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CÁMARA DE DIPUTADOS
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C. Secretarios del
Congreso de la Ciudad de México
Presentes

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara del Honorable
Congreso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que
se reforman diversas disposiciones de la Constitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial.

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a
ustedes copia del expediente tramitado en las Cámara del Congreso de
la Unión.

Así mismo, me permito informar que e! expediente completo que
da origen a la presente Minuta, se encuentra para su consulta en la
página oficial de la Cámara de Diputados:

http : //www. d i putados. gob. mx/ LeyesBi bl io/votosle. htm

Ciudad de México, a L4 de octubre de 2020

uez
Secretaria

l

ruÐrnßA 2¡ ¡r.¡^ iilü

Recibió:

l,lora:
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL

cÁnnnnA DE DIPUTADoS DEL
HoNoRABLE coNcREso DE LA ultlÓt¡

LXIV LEGISLATURA

COPIA DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DMRSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y
sEcURIDAD vIAL, nARA Los EFEcTos DEL nnrÍculo 13s
CONSTITUCIONAL.
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- -

OCTUBRE 2O2O



. , 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Artículo Único.- Se reforma la fracción XXIX-e del artículo 73; el inciso a) 
de la fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del 
Apartado C del artículo 122; y se adiciona un último párrafo al artículo 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 4o . ••• 

... 

... 

••• 

... 

... 

... 

••• 

... 

••• 

... 

••• 

... 

••• 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARADE DIPUTADOS

Toda persona tiene derecho a Ia movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad' calidad'
inclusión e igualdad.

Aftículo 73. ...

I. a )O(IX-B. ...

nIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno
Federal, de las entidades federativas, de los Municipios Y, €rì su caso, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competenclas, en materia de asentamientos humanos, con objeto
de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del aftículo 27 de esta
Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial;

)OGX-D. a XfiI. ...

Aftículo 115, ...

I. a IV. ,..

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,
estarán facultados para :

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
uibano municipal, así como los planes en materia de movilidad y
seguridad vial;

b) a i) ...

2
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

I

I

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de
dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad
demográfica, la Federaclón, las entidades federativas y los Municipios
respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo
criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes
federales de la materia.

VII. a X. ...

Aftículo L22. ...

A. y B. ...

C. ...

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de
Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en
materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial;
protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico;
transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y
disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

rEl ) a c). ...

D....

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3
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I poorn LEGrsLATIvo FEDERAL
cÁnraR¿,oE DIPUTADoS

SALON

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no
excederá de ciento ochenta días contados a part¡r de la entrada en vigor del
presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Tercero.- El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda,
y en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a paftir de la
entrada en vigor de la Ley a que se refiere el aftículo anterior, la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley.

DE SESIoNES DE LA cÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIóN.
Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020.

Dip. Dulce María Sauri Ria
Presidenta

Se remite a HH de
para los del 35 cional
Ciudad de de2020

Lic. H Rosas de León
os Parlamentarios

guez
Secretaria

OS

a

4
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DE DIPIIÏADOS
DEL H. CONGRESO DE LAUNIÓN

IJilV LEGISLATURA

nño SEGUNDO seccrót'¡ TERCERA t{úMeno 5205

corvrlsrów DE: PUNTOS CONSTITUCIONALES,

0

Ciudad de México, a 12 de diciem 2019.

CONSTITUCIÓT{ POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES ÐE LA.- Minuta Proyecto de Decreto que remite la H.
Gámara de Senadores. (EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL).
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Comisiónrs uutnes on puntos c oNAs
METROPOLITANAS Y MOVILIDAD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATMS, PRIMERA.

20 NOVIEMBRE Año 20 tt-

Num. 961

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONADIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCION POT,ITICA NN tOS ESTADOSUNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD.
sEN. MARIA cUADALUpE ser,n¡'ñR cIsNERos, pAN.
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María Guadalupe Saldaña Cisneros
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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE
La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA C|SNEROS,
integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional a la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 71,
fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral
1, fracción l; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables, del Reglamento del
Senado de la República, somete a la consideración de esta H. Asamblea, la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN D¡VERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCóN POLíTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE MOVIL¡DAD, dE
conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

lntroducción.

La presente iniciativa pretende darle soporte constitucional a un tema de la
mayor relevancia para el bienestar y el desarrollo del país, especialmente en sus
zonas metropolitanas. Me refiero altema de la movilidad voluntaria.

El siglo XXI inicia con la mitad de la población mundial viviendo en las
grandes ciudades. Se calcula que para el 2050 la tasa de urbanización en el mundo
llegará a 650/o. En este sentido, las ciudades son, potencialmente, territorios con
gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. Sin embargo,
paradójicamente ofrecen otra cara más real: Los modelos de desarrollo
implementados en ta mayoría de los países establecen niveles de concentración de
riqueza y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación
del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización, la segregació
socialy espacialy la privatizaciín de los bienes comunes y del espacio público
ha favorecido la proliferación de áreas urbanas en condiciones de
precariedad y vulnerabilidad ante riesgos naturales.

En este sentido, las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y
oportunidades equitativas a sus habitantes, La población urbana, en su mayoría,
está limitada -en virtud de sus características económicas, sociales, culturales,
étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y
derechos. Las políticas públicas han contribuido a ello, aldesconocer los aportes de
los procesos de poblamiento popular a la construcción de ciudad y de ciudadanía.

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030
Ciudad de México, Conm. 5345 3000
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Los desalojos masivos, la segregación y el deterioro de la convivencia social sonconsecuencia de estos procesos desorganizados desde la esfera pública. Este esel punto de partida de la movilidad materia de esta lniciativa.

La movilidad ha sido entendida por la comunidad internacional como unanecesidad para brindar mejores condiciones de vida a las personas, especialmentea las más vulnerables. De manera general la movilidad se iefiere al *libre
desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espaciopúblico e infraestructura", cuyo cumplimiento permite que las personas alcancendiversos fines que dan valor a la vida.

No obstante, la movilidad ha sido históricamente entendida como el númerode desplazamientos que realizan las personas, derivados del uso del suelo, en unespacio determinado, a razôn de viajes-persona-día, de manera que es el conjuntode viajes que realiza un individuo en un lapso de 24 horas 'en un medio detransporte' Esta visión, que resulta reduccionista para estos tiempos, ha sidofomentada por los gobiernos federal, estatales y municipales que, ä partir de ladivisión competencial residualestablecida en elartÍculo 'tZ),q aenu'estra ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, han desarrollado sistemas regulatorios yadministrativos complejos de transporte (público y privado) y tranlito, "oróactividades y servicios que el Estado debe brindar (al ser su atribución constitucionaly/o legal), ya sea con capacidades propias o a tràvés de la participación de otrossectores económicos con mejores posibilidades de respuesta.

Movilidad y Transporte

.Transporte y movilidad han sido términos equiparados y asociados,especialmente para la actividad deltransporte público. Esia situación ña hecho que
la priorización de los sistemas de transporte, las vialidades y eltránsito sèan la únicaexpresión de la movilidad, su princþal traducción pará estimular y facilitar eldesplazamiento de las personas a través del tiempo y del espacio óon el fin deacceder a distintos bienes, servicios y destinos de su inierés y d'emanda.

Sin embargo, hoy la movilidad es un tema que trasciende al transporte. Eltransporte, como actividad, forma parte de la movilidad pero no es todo sucontenido, sino una parte de él Mientras que el'transporte se concentra en eldesarrollo de medios y condicio nes para el desplazamiento y bienestar de laspersonas, como facultad y obligación de los gobiernos, la movi lidad se aplica enpersona misma, la cual dispone y crea su riqueza al moverse.

Por tanto, la movilidad no es sinónimo de transporte, aún y cuando ndiversas leyes locales que los vinculan como objeto y propósito (por ejemplo,de movilidad para el transporte, o viceversa, leyes de transporte.para la rnovi lidad)srno que comprend e otros aspectos sustanciales para los individuos yentorno natural en las ciudades y sus zonas conurbadas.
para el



H ,5

La movilidad implica procesos mucho más complejos que guardan relación
con la vivienda, la alimentación, el acceso a bienes y servicios, la educación, las
alternativas de desplazamiento, la recuperación de los espacios públicos, el
mejoramiento del medio ambiente y la salud de las personas, la reducción de la
contaminación, la productividad de los individuos, el esparcimiento y la diversión, el
acceso a la cultura que ofrecen las ciudades, la empatía social y el respeto mutuo,
el desarrollo social y económico de los agentes ubicados en un mismo espacio, la
dignificación de los ciudadanos, la calidad de vida de la población y la felicidad de
los seres humanos como fin último del Estado,

La movilidad como un derecho humano.

Los derechos humanos han cobrado especial relevancia para el Estado
Mexicano a partir del 2011, año en el que se reformó la Constitución General de la
República para obligar a los poderes públicos de los tres órdenes de gobierno a
promover, respetar, garantizar y proteger los derechos fundamentales de las
personas, denominados derechos humanos, como bienes intangibles básicos para
su vida y desarrollo plenos, reconociendo como tales a los establecidos (desde 1857
como derechos del hombre y en 1917 como garantías individuales) y los que se
establezcan en la propia Constitución y los dispuestos en los tratados
internacionales de los que México es Parte.

De esta manera, el Poder Constituyente Permanente ha tenido y tiene plena
libertad para establecer, ampliar, confirmar y fortalecer los derechos humanos de
los que goza cualquier individuo que se encuentre dentro delterritorio nacional. Por
esta razón se estima conveniente revisar y determinar las cualidades y carácter de
la movilidad para que sea considerada como un derecho humano.

La movilidad está vinculada, conectada con el ejercicio de diversos derechos
humanos. El principio de interdependencia, reconocido expresamente por nuestra
Constitución, establece que ningún derecho humano debe entenderse aislado ni se
desarrolla en sí mismo de forma independiente de otros derechos humanos; por el
contrario, todos esos derechos se articulan entre sí, para su ejercicio pleno. De esta
manera, la movilidad está asociada con los siguientes derechos fundamentales, ya
que es condición sine qua non parc llevarlos a cabo en la realidad de cada individuo:

a) Libertad.
b) lgualdad.
c) No discriminación.
d) Educación.
e) Vivienda digna y decorosa.
0 Protección de la salud.
g) Medio ambiente sano.
h) Libre tránsito.i) Seguridad jurídica.j) Legalidad.
k) lnterés superior de la niñez

5
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l) Libertad de trabajo.
m) Libre acceso a información plural y oportuna.

Inclusive, la movilidad ya es un derecho humano reconocido jurídicamente
en nuestro orden normativo local y federal. Diversas leyes de entidades federativas,así como tratados y principios del orden internacional han estabtecido
expresamente dicha naturaleza de la movitidad. Así, por ejemplo:

La Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su artículo 13
Ciudad Habitable, inciso E. Derecho a la movilidad, que toda persona tiene
derecho a Ia movilidad en condiciones de seguridad, accesibitidad, comodidad,
eficiencia, calidad e igualdad

La Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios prescribe sobre
eì particular que la movilidad es un derecho gue consrste en et desptazamientode personas, bienes y mercancías, a través de /as diferentes formas y
modalidades de transpofte gue se ajuste a la jerarquía y principios gue se
establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pteno
desanollo. En todo caso la movilidad tendrá como eje centrat a ta persona.

o

a

a

a

La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima dispone que /a
movilidad es el derecho de toda persona y de ta cotectivídad a realizar el efectivo
desplazamiento de personas y bienes para acceder mediante los diferentes
modcis de traslado y transporte, a un sisfema de movitidad que se ajuste a tajerarquía y principios que se establecen en ta Ley, para satiifacer tas
necesidades tanto individuales como colectivas, y pleno desarrollo sustentable
y transversal.

La Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes establece que e/ derecho a
la movilidad se entiende como el derecho de toda persona y de ta colectividad
a disponer de un srsfema de desplazamientos de catidad accesible, continuo,
eficiente, seguro, susfenfable, suficiente y tecnotógicamente innovador, que
garyltice su desplazamiento en condicíones de iguatdad y equidad, y le pennita
saflsfacersus necesidades, contribuyendo así a su pleno desanotto.

a La Ley de Movilidad del Estado de euintana Roo d ispone que se reconoce el
derecho humano a la movilidad de taspersonas y colectividades que habitan en
el Estado de Quintana Roo. La interpretación del derecho y de sus garantías
realizará conforme a lo establecido por la Constítución Política de /os
unidos Mexicanos, la constitución potítica det Estado Libìe y Soberano
Quintana Roo y los tratados intemacionales de los que el Estado Mexicano
parte, favoreciendo en todo momento la protección más amplia

Se puede apreciar de estos ejemplos q
naturaleza y alcance de la movilidad como derecho
ser humano, la persona, el individuo, es el núcleo o

ue existe consenso sobre la
humano, lo que significa que el

central de la norma urídica
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lo que ésta busca proteger. El derecho humano a la movilidad voluntaria tiene como
pretensión principal dignificar a la persona, que ha perdido calidad de vida y
potencial en el ejercicio pleno de sus derechos debido a una serie de fenómenos
negativos propios de las grandes ciudades, como el crecimiento demográfico,
urbano y territorial, la contaminación ambiental, la inseguridad pública, entre otros.

Asimismo, el Poder Judicial de la Federación ha fijado que el derecho a la
movilidad está basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y
justicia social, y tiene entre otros fines mejorar las condiciones de vida, armonizar la
convivencia, así como el oportuno acceso a otros derechos humanosl.

Bajo estas consideraciones, se estima necesario incorporar en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la movilidad
como un derecho humano universal, interdependiente, indivisible, progresivo y
compatible con los demás derechos humanos previstos en la Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

El cambio climático y la movilidad.

Uno de los problemas más sensibles en las zonas metropolitanas del país es
la contaminación atmosférica que, por una parte, provóca problemas de salud
pública importantes en la población que vive y/o se desarrolla en esos espacios, y
por otro lado, genera ciertas condiciones que, por la emisión al aire de
contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos, producen el cambio climático a nivel
local, regional y global.

De las principales fuentes de contaminación se encuentran los vehículos
automotores que funcionan a partir de combustibles fósiles. Estos son responsables
del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero y 7Ùo/o de carbono negro. Si
bien este problema requiere de múltiples y generosos esfuerzos, la movilidad ha
ofrecido alternativas viables y eficaces para controlar y reducir la contaminación
atmosférica y contar con un abanico más amplio de modos de transporte para todos.
Ejemplo de ello tenemos en el desarrollo de sistemas de transporte público masivo
y elfomento al uso de medios de transporte no motorizados, como las bicicletas.

Al respecto, la actual Estrategia Nacional de Cambio Climático establece
como una opción de reducción de emisiones y de certificación de dicha reducción
el Transporte Limpio, que está compuesto por Srsfemas de transporte que
estrategias, tecnologías y mejores prácticas; son eficientes y con bajas
de carbono. Algunos ejemplas de proyectos de transpofte limpio podrían
srsfemas de autobuses fþo BRT (Bus Rapid Transit, por sus srþ/as en
Tranvías, Trenes Ligeros, Trenes Suburbanos y Metros, corredores de

1 "Pe¡sonas con discapacidad. Derecho humano a la movilidad personal contenido en el artículo 20 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", Tesis Aislada (Constitucional), 1a. CLVI/2015, publicada en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo l. Disponible en:
https://www.scin.qob,mx/libreria/Decima20l 3Docs/1 I Ma_v.pdf
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transporte masivo, optimización de rutas de transpoñe púbtico; la integración de
esfaciones y terminales, construccion de ciclovías e instalaciones para
estacionamiento de bicictetas en /as esfaciones de transporte masivo, Ias medidas
de meioramiento de la operación del tránsito como interseccioneg señalamiento y
estacionamientos ptitblicos. Esto incluye tanto al transporte de pasajeros como al
transporte de carga, haciéndolo más amigable para el ambiente y las personas.

Tratados internacionales relacionados con la movilidad.

Existen tratados internacionales vinculantes para México, así como
declaraciones y principios de naturaleza internacional, todos relacionados con la
movilidad. Siendo los primeros Ley Suprema de la Unión y los segundos referencia
e impulsores de pollticas públicas internas, daremos cuenta de los más importantes:

. Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 13
establece el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su
residencia en elterritorio de un Estado, así como el derecho a salir de cualquier
país (incluyendo el propio) y a regresar a su país.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de
San José, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1g81,
establece en su artículo 22, párrafo primero, que toda persona que se halle
legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y
a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

o

a

o

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo
de 1981, que en su artículo 14.2, inciso h), dispone la obligación de los Estados
para adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrolto rural y en
sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho, entre otros a gozar de
condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda,
los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, eltransporte
y las comunicaciones.

convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y
Protocolo Facultativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
mayo de 2008, establece en su artículo 20 la obl igación del Estado Mexicanode adoptar las medidas efectivas para asegurar que las personas con
discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible
como son:

a) Facilitar la movilidad personalde las personas con discapacidad en la forma
y en el momento que deseen a un costo asequible.
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b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia
humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos
técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su
disposición a un costo asequible.

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que
trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la
movilidad.

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos
y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la
movilidad de las personas con discapacidad.

Pacto lnternacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Gulturales,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, que en
su artículo 11, pârraÍo 1 , reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. La
Observación general Núm.4, del 13 de diciembre de 1991, del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha interpretado que "...elderecho
a Ia vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo
equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un
tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una
comodidad. Debe considerarse más bien como elderecho a vivir en seguridad,
paz y dignidad en alguna parte." En esta amplitud, se considera que una
infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el
trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable,'forma parte del
derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia.

a Gonvención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores, que en su artículo 26 prevé el derecho a la
accesibilidad y a la movilidad personal, el cual debe permitir que la persona
mayor pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida. Establece la obligación para que los Estados Parte adopten
de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de la
persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, alentorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros ser- vicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como
rurales. Estas medidas incluirán la identificación y eliminación de obstáculos
barreras de acceso.

Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, que en su
artículo 7 Derecho a la democracia participativa establece, como derecho
humano fundamental el derecho a la movilidad universal, que reconoce el
derecho de toda persona a migrar y establecer su residencia en el lugar de su

a



ç 10
elección (párrafo 2) y el derecho a la movilidad local y a la accesibilidad, pues

. toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio
ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona
discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de
todas las barreras arquitectónicas.

Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que en su Artículo Xlll Derecho al
transporte público y la movilidad urbana, estabrece lo siguiente:

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

b) Las ciudades deben estimular el uso de vehículos no contaminantes y se
establecerán áreas reservadas a los peatones de manera permanente o para
ciertos momentos del día.

c) Las ciudades deben promover la remoción de barreras arquitectónicas, la
implantación de los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y
circulación y la adaptación de todas las edificaciones públicas o de usópúblico y los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la
accesibilidad de las personas con discapacidad.

La movilidad como derecho humano tiene un amplio respaldo internacional,
tanto en la parte obligatoria como en la de declaraciones y principios. Su importancia
en el desarrollo de las personas y el mejoramiento sené¡Ole de las condiciones delos individuos que viven en zonas metropolitanas refuerzan la necesidad de
establecer al más alto nivel normativo este derecho fundamental.

La movilidad en las legislaciones locales.

Como vimos en párrafos anteriores, la movilidad ha estado tradicionalmente
asociada al transporte y esta actividad ha generado desde siempre, que los
congresos de los Estados legislen sobre transporte, tránsito y viaiidad, siendo
común su sinonimia con la movilidad. Esta razón iegislativa históiica y la necesidadde reformar ylo transformar los sistemas de trañsporte locales, ha hecho que
originariamente el concepto de movilidad se asiente, recoja y desarrolle en las leyes
estatales de transporte, tránsito ylo vialidad.

Además, el reciente interés de los gobiernos de los estados de acceder amedios de financiamiento nacional e interñacional, a través del programa federal"Programa de Apoyo Federal al rransporte Masivo" tpnoînÁn¡) para elestablecimiento de programas integrales de movilidad sustèntable (plMU'S) y desistemas integrales de transporte þUOtico masivo (como el Optibúò en Leóñ, el
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Mexibús en el Estado de México o el Metrobús de la Ciudad de México, entre otros),
ha estimulado que las leyes de transporte se transformen en ordenamientos legales
de movilidad (derogándose, abrogándose y expidiéndose otros nuevos), debido a
que el PROTRAM establece, entre diversos requisitos, que los gobiernos locales y
municipales que quieran acceder a su programa de financiamiento deberán contar
con normas explícitas que garanticen la implementación y el buen funcionamiento
operativo, administrativo y financiero de los PIMUS y los sistemas de transporte
público masivo.

Esta tendencia de transformación se ha venido incrementando de manera
reciente, ya que son varios los Estados que cuentan con leyes de movilidad. De las
31 entidades federativas, 14 tienen cuerpos legales dedicados a la movilidad como
concepto integral o como derecho asociado a la actividad de transporte, tránsito y/o
vialidad, llegando casi al 50% de las entidades con un modelo afín a la movilidad.
Estas entidades son: Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Colima,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, Quintana Roo y Tabasco. Además, otros estados están trabajando en
un impulso similar de mejoramiento de la calidad de vida de la población a través
de la movilidad sustentable, como es el caso del Estado de Baja California Sur.

A continuación se expone una Tabla en la que se da cuenta de las
legislaciones estatales existentes en las materias de movilidad y de transporte, en
las que se índica su denominación, fecha de publicación en el periódico oficial de
cada entidad federativa, y el objeto de cada ley:

Tabla 1. Legislación en materia de movilidad en las Entidades Federativas*

DaNOñrNltCtóN oElEîO

Ley de /llovílÍdad dcl
Estado de âguascalientes

LL

Tuüclor cl derc¡ho a la movilídad, ¿sbableciendo
Ilas basca, normat y príncipíos para lq

planeaciôn, programacíón, proyacción,

regulación, coordinación,
gcsèión y control de la movílìdad de

y bransporte d¿ biencs en el Estado y
municípios, mcdiantc la ercación de

movilidad íntegral y de transpor*e.

