 
como en el incremento del uso de este medio de transporte.  
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Precisamente, como se ha destacado a lo largo del presente, en términos del 
artículo 16 apartado H, numeral 3, que  las autoridades de la Ciudad deben diseñar 
y ejecutarán políticas de movilidad, para entre otras cosas, impulsar formas de 
movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, 
así como a base de nuevas tecnologías y estimular el uso de vehículos no 
contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y la creación de infraestructura 
conectada y segura para peatones y ciclistas. 
 
De la misma forma que la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, prioriza la 
utilización del espacio vial y de la incorporación de políticas públicas considerando 
en sus dos primeros niveles al transporte no motorizado y sustentable. 
 
Destacando que es facultad constitucional de las Alcaldías ejercer atribuciones 
específicas de las en materia de movilidad, como lo son diseñar e instrumentar 
medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así como al fomento y 
protección del transporte no motorizado;16 así como realizar campañas de 
educación en favor de una nueva cultura cívica de la movilidad, fomentar la fluidez, 
seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así como el 
carácter público de las calles y de las vialidades.17 
 
De lo cual se advierte precisamente que las alcaldías constitucionalmente tienen 
atribuciones para llevar a cabo las acciones y estrategias para promover la 
educación y la cultura vial. 
 
Lo cual es coincidente con lo que al efecto prevé la fracción XII del artículo 15 de la 
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que señala que las Alcaldías tendrán, 
entre otras, la atribución de fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional 
del automóvil particular mediante la coordinación con asociaciones civiles, 
organizaciones sociales, empresas, comités ciudadanos, padres de familias, 
escuela y habitantes de su demarcación. 
 
Además que como se ha visto, las autoridades en materia de movilidad, para 
promover el derecho correlativo de los habitantes, se encuentran obligadas a seguir 
los principios de este derecho reconocido, como lo es el de seguridad, que se 
relaciona intrínsicamente con las acciones que tienden a preservarlo como lo son 
las de educación y cultura vial. 
 

                                                 
16 Artículo 53, apartado B, numeral 3 de de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

17 Artículo 16, apartado H, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Por lo que se advierte que al ser los gobiernos de las alcaldías los más próximos a 
la ciudadanía, bien estos pueden establecer y ejecutar programas sobre educación 
vial en el uso de bicicletas o “biciescuelas”, con lo cual, precisamente se contribuye 
al principio de seguridad en la movilidad, a través de acciones de educación, 
además de que con ello se fomenta el uso de medios de transporte no motorizado 
y sustentable.  
 
Con lo cual, se concluye que la propuesta legislativa en análisis es idónea para 
contribuir a la protección del derecho tutelado en el mandato constitucional de la 
Ciudad de México antes reseñado.  
 
De ahí a que estas Comisiones actuantes consideren en términos generales aprobar 
el sentido de la iniciativa que nos ocupa; no obstante, también se considera que 
dicha aprobación debe contener las modificaciones que en lo subsecuente se 
señalan. 
 

 Adicionar una fracción III recorriendo las subsecuentes del artículo 34 de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se 
contemple como facultad exclusiva de las Alcaldías en materia de 
Movilidad, diseñar y ejecutar programas de biciescuelas. 

 
Al respecto se advierte que resulta conveniente adecuar el texto propuesto en la 
iniciativa, a fin de que eliminar la porción normativa que alude a que la ejecución del 
programa de biciescuelas debe diseñarse y ejecutarse de forma permanente, esto 
en razón a que la expresión de permanencia alude a que la actividad 
correspondiente debe ser realizada sin parar en ninguna excepción. Ante ello se 
considera que la determinación de la necesidad correspondiente para la realización 
de los programas de educación vial correspondiente se tendrá que particularizar en 
cada Alcaldía, con los medios y métodos que sean los más idóneos para la 
población de cada una.  
 
Asimismo, se advierte que resulta conveniente que la adición de la facultad 
respectiva sea considerada como una fracción III Bis, en vez de sustituir la actual 
fracción III y recorrer de fracción las demás que contempla el artículo 34 que nos 
ocupa. 
 