î. âguascalientes 30/o4/20t8

ENîIDâD
F€ÐERâNWq

FECHâ DE
PuELtcâctoN



2' êìudad de

ûlé"rico

3. Coahuila dc
Zaragoza

Lca de llîovílidad del
Ðistrito Fed¿ral

74/07/20t4

l*y dc illovìlidad
9usë¿nþablc para el Estado 26n2/Z1lq
dc êoahuíla dc Zaragaza

loL2
Establccer las bas¿s y dìrecëríces parq
planíficar, reqular g gestionar la movtlidad de
las personas y del bransporþc dc bi¿nes.

l, àarantìzar a ëodas las perconas que ,e
en¿uanërcn en cl ¿stado el d¿rccho a moverse
por cl tcrriëorio, espeeíalmenëe por los cenþros
de poblacíón, los pucblos, sus calles y avenidøs
dc mør?ara sêgura, ambicnüalnenbc amigeble y
¿ficícnQ cnþ¿ndícndo por esëo ta posíbilídad
dc tmnsîëør a píe, cn bícíclctas, motociclcëas,
y cualquicr vchículo d¿ dos rueàas de traceión
mccánica, cl&þrica o cualquier oëro tÍpo de
cncrgh; asf como el d¿rccho a conþar con
medías ¿ol¿cþívos de èransporte públìcos que
sean elìcícntcs, dc atnplía coberture de ruþas
y horarios, pcrm¡þicndo lo reducción de tÍempo
en løs áisþoncíos a rccorrcr, la dismìnucíûn de
la contaminación aëmosféricq y sonora, asi
eomo los cmbotcllamìcnèos propîos del þr,âfîco
y las cargas v¿hiculares dc gran volumen;
ll. Establcccr las bascs paro programar,
ortanîzqr, admínísþ¡ur g conbrolar lø
ínfra¿s*rucèurz con orígen g dcstino para las
persanat aon díscøpacídad, pcatoncs, movílidad
no motarizado y bransporte públîco,
ínfracstrucþura víal, infracsþrucbura carreþeta
y el equipamicnto vial;
lli. Estoblccer el sbë¿mq de ciclovfas y ct de
apercamícnto seguro dc bîcicl¿ëas an todos los
municípios del ¿.stado;

lV. 6arønëizar la portícÍpación ciudadana cn las
polfrëícas públícas rclatívas a la
sustc¡tèablc;

V. Establæer las aceíonct coordínødas
d¿b¿rán observar los municìpios, el esëado
enëcs públícol ën la maþeria dc lø presente



¿1. Colìma

5. êuønøJuøëa

6, êuerrero

l*y de lllovilidqd
âusëcnþablc para el Estado 3O/Oî/2Oî7
de Colima

hy d. lllovilídad dcl
Esþado de âuanajuaÞo y 78/O3/2O16
sus lllunÍcìpios

Ley de Transporëe y
Víalidad dcl Esþqdo dc
6uerrcro

\,
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Esþablceer lqs bascs g directrices pant
planifrcar, organizar, regular, ejecutar,

conþrolar, cvqluar y gcstionar la movilidad de

pcrsonat y bicncs; raspetando la concurrencia

de los derechos humanos para un libre tránsito
sustcnëable, consagrados en la êonsþiþu¿ión

Políþíca de los Estados Unidos lllcxícanos y la

èonsþíëución Políþica âel Estado Libr¿ y
Soberano de Colima, y ¿n cl mørco lcgal

aplìcoble, mediante una Políþica Esþaþal de

lllovilidad oricnþada pera asegurqr el podcr dc
elc¿ciûn da la población que permiëa su efectivo
desplazamíenþo en candiciones de seguridad,

calidad, iguatdad y sustenëabitidad, ¿lue

satísfaga las ne¿csidades d¿l desørrollo personal

y el bíencsüar d¿ la colecþívÍdad en su conjunto,
procurando un equílìbrìo transversal enþre los

facþorcs de desarrollo urbano, social,

económíco, turßtíco, medioambicnþalcs y
so6¡alcs, cn lorma articulada, ínbegral y
sisþemâëica,

Esëablucr las bases g dìrcctrìces para
plani€lcar, regular y gestíonor la movilidad dc
las perconas, bienes gt mcrcancías, garantizøndo
a þodas las perconas 4ue sc cncucntren en ¿l

Esþado, los condicíoncs y derechos para su

dcsphzamíenbo por cl þcrriþorìo, especìalmenë,e

por los ccnbros dc pablacíón y las vfas públicas,

de mancra tryurq, íguafítaría, sustenÞable y
efìci¿nëe.

Et èransporë¿ vehicular de pcrconas y bienes, y
al uso de las vías públicas dc

06/0649A9 cstatal, son de inþerés social y dc ordcn
y sc rc1irã por esba t cy y dcm,ás disposicíones

aplicablcs.



7' Hidalgo

8. Jalisco

l*y de lllovilidad 9
Transpotte para cl Esþado 3O/O7/2O18
de Hidalgo

l*y dc lllovilidad g
Transportc dcl Esþado de lO/O8/2013
Jalísco

lì,
T4

Establccer las bases g direeëríces pant
planlfîcar, regutar y gcs*íonar la movllídad de

las pcrconas, bienes y mcrcancías por medíos

þcrrasþrcs, øsí como rc1istrar y ragular cl
S¿rvício de fransporte y los âeruìcias âuxiliarcs
y Cone-tos que op¿ran en lat vías públicas de

competencia estaëal.

l. Dctcrminar loç sujctos acëivos de la

novílidad quc son løs personas con díscapacidad,

los pcatoncs, los ciclisëas, usuarios da la

movilidad no moboriza¿a, los moþociclistas, los

automovílisbas, los usuarios y conductores dal

senticio público de transporte, masivo y
colccþívo, así como los de carga pesada;

ll' Regular la movilidad y el tronsporte ¿n el
esþado de Jalísco, así como los derechos g
oblìgacioncs dc los sujebos de Ia movílidad, para

esþablccer cl orden y las medidøs de seguridad,

control d¿ la circulación vchicular motorízada y
no moþori¿ada de personas, bíenes y sevicios,
¿n las vías públicas abicrtas a la cireulaciûn 1ue
no taan de competencìa federal;
lll. Esþablceer las bascs pqra programar,
organizar, admÍnísèrar y controlar la

infracsërucþu¡v eon origen y desþino para las

pcrsonas con dìscapacìdad, peaÞones, movilidqd
no moborizada y ëransporte público,

inîraesþructura víal, ínfraestructurq carceþero

y cl e4uipamiento víal;
lV, D¿þcrminar las bases parq planear,

cstoblccer, regulør, adminìstrar, controlar y
supcwísar cl sc¡ttìcio público de transporte;
V. Esþableeer Ia coordinación del Esbado y los

municipios para intcAtar y el
sisþcmq de vialidad, tránsiþo y transporte,
los tárminos del artfculo ll5 d¿ lo
Polltica dc los Estados Unidos
Vl. Ëstablecer los esquemas dc
insþiþucionø|, así como Ia delimiþación de las
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9, tlléxico

Ley de Transporte para la
lO. Nuevo Lcón lllovílidad Susteniable del 30/09/2006

Esëado de Nuevo León

îf. Oaxaca

l^eg de T¡ánsíèo, /llovìlíäad
y Víølídad d¿l Estado d¿ îl/04/2016
Oaxaca

Þts
aþribuciones para cl cumplimienëo de los

objcëivos y fínes dc los programaç de fomenþo

a Ia culùura y educacìón vial,

Esèablccer las bascs y diræbrìccs a las 4uc se

debcrã sujcëar Ia âdminisëracíón Púhlica para

planear, rqular, gesèionar y fomcntar la

movilidad de las pcrtonas. cn cl Esþado de

lllëxico, medianüe cl r¿aonocímicnþo de la

movílìdad como un dcrecho humano dcl 4ue
gou ëoda persona sín ímpoñar su condÍcîón,

modo o nodalídad dc trønsporte.

Regular la movilidad de pasajøros y cl
ëransporte dc carga, el bransporte públieo de
pasajaros lo podrá proporcionar cl Esþado, o lo
encomendqrá a pcrtonas flsicas o morales,

m¿díanþc el otorgamìenbo dc concesiones y
permîsos en los þérminos quc señala esùa Ley
y su RcAlamenbo, bajo los princìpìos re¿þores

de racionalízaciûn, modernización, uso adecuado

y el mejor aprovechanicnto de las

comunícacíones vialcs en ben¿ficío de la

socidad.

l. RcAular cl þránsìëo de pcrsonas g vehículos

¿n cl Estødo, para cstabløcr el orden y conbrol
de la cítuulacîón patonal y vchicular cn las vías
públicas, de conp¿tencîø ¿staëq!;

ll. Establcccr Ia coordinacìón d¿l Esëado con los

para inëegrar y adminìsërar cl
sctícío dc þráisîüo y viøtidad dc perconas g
vehÍtulos, dc conformìdad ôon las dîsposicíones

normaþivas de la maëeria, y
lll. Esëablc¡er y desar'rollar las bases para
salvaguardar la inüeqídad g derechos de
peßonas, qtí como, prcscryar cl librc
el ordcn y la paz públíca,

Lal d" lllovilidad dcl
Esëado de llléxico

t2/06/20î5

prevención dc los deliþos, auxiliando la



72, Querébaro de
Arteaga

Ley de lllovìlídad para el
Trønsporte del Estado de O3/O3/2O12
Queréùaro

ü 16
ínvcstigacíón g pcrceuciân para hqcede
cQccblva, asf como, la øplicación de las sanciones

por infraccioncs admínisëraþivas, en þérmìnos
dc csta Lcy y dcmãs disposicìones normaþivas
øplicablcs, en las rcspectivas compctenciøs
¿sþoblceidas ¿n las ConsþÍëucion¿s Fedaral y del
Esþado.

Esþablccer løs bases, progrqmas y lineamícntos
gcncralcs para þlanear, ordcnar, regular,
adminisbrar, supewisar, dar segurîdad y
protccción a la movílidaâ dc las personot y,
garanbizar el desarrollo del bransporúe pública,
y espccialiado cn el Estqdo de Querétaro, bajo
crìb¿rios gcnerales de movilídad,
susëcntobílidad, racionalidad, *onomíø,
conveniencia, tiempo, comodidad, seguridad,
uso ade¡uado y mayor aprovechømienta dc la
Ínfra¿sërucbura vial, quc aùiendan
fundamenbalmcnþe a las necesidades acèuales y
fuþuras de desplazamienbo, en relación eon los
centros de población, polos dc desarrollo
indusþríal o conercìal y de cual4uier otro que
lo requicra, a fin dc elevar la calìdad de vida
de las pcrconas,

Øanntîur la promoción, cl respeëa, la
probæcíón g la garantfa dcl d¿r¿cho hutnano a
h mouilídad, csþableccr las bascs y dírecëriccs
pora planìãcar, regular y gestionar la movilidad
dc los pcrsonas g dcl branspoftc d¿ bíenes, asÍ
como gananþia¿r cl poder dc elcccíón que
pcrmita el cfccëívo dcsplazantento âc las
pentonat cn conáìciones de seguridød, calidad,

î3. Quintøna Roo
l*,9 de lllovilídaà del
Esbado dc Quinëana Roo

l1/06/20îE

ígualdad g sustentabílidad, 4ue
n¿ccsidadcs de las paronas y el
la socidad cn su conJunþo. l¿s
conþanîdas en la prcscnëc Lcy son
obse¡vancìa general, orden público e

las
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14. Tabasco
Ley de Transportes para el
Esþado de labasco

l,' Estableccr laç bascs para planear, regular,

adminísþ,ror, conþrolar y supervisar lo movilidad

dc las pcrtonas g el scrvício de ëransporte

públíco y privadoi

tt,' Definir la compeüencia g atribuciones del

EjccuÞívo del Esèado y dc los llluníeipios en

møþcria de ëransporte, así como establccer las

bases para la coordinøcîón cnþre los tres

órd¿nes de gobierna: faderal, esþaèal y

municipal;
Itl.- Establccer los procedimientos

adminísþraþivos a que à¿ber'ãn suiatarsc las

personas quc ínëcruenran en la prestacíón del

seli¿îo dc ëransporta público y privado, los

usuaríos y las øutoridadcs en el eiercieio de sus

aþribucioncs g en el ,ânbito de su compeþencia,

qsí cotno los correspondícnèes rccursos

adminisþraþivos o medios de defensa;

lV,- Procurar 1ue cl bransporte garanbice la

libcrtad de þrãnsito, la seguridad, lø movtlìdad,

y lø accesibilidød, asl como las condiciones

apropìadas a cada tipo de setttìcío, de manera

quê no se afccþ¿ el orden dc las vfas públicøs

de jurisdicción cstaëøl;

V,- ãaranþíz¿r que los scruicìos de branspor*e

públíco sc presÞen bajo los princípios de:

punbualídad, hÍgíena orden, uniîormídad,

conëlnuidad, ødapëabilìdod, permanencia,

opor*unídaâ, efîcaciø, eficíencia y
susëentøbílidad; y
Vl.- Deþerminar los requisítos y eondíciones

para csbablccer y aperar servicios øuxiliares en

maú¿rîa de transparte'

25/TO/2O11

*Elaboración propia.

El impulso federal a la legislación local de la movilidad.

Esta tendencia de legislar sobre movil¡dad en los estados también está
siendo impulsada, de manera importante, desde la Federación a través programas
de infraestructura y sociales que tienen como objetivo el mejoramiento directo de
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las condiciones de vida de las personas a través de sistemas más eficientes, menos
contaminantes al medio ambiente, favorables con las condiciones de reducción de
gases de efecto invernadero que causan el cambio climático y más amigables con
las personas, desde niños hasta adultos mayores. El PROTRAM, del que hemos
hablado, es uno de ellos, pero también existen otros planes y programas relevantes,
que expresamente tratan el tema de la movilidad sustentable como uno de sus
objetivos principales, como son:

El Plan Nacionalde Desarrollo 2013-2018.

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano 2013-2018

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018.

El Programa Nacional de Vivien da 2Q14-2018.

La Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sustentable.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Véase de la enunciación de estos programas, la relación/vinculación de la
movilidad con otros derechos humanos como los asentamientos humanos, la
vivienda y el medio ambiente sano que, por una parte, son materia de políticas
públicas federales y locales propias y, por otro lado, son tratados bajo un mismo
rubro de desarrollo tratándose de la movilidad.

Así las cosas, los programas gubernamentales reconocen la importancia de
la movilidad como un tema complejo, que involucra diversos aspectos sustantivos
que, por ello, requiere de un desarrollo exclusivo para su inclusión, programación,
financiamiento e implementación en las órbitas locales, sean estatales o
municipales.

Una ley general para fortalecer y ordenar la movilidad.

Las leyes generales son leyes reglamentarias de la Constitución Política
Mexicana, que establecen la concurrencia de los tres órdenes federales respecto
del tratamiento regulatorio y administrativo de una misma materia, conforme a las
competencias constitucionales originarias previstas en los artículos 73 (Congreso
Federal), 115 (Municipios), 116 (Estados) y 122 (Ciudad de México) de la propia
Constitución, como una excepción al principio competencial residual previsto en el
artículo 124 también constitucional. Esa concurrencia se ha desarrollado como

o

o

o

o

distribución de competencias, que presupone la existencia de una materia común
su atención competencial diferenciada de cada uno de tos tres órdenes de gobiern
federal, estatal, municipal y de alcaldías de la ciudad de México.

v
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En este sentido, esta lniciatiúa de reformas a la Constitución Federalpropone

que el Poder Constituyente Permanente otorgue al Congreso de la Unión la facultad
expresa de expedir una ley general que establezca la .concurrencia de la
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las alcaldías de la Ciudad de
México para la regulación y administración de la movilidad libre y voluntaria,
habiéndola establecido previamente como derecho humanó.

Esta propuesta descansa en la siguiente justificación:

1. La movilidad se relaciona con materias que han sido reguladas a partir de
leyes generales de concurrencia o de distribución de competencias. Tales el
caso de los asentamientos humanos (Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorialy Desarrollo Urbano), la protección de la
salud (Ley General de Salud), el equilibrio ecológico y la protección al
ambiente (Ley Generaldel Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente y
Ley Generalde Cambio Climático), la igualdad entre mujeres y hombres (Ley
General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres), los derechos de los
niños, niñas y adolescentes (Ley Generalde los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes) y los derechos de personas con discapacidad (Ley General
para la lnclusión de las Personas con Discapacidad).

2. Las leyes generales han sido, acompañadas o precedidas por el
reconocimiento explícito de derechos humanos, posibilitando su promoción,
respeto, protección y garantía en la órbita pública. Esto es deseable para la
movilidad sise establece como derecho humano, como se está proponiendo
en este mismo instrumento legislativo.

3. La movilidad como derecho humano no es un tema de competencias
exclusivas, sino concurrentes por propia naturaleza, ya que la Federación,
los Estados, los Municipios y las Alcaldías, conforme a sus diversos sistemas
jurídicos, cuentan con regulaciones que inciden directa o indirectamente en
la movilidad. De esta manera se podría ordenar mejor la materia, para el
desarrollo diferenciado y coordinado de acciones públicas de rnovilidad, con
la participación de los sectores socialy privado.

4. Cada entidad federativa ha regulado la movilidad coincidiendo en algunos
temas y con diferencias importantes en otros. Por esta razôrl, se considera
que una ley general establecería los elementos comunes que deben
observarse en las legislaciones locales de movilidad, de manera que las
existentes puedan ser revisadas y, en su caso, modificadas, por los
congresos locales, y las que se pretendan expedir tengan un marco material
común a desarrollar, todo en aras de beneficiar a las personas como e
central de la movilidad voluntaria y sustentable.

Cabe aclarar que la propuesta de dotar al Congreso Federal de una atribución
expresa para legislar en la materia de movilidad, no busca afectar ni mucho menos



6 20

invadir atribuciones de las entidades federativas y de los municipios y alcaldías; por
el contrario, pretende fortalecerlas y contribuir a su mejor desarrollo y desempeño
por varias vías como la de planeación y programación que hemos mencionado.
Además, se busca determinar y delimitar las atribuciones federales en esta materia,
ya que la misma dinámica de confusión entre transporte y movilidad se presenta a
nivel federal a partir de las leyes de Vlas Generales de Comunicación, de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal y otros ordenamientos jurídicos relacionados,
cuya evolución se estima necesaria a partir de la promoción, respeto, protección y
garantía delderecho humano a la movilidad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la
siguiente:

¡NICIATIVA CON PROYECTO DE DEGRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 4o. Y 73 DE LA coNSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE MOVILIDAD LIBRE Y VOLUNTARIA.

ARTÍCULO ÚnrcO. Se Adiciona un nuevo párrafo séptimo al artículo 40 y una
nueva fracción XXIX-A Bis al articulo 73, ambos de la Constitución Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

La movilidad libre y voluntaria es un derecho humano que será promovido, respetado,
protegido y garantizado por el Estado, en la forma y términos que dispongan las leyes,
sujetándose a los principios de seguridad, igualdad, inclusión, accesibilidad, sustentabilidad,
comodidad, eficiencia y calidad para eldesarrollo integralde las personas. La Ley que expida
el Gongreso de la Unión establecerá la concurrencia de la Federación, las entidades
federativas, los municipios y las alcaldías de la Giudad de México, en la materia de movilidad
libre y voluntaria.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XXIX-Z...

XXIX-A Bis. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y las alcaldias de la Ciudad de México, en el ámbito
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fracción XXIX-A Bis del artfculo 73 del presente
naturales contados a partir de la entrada en vigor

XXX a XXX|...

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir deldla håbilsiguiente alde
su publicación en el Diario Oficialde la Federación.

ARTíCULO SEGUNDO.- El Congreso de la Unión expedirá la ley general a que se refiere la
en un lapso de doscientos sesenta dlas

instrumento.

A

Sen. María G Gisneros

Dado en el Salón de Sesiones de Senadores, en la Ciudad de
México, a I de noviembre de 2018

l

l
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MESA DIRECTTVA

OFICIO No. DGPL-1P1A,-3S86

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2018

SEN, óscnn EDUARDo RAMÍnTz AGUII.AR
PRESIDENTE DE tA COMISTóru Pr
PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora
María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo parlamentario del
Paftido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decretoque adiciona diversas disposiciones a la Constitución Polflica de los
Estados unidos Mexicanos, en materia de movilidad.

con fundamento en los aftículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
unidos Mexicanos; !74, L75 péurafo 1, lz6, L77, párrafo 1 y 17g del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa' se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos,
Primera.

Atentamente

SE}IADO OE LAREPÚB''"
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No, DGPL-1P1A.-3587

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2018

SEN. PATRICIA MERCADO CASTRO
PRESIDENTA DE LA COMISTóru PE
ZONAS METROPOLTTANAS Y MOVILIDAD
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora
Maríia Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del
Paftido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad.

Con fundamento en los aftículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
unidos Mexicanos; t74, r75 pánafo L, L76, L77, párrafo 1 y 178 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se
anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos,
Primera.

Atentamente

PE VAZQUEZ A|-ATORRE
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SEN. ANTARES
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P1A.-3S88

Ciudad de México, Z0 de noviembre de 201g

SEN. MAYULI I.ATTFA MARTÍNEZ SIMóN
PRESIDENTA DE I.A COMISTóru O¡
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, la SenadoraMaría Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo parlamentario delPaftido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decretoque adiciona diversas disposiciones a la Constitución polflica de los
Estados unidos Mexicanos, en materia de movilidad.

con fundamento en los aftículos 66, párrafo L, inciso a) y 67, párrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
unidos Mexicanos; L74, L75 pánafo L, 176, LT7, párrafo 1y 178 del
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que seanexa' se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislatiuos,
Primera.

Atentamente
? I l'l0v 20lh

PEVíTZQUEZ A|-ATORRESEN. ANTARES GUA
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CONGRESO DE LA UNION

AÑO PRIMERO NIJMERO 2620 C.P.

nô[n-qróru ns UNIDAS DE PUNToS coNSTITUCIoNALES¡ DE zoNAs
n¡Eilriöþ"orYhhNes y MovILTDAD y DE EsruDlos LEcIsLATIvos, sEcuNDA
DE LA CAMARA DE SENADORES.

CIUDAD DE MEXICO, A 22 DE MAYO DEL 20 1e.

INICTATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA tA FRACCTONVI ÐET APARTADO B DEL ARTICULO 20 Y LA FBACCION XVII DEL
ARTICUTO '18 DÞ LA CONSTITUCION, POTITICA DE I,OS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
SEN. PRIMO DOTHE MAIA, M€}RENA.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA tA IRACCIóN XVII
DEt ARTíCUIO 73 DE TA CONSTITUCIóN POtIilCA DE tOS ESTADOS UNIDOS
,I,IEXICANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA
DE tA COMISIóN PERMANENTE DEt H. CONGRESO DE LA UNIóN
PRESENTE

El que suscribe, senodor Primo Dothé Moto, integronte del Grupo
Porlomentorio del Portido Moreno en lq LXIV Legisloturq del Senodo de lo
Repúblico, con fundomento en lo dispueslo por el qrtículo 71 frocción ll de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; Artículos I numerol
I frocción I y 164 del Reglomento del Senodo de lo Repúblico, someto o lo
consideroción de esto Honoroble Asombleo lo siguiente lniciotivo con
Proyecto de Decreto que reformo lo XVll del ortículo 73 de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, de conformidod con lo siguiente:

EXPOS|C|óN DE MOTTVOS

A) Plonleomiento del problemo

En nuestro poís, lo seguridod viol es un indicodor de lo gron desiguoldod
sc¡ciol que ho permeodo o lo lorgo de lo historio.