Ello en razón que por principio de que por técnica legislativa y practica parlamentaria 
en México, las adiciones o enmiendas a Leyes o preceptos legales, en principio, 
deben considerarse como una unidad regulatoria que sea identificable de forma 
particular al texto vigente, por principio de seguridad jurídica, y a efecto de evitar 
errores en la cita, de los demás preceptos que han estado en vigor con anterioridad, 
lo cual beneficia a los principios de orden y seguridad jurídica.   
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Para lo cual, el texto normativo propuesto, se advierte en términos del cuadro 
comparativo que a continuación tenemos a la vista:  
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISION  
 
Artículo 34. … 
 
(…)  
 
III. Garantizar que la 
utilización de la vía pública y 
espacios públicos por 
eventos y acciones 
gubernamentales que afecten 
su destino y naturaleza, sea 
mínima; 
 
 
 
 
(sin correlativo) 
 
 

 
Artículo 34. … 
 
(…) 
 

III. Diseñar y ejecutar de 
manera permanente
programas de 
Biciescuela dirigidos a 
toda la ciudadanía. 

(La iniciativa propone 
adicionar el texto
propuesto a la fracción III, 
recorriéndose las 
subsecuentes) 
 

 
Artículo 34. … 
 

I. a III… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Bis. Diseñar y ejecutar 
programas de Biciescuela 
dirigidos a toda la población. 
 

 
 
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora, determina que la iniciativa que nos 
ocupa debe dictaminarse de forma favorable en los términos antes referidos, tal y 
como se expresa en el cuadro comparativo contenido en el considerando 
subsecuente. 
 
 
NOVENO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de viabilidad 
de las iniciativas que fueron objeto de análisis en los considerandos que anteceden, 
esta Comisión dictaminadora, procede a conjuntar las propuestas en mención en 
los términos que fueron dictaminadas de forma favorable las porciones normativas 
correspondientes. 
 
Por lo que atento a lo anterior, la redacción del proyecto de decreto legislativo se 
aprecia, conforme al cuadro comparativo que se refiere a continuación: 
 
 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN 

 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de 
movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
 
I. a III. …  
 
 
(sin correlativo) 
 
 
 
IV. a IX. … 

 
(sin correlativo) 
 

 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de 
movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
 
I. a III. … 

 
 
III Bis. Diseñar y ejecutar programas de 
Biciescuela dirigidos a toda la población. 
 

IV. a IX. … 
 
X. Emitir visto bueno respecto de las 
autorizaciones de permisos solicitados a la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, en materia de sitios, bases y/o 
lanzaderas, dentro de la demarcación 
territorial correspondiente. 

Asimismo, estarán facultadas para verificar 
con base en la información que remita la 
Secretaría de Movilidad, el cumplimiento de los 
términos de las autorizaciones de permisos, a 
efecto de que para el supuesto donde 
observen algún incumplimiento en la 
operación del sitio, base y/o lanzadera, 
deberán informar a la Secretaría de Movilidad 
para que ésta a su vez, dé atención y 
seguimiento al caso. 

 
 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 
 
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley 
y los ordenamientos que de ella emanen, las 
Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Emitir visto bueno para la autorización que 
expida la Secretaría, respecto a las bases, sitios y 
lanzaderas de transporte público, en las vías 
secundarias de su demarcación; 

 
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente 
Ley y los ordenamientos que de ella emanen, las 
Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones: 
 

I. a VIII. … 
 
IX. Emitir visto bueno respecto de las 
autorizaciones de permisos solicitados a la 
Secretaría, en materia de sitios, bases y/o 
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X. a XIV. … 
 

lanzaderas, dentro de la demarcación 
territorial correspondiente. 
 
Asimismo, estarán facultadas para verificar 
con base en la información que remita la 
Secretaría, el cumplimiento de los términos 
de las autorizaciones y permisos, a efecto de 
que para el supuesto donde observen algún 
incumplimiento en la operación del sitio, 
base y/o lanzadera, deberán informar a la 
Secretaría de Movilidad para que ésta a su 
vez, dé atención y seguimiento al caso. 
 

X. a XIV. … 

 
 
DÉCIMO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención que 
los artículos transitorios contenidos en las iniciativas que se analizan en el presente 
Dictamen son fundamentalmente coincidentes, en tanto que las contenidas en las 
iniciativas correspondientes, prevén como transitorios la publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, y su entrada en vigor a partir de la misma. 
 
No obstante, las mismas presentan particularidades en redacción y orden que las 
distingue, por lo que estas Comisiones Dictaminadoras, estiman conveniente 
homologar las redacciones propuestas, a fin de que queden como disposiciones 
transitorias las siguientes: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN 

	
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, para su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
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DÉCIMO PRIMERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora 
advierte que en las iniciativas materia del presente Dictamen, no se configura 
formalmente una problemática desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de las 
iniciativas sometidas a análisis únicamente buscan establecer atribuciones 
sustantivas de las Alcaldías en materia de movilidad. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis 
de las iniciativas materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, 
concluye que no tienen un impacto presupuestal adicional, en virtud de que el objeto 
de las iniciativas sometidas a análisis, únicamente buscan establecer atribuciones 
sustantivas de las Alcaldías en materia de movilidad. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, estas 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de 
Alcaldías y Límites Territoriales, en su carácter de dictaminadoras, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía el 
presente dictamen, de conformidad con los siguientes: 
 

 
V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto se por el que se 
adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, se modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 
15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María De 
Lourdes González Hernández, con las modificaciones señaladas en los 
considerandos Séptimo y Décimo Primero del presente dictamen. 
 