Lo tronsformoción que vive lo sociedod mexicono o roíz del proceso
electorol que se vivió en 2018,lo cuol fue impulsodo,por el presidente de los
Estodos unidos Mexiconos, Licenciodo Andrés Monuel López obrodor,
imprime en sus occiones eþcutivos, un profundo compromiso con el interés
de los moyoríos en todo el territorio mexicono.
Mismo compromiso que Senodores y Senodoros del Grupo Porlomentorio del
Portido Moreno, impulsomos desde esto Cómoro Alto, por lo que
consideromos conveniente poro obtener uno mejor orgonízoción y
ordenomiento de lo seguridod viol de México, osí como
constitucionolmente vioble y sociolmente prioritorio incorporor lo seguridod
viol susientoble como principio rector de lo odministroción gubernomentol
y como uno de los ejes estrotégicos de bienestqr sociol.

1
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No obstonte, el temo de seguridod viol que v¡ve nuestro poís es inequitotivo
yo que, los decisiones de político público siempre beneficion q lo pobloción
que mós tiene y por lo tonto lo posibilidod que tiene esto porte de lo
pobloción poro elegirsus medios poro movilizqrse es moyor. De esto mqnero,
lo ge.stión público desestimo lqs necesidodes de lo pobloción mós
vulneroble, lq cuol poulotinomente ho normqlizodo lo folto qcceso o
derechos bósicos, oumentondo lqs condiciones de morginoción Y
desiguoldod.
Se estimo que son mós de 1O2 millones de personos que trqnsiton
dioriomente por todo el poís en donde los ciudodonos de diferentes edodes
deben cqminor vqtios kilómetros en condiciones de inseguridod poro llegor
o sus destinos que normolmente son zonos donde se corece de servicios
públicos.

B) Argumentos

Lo seguridod viql es el foctor determirronte en el comportomiento de unq
pobloción, debido o que de ello emonon los desplozomientos y troslodos,
que llevon o cobo personos, merconcíos y tronsportes dentro de un espocio
físico, bojo reglos y occiones regulodos en un ordenomíento jurídico, los
cuoles hocen mós fócil y seguros sus troybctos.

Lo onterior lo sostenemos, yo que lo tomo de decisiones en moterio de
políticos públicos que duronte décodos se hon implementodo por porte de
los gobiernos en sus tres niveles hon priorizodo, en lo moyorío de los cosos,
mejoror los condiciones de lo pobloción con moyores privilegios, en contro
de relegor los necesidodes de los sectores socioles mÓs vulnerobles que de
formo sistemótico hon visto cómo crece lo brecho pctrq que puedon
occeder q los derechos mÓs bÓsicos.

Asimismo, el temo de lo seguridod viol se ho concentrodo en resolver lo
problemótico que represento el crecimiento del porque vehiculor o lo lorgo
del poís.

Lo seguridod viol, es un temo que no recibe lo otención que merece qun
siendo que dorle respuesto es uno gron oportunidod pqro solvor vidos
olrededor del mundo.

2
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Los números son olormontes. Los choques de qutomóviles representon lo
octovo couso de muerte o nivel globol. Estos perconces reclomon lo vido
de mós de 1.35 millones de personos ol oño y couson olrededor de 50
millones de lesionodos. Lo cuestión es que lo moyorío de estos muertes y
lesiones es prevenible.

Sobemos, que todos los occiones de prevención funcionon. Refozomiento
y endurecimiento de políticos públicos, diseño inteligente de los cominos y
ombiciosos compoños públicos orientodos q lo prevención pueden solvor
millones de vidos en los qños venideros

Reducir el número de occidentes y muertes violes es uno de los Metos poro
el Desorrollo Sustentoble de los Nociones Unidos. Enfocondo sus esfuezos en
proporcionor o todos lo que el Orgonismo lnternocionol sobe ocerco de lo
seguridod viol, sus problemóticos y posibles soluciones, esto meto es
reolizoble si los gobiernos don prioridod ol lemo de lo seguridod viol.

Como lo mencionomos, el número de muertes por occidentes de trófico en
el mundo resultq inoceptoblemente olto, se estimon, 1.35 millones de
muertes ol oño en todo el mundo.

Asimismo, los occidentes violes son lo principol couso de muerte de niños y
odultos jóvenes. En tol sentido, mós de lo mitod de los muertes por
occidentes de lrónsito suceden entre peotones, ciclistos y motociclistos que
se enfrenton o que los sistemos de diseño de los violidodes los hon excluido.

Un doto que destocor, es que el promedio de muertes por qccidentes violes
se presento en poíses con menor ingreso per cópito.
Lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, o trovés del lnforme sobre lo Situoción
Mundiol de lo Seguridod Viol 2018, considero, que dentro de lo
promulgoción y oplicoción de los legislociones mundiqles se deben otender
los criterios pqrq los mejores prócticos de los foctores de riesgo clove, como
son, lo velocidod, lo conducción bojo los efectos del olcohol, el uso de
coscos de motocicleto, el uso de cinturones de seguridod y de sistemos de
retención poro niños, yo que son componentes fundomentoles de uno
estrotegio integrodo poro prevenir los muertes y lesiones cousodos por
qccidentes de trónsito.

3
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A pesor de los progresos que hon tendido lo moyorío de los poíses que
cuenton con leyes en moterio de seguridod viol, sigue siendo un reto
importonte poro estos oborcqr en sus ordenomientos legoles los cinco
fsctores de riesgo clove, por lo que ho sido necesorio revisor lo legisloción
con opego o los criterios de lqs mejores prócticos, o fin de esclqrecer los
logunos que presenion, y su oplicoción deje de ser un reto poro lo moyorío
de los nociones.

Según el lnforme sobre lo Situoción Mundiql de lo Seguridod Viol 2018, 123
poíses que representqn o ó.000 millones de personos tienen leyes que
cumplen con lqs mejores prócticos en ol menos, uno de los cinco foctores
clove de riesgo conductuol, requiriéndose olineor sus legislociones o los
criterios de los mejores prócticos.r

Cobe señolor, que por lo menos 22 poíses reolizoron mejoros poro olineor sus
leyes conforme o los mejores prócticos en uno o mós fqctores de riesgo, sin
emborgo, porte de los rozones por los cuoles hon tenido dificultod en
íncentivor los ordenomientos legoles correspondientes, se boso
principolmente en los poíses de ingresos medios o bojos.

De ocuerdo con los fqctores de riesgo clove, que se estoblecen en el
lnforme sobre lo Situoción Mundiol de lo Seguridod Viol 2018, respecto o lq
gestión de lo velocidod, qctuolmente I ó9 poíses {que representon el97% de
lo pobloción mundiol) hon estoblecido leyes nocionoles de límites de
velocidod.
En tonto, sólo 4ó de estos poíses tíenen leyes que cumplen con los criterios
estoblecidos poro este rubro, los cuoles contemplon lo presencio de uno ley
nocionol de límiles de velocidod, límites de velocidqd urbono que no
excedon los 50 Km/h (según lo investigqción, se recomiendqn límites mós
bojos pqrq los óreos-urbonqs y 30 Kmih poro los óreos residencioles y los
óreos con olto octividod peotonol);y los outoridqdes locoles tienen el poder
de modificor lq velocidod (poro odoptorse o diferentes contextos).2

l lnforme sobre la Situación Mundialde la Seguridad Vial2018.
2 tbid,
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En reloción con los siniestros que se susc¡ton por conducir bojo los efectos del
olcohol, lo orgonizoc¡ón Mundiol de lo.solud, colculo que el s% y el3s% de
todos los muertes en corretero estón relocionodos con el consumo de este
estupefociente, por lo que conducir y consumir bebidos olcohólicos
oumento significotivomente el riesgo de un choque y lo grovedod de este.s

Errqdicor esio problemótico que se encuentro lotente octuolmente y los
consecuencios que esto qrrostro consigo, se ho vuelfo uno necesidod o nivel
mundiol, por tol motivo 45 poíses gue representon o 2.300 millones de' personos, cuenton con ordenomientos legoles que se ojuston o los mejores
prócticos.

5
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Sin emborgo, es importonte unir esfuezos poro obordor esto situoción,
debido q que un totql de 125 poíses informoron que los conductores con
lesiones mortoles se someten o pruebos de olcoholemio, de los cuoles 72
informoron que los pruebos se llevon o cobo de formo rutinorio en todos los
cosos.
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Aumentor el Uso de coscos de motocicleto se ho vuelto Uno de los
prioridodes o nivel mundiol, por lo que los nociones deberíon prever dentro
de sus legislociones, el uso de este ortefocto de seguridod poro todos los
posojeros, incluidos los niños, y deberío estor respoldodo por compoños de
conciencioción público.
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El diseño de los coscos y el uso correcio de estos ol conducir uno
motocicleto son muy importontes, por tol motivo, 49 poíses que répresentqn
o 2,7 billones de personos tienen octuolmente leyes sobre el uso de coscos
de molocicleto que se ojuston q los mejores prócticos.¿

Según dotos de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, entre 2013 y 20.ló, el
número de vehículos de dos y tres ruedqs en circuloción en los correteros
del mundo oumentó en un 107o, representondo estos vehículos mós del 70%
de lo floto nocionol.s

Es importonte resoltor que, lo principol couso de muerte por folto de uso de
coscos en motocicletos, son troumotismos crqneoles poro los usuorios de
vehículos motorizodos de dos y tres ruedos. por lo que, el uso odecuodo de
este mecqnismo de seguridod puede reducir en un 42% el riesgo de lesiones
mortoles.

Palse¡s tpn ¡8ryt3 s*r9 e* u.ss dd casco q{re qfipfen F mqp€s prålfhæ, 2Ol ?
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lguolmente, es importonte reducir el número de muertes por folto de uso de
cosco poro motocicleto, es necesorio oumentor el uso del cinturón de
seguridod, todo vez, que meconismo de seguridod reduce el riesgo de
muerte entre los conductores y los ocupontes de los osientos delonteros en
vn 45% o 507u y el riesgo de muerte y lesiones groves entre los ocupontes de
los osientos troseros en vn25%.
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En lo octuolidod el uso del cinturón de seguridod ho tenido gron ouge en
105 poíses que representon o 5.300 millones de personc¡s que tienen leyes
sobre el uso del cinturón de seguridod, los cuoles se ojuston o los mejores
prócticos, no obstonte, es insuficiente contor con legislociones que regulen
el uso del cinturón de seguridod, yc¡ que esto próctico, ql iguol que los otros
foctores de riesgo, requiere.n mós, que un ordenomiento legol odecuqdo. ¿

Resulto necesorio promover el uso del cinturón de seguridod, o trovés de los
medios de publicidod correspondientes, hociéndolo ver como un medio
eficoz en función de los costos poro reducir los occidentes y muertes,
principolmente en poíses de bojos recursos, odemós de llevqr ocobo lo
correcio oplicqción de lo ley.

Dotos del lnforme sobre lo Situoción Mundiol de lo Seguridod Viql 2018,
estoblece que, en 2014, distintos poíses reolizoron combios en sus
legislociones, respecto del uso odecuodo de los cinturones de seguridod,
olineóndose ol cumplimiento de los mejores prócticos.
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Respecto de los sistemos de retención infontil, estos son de sumo
importoncio poro lo seguridod viol o nivel mundiol, debido o su eficocio en
lcl reducción de lesiones y muertes de los niños que obordon los vehículos,
pudiendo reducir ql menos un 6O% de los muertes si se utilizo de monero
odecuqdo. En lo octuolidod, 33 poíses, que representon o 6s2 millones de
personos, cuenlon con legislociones sobre el uso de sistemos de retención
poro níños, que se ojuston o los mejores prócticos.7

Poro contribuir o esto implementoción, poíses hon reolizodo modificociones
en sus legislociones sobre el uso de sistemos de retención poro niños,
principolmenfe nociones con ingresos oltos, o fin de olineorse con los
mejores prócticos
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Cobe señqlor, que níngún poís de bojos ingresos fiene leyes sobre el uso de
sistemos de reiención infontil, yo que, los leyes con mejores prócficos son
mós comunes entre los poíses de lo región europeo.
Olro foctor de riesgo que de iguol monero merecen inmedioto otención, es
redurcir lo conducción distroído,lo cuol se boso principolmente en el uso del
teléfono mientros se conduce. Según lo Orgonizoción de lo Solud, un totol
de .l50 poíses cuenton con uno ley nocionql de telefonío móvily lo moyorío
prohíbe el uso de teléfonos rnóviles mienlros se conduce.

9
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Todo vez, que elimpocto de esto medido no puede evoluorse octuolmente,
yo que no existe uno próctico óptimo poro lo legisloción sobre lo
conducción distroído, 64 poíses recopilon hobituolmente dotos sobre este
riesgo, en gron medido q trovés de informes policioles periódicos sobre
colísiones con pocos estudios observocionoles periódicos. Otros 2l poíses
lienen olgunos dotos no recopilodos rutinoriomente de lo investigqción
Anteriormente se mencionó, que uno de los fqctores de riesgo es conducir
bojo los efectos del olcohol, por lo que, el reducir lo conducción bojo los
efectos de los drogos, es de iguol formo uno problemótico mundíol, debido
o que no hoy pruebos suficientes sobre lo eficocio de legislociones poro
limitqr o prohibir esto situoción, es importonte se onolicen criterios poro
olineorse q los mejores prócticos

De ocuerdo con el lnforme sobre lo Situoción Mundiol de lo Seguridod Vicrl
2018, sólo Z5 poíses reportoron hober hecho olgunos pruebos de drogos
entre los conduclores con lesíones fotoles. I
Seguridod Viol México
Lo seguridod viql se estó instolondo en lo sociedod de monero groduol y
esto conllevo o un combio rodicol en nuestro formo de vido, costumbres y
comportomiento, odemós de un impocto medioombientol. El crecimiento
de los ciudodes, lo urbqnizoción y lo metropolizoción de estos, nos llevq o lo
necesidod de integror o lo seguridod viql como uno de los corocterísticos
principoles de lo sociedod mexicono

"En promedio, duronte 2015, del totol de recursos federolei poro lo
movilidod, los ciudodes invirtieron ton solo 2% en tronsporte público y 7% en
infroestructuro ciclisto y peolonol", ofirmo el lnstiluto Mexicono poro lo
Competitividod (IMCO), ortífice delíndice de Seguridod viol Urbono (lfvtU¡.r

Actuolmente, los retos y posibilidodes porq el desorrollo de México se
centron en los zonos metropolitonos yc¡ que, este nuevo escenorio fovorece
o los ciudodonos todo vez que, focilito el occeso o uno oferto de seguridod
viol mós omplio y mejor orgonizodo, tonto en el cc¡mpo de desocupoción y
el turismo como en el de seguridod viql motivodo por cousos loboroles y
educotivos.

8 tbid.
e "Objetivos de Desarrollo Sostenible", ONU México, enero de 2019. Disponible en:
http://www.onu,org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
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En cuonto o los vehículos, México se posiciono en Bl séptimo lugor o nivel
mundiol en producción de qutomóviles, esto significo el6% del PIB nqcionol
(AMIA,2015) y se estimó que poro el 2018 se fobricoron 4 millones de
vehículos onuoles. Aunque lo moyorío de estos vehículos se destinqron o lo
exportoción, es obvio que no podemos seguirolimentondo los ciudodes con
outomóviles -un crecimiento o este ritmo yo no es sostenible. Nuestros
ciudodes no tienen el espocio necesorio poro osimiior qutomóviles en formo
infinito.ro

El impocto que ho tenido el medio ombiente debido o los emisiones
generodos por los vehículos, lo contominoción ocústicq en los núcleos
urbonos,,lo ocupoción indiscriminodq del territorio y de los espocios
ciudodonos, o el impocto de infroestructuros obsoletos ofecto el bienestor
de los ciudodqnos.

Poro llevor o cobo uno plonificoción sobre el temo de seguridod viol es
necesqrio y o lo.vez obligotorio, tener diversos puntos de visto en reloción o
lo insuficienciq de lo oferto; lo bojo porticipoción de los sistemos de
tronsporte público que viven los ciudodonos; y lo odecuoción de codo
medio de tronsporte o los intervolos de moyor demondo que hocen que seo
rentoble sociol y económicomente.
Lo inclusión sociol es el elemento primordiol que presento esto iniciotivo de
ley,. todo vez que, se busco cubrir y gorontizor los necesidodes bósicos de
los personos mós vulnéroles, yo que este modelo de desorrollo sustentoble
permitirÓ o los ciudodonos tener uno moyor colidod de vido sin que seo
comprometido el sistemo qL,e prevolece los sistemos de tronsporte mós
sustentobles, como por ejemplo el tronsporte público mosivo o ir o pie o en
bicicleto.
Asimismo, lo intermodolidod como principio poro buscor lo móximo
eficíencio en eloprovechomiento de los recursos de tronsporte; lo seguridod
íntegrol de los personos; el respeto'ol medio ombiente; lo disminución del
consumo de recursos energéticos y del suelo; lo incorporoción de sistemos
de tronsporte inteligentes, mós eficientes y seguros.

10 Laboratorio Urbano de Seguridad vial/Universidad Modelo y Observatorio de Seguridad vial Sostenible de
Mérida (2018). Cuaderno 2 Seguridad vial Urbana Sustentable: De la Visión a la Acción. México. Universidad
Modelo, p.8
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Lo voluntod de oprovechor los oportunidodes de generoción de octividod
económico, educotivq, comerciol, culturol y sociol en todos los estodos son
olgunos de los propósitos bósicos de lo presente iniciotivo.

Asimismo, l'o presente iniciotivo de ley define los meconismos odecuqdos de
porticipoción y concertoción de los outoridodes competentes, orgonismos
y, en generol, orgonizociones socioles que pueden oportqr soluciones
odecuqdos poro lq formulqción de los políticos de seguridod viol de los
Ciudqdonos Mexiconos.

Es imporfonte subroyor que se sítúo bojo uno serie de meconismos poro lo
evoluqción previo y el control de los efectos que lo oplicoción de los
instrumentos que estoblece puedo promover en los políticos de seguridod
violy, en este sentido, introduce los figuros de lo evoluoción de lo seguridod
viol generodo y lo evcrluqción ombientol estrotégico.

Los disposiciones e ínstrumentos que se estoblecen en lo presente propuesto
se enmorcon en el contexto de lo Agendo 2030 de los Nociones Unidqs,
mismo que permitiró olconzor un desqrrollo codo vez mós sustentoble.tr

Sin dudo olguno, lo seguridod viol es un problemo que nos ofecto o todos y
lo cuol no ho recibido lo otención que merece en lo ogendo público.

Los estqdíslicos nos revelon que en el oño 201ó, en el poís los incidentes de
tronsito cobroron lo vido de I ó mil 185 personos, demostrondo que el índice
de decesos es equivole o 13.2 muertos por codo 100 mil hobitontes.r2

Así mismo, los estodos federotivos con mqyor tosq de mortolidod en el 201ó
fueron: Zocotecos 128.8%1, Tobqsco 126.8%1, Sinoloo (24.2%), Durongo
(23.6%l y Noyorit (22.97'1. ts

11 Laboratorio Urbano de Seguridad vial/Universidad Modelo y Observatorio de Seguridad vial Sostenible de
Mérida (2018), op. cit. p. 8
12 lnforme sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2017.
13 lnforme 2017,
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De ocuerdo con lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud en su lnforme sobre lo
Situoción Mundiol de lo Seguridod Viol 2018, en otención q lo estoblecido
en el lnforme Sobre lo Situoción de lo Seguridod Viol, México 2017, el poís
presento uno estobilidod respecto a lo iendencio de muertes por
occídentes de trófico del oño 20,l3 ol 2015, tol y como se muestro en lo
grófico que ontecede.
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Lo ogrupqción mós propenso o los occidentes morloles son los peotones,
ciclistos y motociclistos con vn 65.4%, de esto monero siete de cqdo diez
defunciones pertenecen q este erupe.ta
De eslo monero, los peotones son el grupo mós vulneroble registrondo el
(44%), mientos que los ocupontes de los outomóviles 134.4%), motociclistos
(19.5%) y ciclistos (1.97,) muertos.ì5
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En este sentido, hoy que señolor que de conformidqd con lq informocíón
que estoblece lo Orgonizoción Mundiolde lo Solud, los rubros que presenton
moyor porcentoje de vulnerobílidod de muertes por cotegorío de usuorios
de lo vío público, por cousqs de seguridod viol, corresponde q los peofones,
conductores de vehículos 4x4 y vehículos ligeros, conduciores de 2 y 3
ruedos motorizodos, ciclistos, conductores y posojeros de outobuses y
conductores y posojeros de comiones pesodos, tol y como se muestrq en lo
grófico siguiente:
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Cobe señolor, que lo següridod viol no sólo se boso en los estóndores
onteriormenle mostrodos, yo que este temo contemplo mós de 5 fqctores
de riesgo que ofecton lq vido diorio de lo pobloción en gen'erol, tol es el
cctso del oumento de crtropellos o niños y niños menores de cinco oños y
odultos moyores de ó0.r¿

Tqmbién se observo que el grupo de edqd que mós egreso de los hospitoles
por occidenles violes son los personos entre 20 V 29 oños de edod, los cuqles
lo moyorío son motociclistos.lT

Como lo hemos mencionodo ontes, lo moyorío de los personos reolizqn sus
viojes cominondo, se registró que los estodos con moyor índice de pobrezo
en todo el poís, como lo son Chiopos, Ooxqco, Guerrero y Pueblo, son
tombién los estodos donde se registro moyor número de personos que
hocen su troslodo o pie hocio sus trobojos y cenlros de enseñonzq.

16 lbid
17 lbid

t4



I

4L

Los entidodes federotivos que mós hon iniciodo los occiones de
tronsformoción institucionol, progromótico y finoncioro o fovor de lo
seguridod viol sustentoble son Nuevo León y Coohuilo.ra

En efecto, como hemos visto en gobiernos onteriores, los políticos de
seguridod viol hon fovorecido lo construcción de infroeslrucfuro urbono
consignodo o vehículos y subsidios o lo gosolino, entre otros.re

Así mismo o portir de los medidos de prevención dirigidos o gorontizor el
derecho o seguridqd viol, por medio de plones y sistemos integroles de
tronsporte, se impulso lo Estrotegio Nocionol de Seguridod Viol Urbono
Surstentoble (EMUS) en el 2014l.o cuol tenío como finolidod de impulsor un
sistemos sustentobles de seguridod viol de gobierno nocionol y de
promover uno político infegrol poro lo conformoción de ciudodes con
moyor inclusión viol, oyudondo o mejoror lo colidod del uso del trosporte
público en su dísponibilidod y osequibilidod, poro posibilitor el occeso de
lo pobloción de colidod.
De eslo monero los entidodes con mqyor desorrollo sustentoble en el
concepto de (MUS) fueron Colimo y lo Ciudod de México que incluyeron
los elementos de : "el reconocimiento de uno jerorquío de lo seguridod
viol, occesibilidod de los personos poro desplozorse, desorrollo orientodo
ol tronsporle (DOT), colles completos, densificoción y porticipoción sociol
en el diseño y distribución del territorio, gestión de lo demondo del uso
del outomóvil, sistemos integrodos de tronsporte y gestión urbono de
merconcíos".2o

Así mismo, los estodos con menos progreso fueron Tloxcolo y Yucotón que
no disponen con estrotegios de seguridod viol.