 
SEGUNDO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto, que agrega la fracción 
III y recorre las subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, con las 
modificaciones señaladas en los considerandos Décimo y Décimo Primero del 
presente dictamen. 
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TERCERO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a las iniciativas dictaminadas 
favorablemente, en los términos siguientes:  
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III BIS Y X AL 
ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
PRIMERO.- Se adicionan las fracciones III bis y X al artículo 34 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 34. … 
 
I. a III. … 
 
III Bis. Diseñar y ejecutar programas de Biciescuela dirigidos a toda la población. 
 

IV. a IX. … 
 
 X. Emitir visto bueno respecto de las autorizaciones de permisos solicitados a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o 
lanzaderas, dentro de la demarcación territorial correspondiente. 

Asimismo, estarán facultadas para verificar con base en la información que 
remita la Secretaría de Movilidad, el cumplimiento de los términos de las 
autorizaciones de permisos, a efecto de que para el supuesto donde observen 
algún incumplimiento en la operación del sitio, base y/o lanzadera, deberán 
informar a la Secretaría de Movilidad para que ésta a su vez, dé atención y 
seguimiento al caso. 

 
 
SEGUNDO. Se reforma la fracción IX del artículo 15 de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 15.- … 
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I. a VIII. … 
 
IX. Emitir visto bueno respecto de las autorizaciones de permisos solicitados a la 

Secretaría, en materia de sitios, bases y lanzaderas, dentro de la demarcación 
territorial correspondiente.  

 
Asimismo, estarán facultadas para verificar con base en la información que remita 
la Secretaría, el cumplimiento de los términos de las autorizaciones de permisos, 
a efecto de que para el supuesto donde observen algún incumplimiento en la 
operación del sitio, base y/o lanzadera, deberán informar a la Secretaría de 
Movilidad para que ésta a su vez, dé atención y seguimiento al caso. 

 
 

X. a XIV. … 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días  
del mes de abril del año 2022. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las 
Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías 
y Límites Territoriales, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

x  

 

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 x 

 

 
DIP. ALBERTO RANGEL 

MORENO 
SECRETARÍA 

x  

 

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 

  

 

 
DIP. ROSA ALEJANDRA 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 

INTEGRANTE 

x  
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

x  

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

  

 

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

x  

 

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

x  

 

 
DIP. PERLA 

GUADALUPE ROBLES 
VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

x  
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 x 

 

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

  

 

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

 x 

 

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

 x 

 

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

 x 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

 
 

Persona Legisladora 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

 x 

 

 
DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 
VICEPRESIDENTA 

 x 

 

 
DIP. ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 

x  

 

 
DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 
INTEGRANTE 

x  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
INTEGRANTE 

  

 

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

x  

 

 
 
 

DIP. AMEYALLI REYES 
BONES 

INTEGRANTE 
 

x  

 

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 
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DIP. POLIMNIA 

ROMANA SIERRA 
BÁRCENA

INTEGRANTE 

x  

 

 
 
La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, respecto de dos iniciativas con proyecto de decreto, por medio de las cuales 
se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías y de la Ley de Movilidad, 
ambas de la Ciudad de México.----------------------------------------------------------------------------- 
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W@ COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD'
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y

DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
II I-EGTSLATTIRÀ

Ciudad de México, a 12 de maYo de2022

Oficio : CCDM)(/II L/CN EPP/21 1 12022

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Nos referimos al proceso legislativo referente al DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO

coN MoDtFtcAbtoNES oue pRESENTAN LAS coMls¡oNES UNIDAS DE

NoRMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS

V-iiuirËs îrn-nroRtALES DEL coNcRESo DE LA cIUDAD DE MÉXlco, ll
LEGISLATURA, RESPECTO DE DOS IN¡CIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO,

ÞõR MÈDto DÊ LAS cuALES sE REFoRMAN DtvERSos ARTlcuLos DE LA LEY

oRGANICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO; que fuera hecho llegar por las comisiones actuantes en días pasados.

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que por acuerdo de los miembros de

las Comisiones Dictaminadoras, en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del

artículo 103 del Reglamento, se solicita el retiro del dictamen en comento'

Sin más por el momento, le reiteramos las seguridades de nuestra consideración

distinguida.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAV|ÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓT.I OC

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAM ENTARIAS

DIP. LOU
HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LIM|TES

TERRITORIALES

,yt
Ccp Dip. Héctor Dfaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, lt Legislalura.- nara\y

conocimiento y efectos. 
,Q ,¿d-
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