Si bien es cierto, lo que hemos hecho en moferio de seguridod viol qún no
es suficiente, resulfo prescindible gestionor políticos públicos poro tener
zonos dignos poro tronsitor y gorontizor lo seguridod y sus derechos bósicos

xB Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2018, Disponible en:
https://www.gob. mx/sedatu
le lbid.
20 lb¡d.
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No obstonfe en México, lo seguridod violes un indicodor que evidencio lo
desiguoldod en el poís, yo que los medidos de potítico público tomqdos
hon fovorecido los entornos de seguridod viol de los frocciones de lo
pobloción que gozon de privilegios y que tiene lo posibilidod de escoger
entre diferentes medios de tronsporte porq su seguridod viol; de igucll
formo, lo gestión público ho desotendido los necesidodes de los
ciudodonos mós vulnerqbles, lo cuoles no exigen el qcceso sus derechos
fundqmentoles, ocentuondo los condicipnes de desiguoldod y morginoción
en el Þoís.zt

En definitivo, es necesorio cubrir y gorontizor los necesídodes bósicos de
trqslqdo de los personos mós vulnerobles, yo que "se estimo que 103
millones de personos tronsiton dioriomente por todo el poís" en donde
niños, niños, jóvenes, odulios y odultos moyores, deben cominor kilómetros
en condiciones de inseguridod poro llegor o sus destinos, que
moyoritoriomente son zonos ruroles donde se corece de servicios públicos y
de uno oferto de tronsporte osequible poro los ciudodqnos de o píe.

Conviene subroyor que lo que se busco en este documento es mostror lo
importonciq de lo desíguoldod en México desde el punto de visto de lo
seguridod viol poro legislor uno propuesto de seguridod viol inclusivo en
todo el poís y primordiqlmente en zonos vulnerobles.

Como se mencionó onteriormente, el temo de desiguoldod en seguridod
viol es de gron interés cuondo se hoblo de robo o osolto en cqlle que es un
riesgo que sufre un olto porcentoje de lo pobloción que no se troslodon en
vehículo privodo, el robo o osqlto en lo colle o tronsporte público se
encuentro en el primer lugor de lo toso de incidencio delictivo según los
dotos de lo Encuesto Nocionol de Victimizoción y Percepción sobre lo
Seguridod Público (Envipe) 2018, del lNEGl.

En donde se logro obseryor, lo cuol oumento de 9 mil 599 delitos o l1 mil 8l
por codo cien mil hobitqntes de 20.l 6 cr2017; cosi cuqtro veces menor es lo
toso por robo totol o porciol de vehículo, con uno toso de 4 mil 200
delitos en 20.l 6 o 4 mil 489 delitos por codo cien mil hobitontes.

Los estodos donde es mós frecuente el robo o osolto en lo colle o el
tronsporte público son Nuevo León, Guonojuoto, Estodo de México, Ciudod
de México, Morelos, Pueblo, Ooxoco, Verocruz, Tobosco, Chiopos y
Quintonq Roo.22

21 lbid.
22 lbid.
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De ocuerdo con el reporte del lNEGl, los víctimos mós ofectodos de estos
ogresiones violes son hombres, omitiendo los delitos sexuoles donde los
mujeres lideron los estodísticos con uno toso de incidencio de 2 mil 733
delitos por codo cien mil mujeres, superondo los mil 7ó4 delítos estimodos en
2016, y seis veces moyor o lo de los hombres, con 445 delitos en 2017 .zs

Otro dqto sustqnciolen este rubro es que el 94 por ciento de los trosgresiones
en tronsporte público no se denuncion, resultondo el tercer motivo por lo
que lo ciudodonío percibe mós inseguridod en los espocios públicos y
privodos y son el sexo femenino los que sienten un ombiente de gron
inseguridod que el sexo mosculino, por tonto, el 34.3 por ciento de los
personos decide no usor loxi, mientros que eI33.4 por ciento decide no solir
o cominor.2a

Otro elemento importonte de lo desiguoldod en seguridod viol es lo
segurídod viol, lo cuol cuesto miles de vidos mós de ló mil personos por oño,
siendo los víctimos primordioles lo pobloción mós vulneroble de lo vío.

De ocuerdo con el lnforme sobre lo Seguridod Viql en México 2017, que
emite el Secretoriodo Técnico del Consejo Nqcionol poro lo Prevención de
Accidenles (CONAPRA), los perconces violes y heridos se hon reducido en
cositodo el poís, en un l0.l por ciento y 2?.2 por cienlo respectivqmente.

No obstonte, los fcrllecimientos conservon uno tendencio ol olzo, dondo
como resultodo l9 mil 53ó personos poro 2O2O3s

De esto monero, Obteniendo un 29 por ciento de lo pobloción reolizondo
sus víojes o pie, el 44 por ciento de los muertes registrodos por hechos violes
son peotones, seguidos del 34.4 por ciento de ocupontes de vehículo, .l9.5

por ciento de motociclistos y 1.9 por ciento de ciclistos.z¿

Resullqndo osí que lo pobloción mós vulnerqble de lo vío simbolizq el ó5.4
por ciento de los follecimientos en los víos público por octitudes y
comportomientos que pueden ser Þrevenibles.zz

å

23 lbid.
24 lbid.
2s tbid.
26 lbid.
27 lbid.
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Los dotos de mortolidod mós olto los ostenton los estqdos donde es
moyoritoriomente los personos viojon en vehículo porticulor y que eslón por
encimo de lo medio nqcionol, como Zocolecos, Tobosco, Sinoloo, Durongo,
Noyorit, Sonoro, Son Luis Potosí, Querétoro, Colimo, Boio Colifornio,
Compeche, Morelos, Pueblo y Nuevo León.

Lo preocuponte es que los niños y niños menores o 5 oños y los odultos
mayores de ó0 lideron uno tendenciq consideroble o morir en un siniestro
viol, mientros que, en mofociclistos, lo propensión mós olto estó en jóvenes
y odultos de 20 o 39 oños.

Otro sector vulnerodo de lo pobloción son los personos con discopocidod,
los cuoles no cuenton con derechos de seguridod violdignos o couso de los
molqs prócticos de políticos públicos focqlizodos

En nuestro poís, de los .l20 millones de personos registrodos en el 2014,.7.1
millones mostrobon olgún tipo de discopocidod.

Por lo tonto, los entidodes federotivos con moyor número de personos con
olguno discopocidod son en orden descendiente, Estodo de México,
Jolisco, Verocruz, Ciudod de México, Guonojuoto, Pueblq y Michoocón,
estodos que representon o los zonos urbonos mós importontes del poís,
siendo el77% de hobitontes en óreos urbonos,lo que se troduce en moyores
oportunidqdes de inclusión sociql y de seguridod viol.28
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En óreos urbonos o ruroles, los hobitqntes con discopocidod ofronton
múltiples obstóculos en los espocios públicos yo que estos estón odecuodos
poro focilitor su libre troslodo. yq que esto sección poblocionol necesito del
uso de bostón, sillo de ruedos, ondoderos o muletos poro cominor o subir
escoleros, osí mismo, este grupo sociql constituye lo pobloción mós
discriminodo junto con los grupos indígenos, lo cuoles sufren de este
problemo en lqs colles o tronsportes públicos.zr

Otro punfo de vulnerobilidod en óreos urbonos es el concepto de gosto
fomilior, yo que el tronsporte es el segundo concepto de gosto fomilior con
el 19.3 por ciento.

Los fomilios con ingresos goston el 1'l por ciento de éste en tronsporte
público, mienlros los fomilios con moyores ingresos goston ton sólo el 0.8 por
ciento. Esto tendencio vo en oumento, sin que represente uno mejoro en lo
colidod de los servicios.

Los óreos urbonos con hogores con moyores ingresos se registroron en
Nuevo León y lo Ciudod de México, con 91,004 pesos y 70,973 pesos
respectivomente, mientros que los dos menores fueron Guerrero y Chiopos,
con 31,593 pesos y 31,555 pesos respectivomente. Tombién poro los zonos
ruroles, Guerrero y Chiopos tienen los hogores con menores ingresos, con
19,620y 14,1'15 pesos respectivomente, y los dos con moyores ingresos son
Bojo Colifornio Sur y Bojo Colifornio, con 44,778 y 41,889 pesos
respectivomente.3o

Posteriormente se muestron esfodísticos oficioles de los diferentes índices
que contiene nuestro indicqdor principol de seguridod viol.

Acorde con lo onterior, lo encuesto del INEGI en 2015 nos muestro que "En
el poís hoy 32 millones óó3 mil 342 persono de 3 oños o mós que viojon porc¡
ir o lq escuelo, míentros que lo pobloción que se troslodo o loboror son 40
millones ó20 mil 746 personos. El 54.88 por ciento de los personos que von o
lo escuelo lo hocen cominondo; el 25.58 de lo pobloción viojo en outobús,
toxi, combi o colectivo; el 17.5.l viojo en vehículo poriiculor y el 1 .5 por cienlo
viojo en bicicleto."3r

2e lb¡d.
30 lbid.
31 lbid.
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En resumen, nos muestro que lo mitod de lo pobloción en el poís uso el
tronsporte público y cerco del 30 por ciento de los personos hoce sus
troslqdos o pie.

En el mismo sentido, "el 87.V6% del tronsporte público colectivo
concesion'odo sigue operondo bojo el modelo hombre-comión, que ofrece
bojo colidod de servicio, inseguridod, oltos costos ombientoles y un
esquemq finonciero difícil de tronsporentqr, oun cuondo se troto de servicio
público."32

De esto monero "lo región Sureste del poís montiene oltos índices de viojes
o pie, los estodos de lq región centro son los que se mqntienen oscilondo
con lo medio nocionol sin que ninguno sobresolgq de formq porticulor.

Lo región Centro y Bojío, cof estodos como Guonojuolo, Queréiqro,
Aguoscolientes, Hidolgo, Jolisco y Colimo, cuenton con esfuezos similores
en los ovonces insfitucionoles, normotivos y de finonciomiento sostenido y
prolongodo hocio proyectos de seguridod viol sustentoble.¡¡

Se observo que los estodos con moyor toso de pobrezo o nivel nocionol,
como Chiopos, Ooxoco, Guerrero y Pueblo, son los que tienen el moyor
porcenloje de pobloción que se desplozo o pie o sus centros de enseñonzo
y lugores de trobojo.

En el poís hoy l7 millonesg2Smil 774 personos se trqslodon c¡ lo escuelo
cominondo.
El esiodo con el primer lugor, con 73.9 por ciento de lo pobloción de 3 oños
y mós que se desplozo o su lo escuelo cqminondo, es Chiopos.

El estodo con el primer lugor, con 73.9 por ciento de lo pobloción de 3 oños
y mós que se desplozo o su lo escuelo cominondo, es Chiopos.

Resolto lo posición de lo Ciudod de México entre los cinco estqdos con
menor contidod de pobloción que se desplozo o pie, con el 41.4 por ciento,
unl3.5 por ciento menos que lo medio nqcionql, por lo que comporte
dinómicos similores o los estodos del norte del poís.

32 lbid
33 lbid
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De iguol modo, 9 millones 192 mil 3ó4 personos se troslodon ol trobojo
cominondo. Chiopos mont¡ene el liderozgo en esicr modolidod, estondo
25.5 puntos porcentuoles orribq de lo medio noc¡onol.

Por su lodo, Nuevo León tiene los últimos lugores, con 12.2 puntos
porcentuoles obojo de lo medio nocionol.

Otro doto, coiorce millones 80 mil 71ó personos utilizon el tronsporte público
como modo de tronsporie poro ir o su trobojo. Con un 50.9 por ciento, el
Estodo de México es el que tiene el moyor porcentoje de pobloción
ocupodo que utilizo el tronsporte público (comión, tqxi, combi o colectivo),
distqncióndose, 4.3 puntos porceniuoles por orribo de lo Ciudod de México

27
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Son los estqdos de lqs regiones del norte en lss que predomino.el uso del
vehículo porficulor. Su configuroción urbono y lo expcnsión que ho
coroclerizqdo estos territorios hon focilitodo el uso de medios no
sustentobles.

22
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Cinco millones 720 mil3l0 personos se troslodon en vehículo porticulor poro
ir o lo escuelo.

Con un 42.7 por ciento, el estodo de Bojo Coliforniq Sur tiene el moyor
porcentoje de pobloción de 3 oños y'mós que utilizo el vehículo porticulor
poro ir o estudior.
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Ademós, el mismo estqdo tiene moyor porcentoje de pobloción ocupodo
que utilizo el vehículo porticulor poro ir o trobojqr, con un 47.8 por ciento.
Como yo se observó, es urgente consolidor uno político integrol que cubro
los necesidodes que octuolmente presento lo sociedod en moterio de
seguridod viol, no obstonte, lo toreo resulto complejo, debido o que en lo
octuolidod vivimos uno problemótico por lo folto de reguloción o nivel
nocionol en este temo, ounodo o los molos costumbre que ho demostrodo
gron porte de lo pobloción en este rubro.

Gron porte de lo pobloción corece de posibilidodes poro decidir el medio
de trosporte que mejor les odecue o sus necesidodes diorios, por lo que son
nrós vulneroble, yo que tiene que lidíor con lo inseguridod en los servicíos de
seguridod viol urbonos, odemós del molservicio que presento octuolmente.
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No hoy que olvidor o los personos con discopocidod, quienes son los mÓs
violentodos en sus derechos, todo vez, que enfrenton diversos obstóculos en
los espocios públicos, ol no estor ocondicionodos poro su desonollo, es
ineludible lo construcción de obro violporo personqs con esto condición, osí
como progromqs pqrq sensibilizor o lo pobloción pqrq respetor los espocios
destinodos q este grupo.

Lo seguridod viol es un temo preponderontemente necesorio, por lo tonto,
no debe de quedor en el olvido por porte de los outoridodes, yo que con él
se pretende mejoror lo cqlidod de vido de los personos, posicionÓndose
como uno de los osuntos de moyor relevonciq dentro de lo ogendo pÚblico,
debidos o lo problemótico octuol.

Considerqmos que estq propuesto de reformo constitucionol genercl
soluciones o lo problemótico de seguridod viol o nivel nocionol, por lo que
sirve de bose poro lo inclusión de ordenomienlos jurídicos futuros, por porte
de los entidodes federotivos y los municipios en el ómbito de sus respecfivos
competenciqs y osí creor esfuezos coordinodos poro beneficio de lo
pobloción.

Se tienen ejemplos internocionoles sobre esto temÓtico, poíses que hon
vivido lo situoción que nosotros octuolmente estomos experimentqdo y que
hon logrodo minimizor lo inseguridod viol, integrondo o sus poblociones o los
buenos procticos, tol y como se estoblecido onteriormeinte, yq que en
olgunos poíses se hon vuelto especiolistos en moterio de seguridod viol, por
lo que en estricto senlido lo que foltq en México, es lo voluntod político poro
incentivor lo bueno oplicoción de lo normotividqd existente y osí ocobor
con estq problemótico.

Lo presento propuesto de reformo se encuentro eloborodo en otención o
los cinco foctores de riesgo que se estoblecen en el ómbito internocionol
según lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, poro efectos de ligor los políticos
de seguridod viol internocionoles con los estoblecidos en México y osí

reducir lo toso de mortqlidod viol en fodo el poís.

Esto propuesto vo encominodo o lo implementoción de políticos pÚblicos
que mejoren lo vido de lo pobloción en generol, otendiendo ospectos
importontes que morcon lo vido diorio de lo ciudodonío.
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Sin emborgo, es necesorio el esfuezo conjunto de los outoridodes estotoles
y municipoles, orgonizociones de lo sociedod civil, industrios y lo pobloción
en generol, yo que depende de ellos que esto iniciotivo cumplo con su
objetivo, y osíse puedon obtener los resultodos esperodos.

Por lo que, resulto necesorio contor con uno legisloción nocionol que
oborque tc¡dos los ospectos que lo sociedod necesito octuolmenie,
principolmente lo que tiene que ver con lo protección de lo vido y lo
integridod físico, duronte los desplozqmienlos que lo pobloción reolizo en lo
vío público, previniendo y disminuyendo los foctores de riesgo, o lrovés de
lcr generoción de sistomos de seguridod viol ocordes o los estóndores
ínternccionoles, otendiendo o los compromisos de los cuoles México seo
porte.

Con lo implementoción de esio propuesto de reformo constitucionol, se
pretende hocer que lo sociedod se involucre en el temo de seguridod viol,
osí como llevor o cobo lo prócticq odecuodo o fovor del bienestor sociol,
yo que en lq octuolidod nodie se encuentro exento de sufrir un occidente
viol y poner riesgo su integridod físicq o su vidq.

En su conjunto, esto propuesto de reformq fortqlece de formo iniegrol lo yo
estoblecido en moterio de seguridod viol, lo onterior con el objetivo de que
México cuente con mejores herromientos poro procuror y gorontizqr un
mejor funcionomiento de los instoncios que se encqrgon de este rubro, osí
como un mejor desempeño.

c) Juslificoción de lo propuesto de modificoción.
Con lo presente propuesto de reformo Constitucíonol en moterio de
seguridod viol, se pretenden regulor los occiones que de este rubro emonon,
yo que el decidir libremente lo formo mediqnte lo cuol lo pobloción se
desplozo de qcuerdo o sus necesidodes dentro del ierritorio nocionol, osí
como su cuidodo y protección duronte su troyecto, es un derecho que debe
de eslor contemplodo en lq Corto Mogno.
Resulto importonte integror uno ley de orden generol que estoblezco lqs
directrices en moterio de seguridod viol, respetondo lo estoblecido en los
ortículos I l5 y 124 de lo Constitución Federol, respecto de lo distribución de
competenciqs y los formos de coordinoción entre lo Federoción, los Estodos,
municipios y demorcociones territoríoles, lo onteríor, poro efectos de que
puedon legislor en moterio de seguridod viol, tomodo como referencio lo
presente ley.

o
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Por lo onterior, se propone reformor lo frqcción .XVll del qrtículo 73 de lq
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos como se observq en
el siguiente cuqdro:

Por lo onteriormente expuesto, someto o lq consideroción de esto Honoroble
Asombleq, lo siguiente iniciotivo con proyecto de

DECRETO QUE RETORMA tA IRACCIóN XVII DEt ARTíCULO 73 DE tA
CONSTITUCIóN POIíTICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ú¡¡lCO. - Se reformo lo frocción XVll del qrlículo 73 de lq Constilución Polílicrr
de los Eslqdos Unidos Mexiconos, porct quedor como sigue:

Arlículo 73. El Congreso tiene focultod

I o XVl...

XVll. Poro dictqr leyes sobre víos generoles de comunicoción y lo relqlivo o
lq seguridod viol, tecnologíos de lo informqción y lq comunicoción,
rodiodifusión, telecomunicociones, íncluido lq bondq oncho e lnternet,
postos y correos, y sobre el uso y oprovechomiento de los oguqs de
jurisdicción federql.

O

o

Texto Vigenïe

Constitución Polílicc¡ de los Estqdos
Unidos Mexiconos

Propueslo de modificqción

Conslilución Polílico de los Eslodos
Unidos Mexiconos

Arlículo 73. El

focultod:
Congreso liene

I o XVl...

XVll. Poro dictor leyes sobre víos
generoles de comunicoción,
tecnologíqs de lo informqción y lo
comunicoción, rodiodifusión,
telecomunicqciones, incluido lo
bondq oncho e lnternet, postos y
correos, y sobre el uso y
oprovechqmiento de los oguos de
jurisdicción federol.

Arlículo 73. El Congreso tiene
fqcultod:

I o XVl..

XVll. Porq dictor leyes sobre víos
generoles de comunicoción y lo
relqlivo o lo seguridod viql,
tecnologíos de lo informoción y lo
comunicoción, rodiodifusión,
telecomunicociones, incluidq lq
bondo qncho e lnternet, postos y
correos, y sobre el uso y
oprovechomienio de los oguos de
jurisdicción federol.
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TRANSITOR¡OS

PRIMERO. - El presente decreto entroró en vigor el dío de su publicoción en
el Diorio Oficiol de lo Federoción.

SEGUNDO. - El Congreso de lo Unión contoró con 180 díos noturoles o portir
cle lo entrodq en vigor del presente Decreto poro reolizor los odecuociones
normotivos corres'pondientes q efecto de dor cumplimiento o lo estoblecido
en esto constitución, en los iérminos de lo frocción lo frocción XVll del
crrtículo 73.

TERCERO. - Los legisloturos de los entidodes federotivos, en el ómbito Oe'su
competencio, deberón reolizor los reformos correspondientes en su
legisloción, poro procuror lo observoncio del presenie Decrefo.

Dodo en el solón de sesiones de lo Comisión Permonenle del H. Congreso
de lo Unión; los22 díos del mes de mqyo de 2019.

SENADOR PRIMO DOTHÉ MATA
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"2Oíg, Año del Caudilto del Sur, Emitiano ZapaÐ4

MESA DIRECTIVA

POÞER LEGISLATIVO FEDËRALCOMISIÓN PERMANENTE
73 T

OFICIO No. CP2R1A.-342

Ciudad de México,22 de mayo de 2019

sEN. óscnn EDUARDo RAMÍnTz AGUILAR
PRESIDENTE DE LA COMISTóru OT
PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, el SenadorPrimo Dothé Mata, del Grupo parlamentario Morena, presentó
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma ta fracción VI delapartado B del artículo 20 y ta fracción XVII del arLículo 73 de la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. -

Con fundamento en los artículos 21 fracción III y 779 del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se dispuso que d icha Iniciativa, misma que se anexa,S€turnara a las Comisiones Un idas de Puntos Constitucionales; de Zonas
Metropolitanas y MovÍlidad y de Estudios Legislativos, Segunda de la
Cámara de Senadores.
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SEN. MONICA FERNAN
Secretaria
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Mexicanos/ se dispuso que
turnara a las Comisiones Un
Metropolitanas y Movilidad;
Cámara de Senadores.
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MESA DIRECTIVA

A^/ T
OFICIO No. CP2R1A,-343

dicha Iniciativa, misma que se anexa, se
idas de Puntos Constitucionales; de Zonas
y de Estudios Legislativos, Segunda de la

PODER LEGISLATIVO FEDERALCc>MIS¡ÓN PERMANENTE

I

Ciudad de México,22 de mayo de 2019

SEN. PATRTCIA MERCADO CASTRO
PRESIDENTA DE LA COMISTóTV OT
ZONAS METROPOLITANAS Y MOVTLIDAD
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión cetebrada en esta fecha, el Senador
Primo Dothé Mata, del Grupo parlamentario Morena, presentó
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del
apartado B del artículo 2o y la tracción XVil del aftículo 73 de la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.

Con fundamento en los artículos 2!,fracción III y t79 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos

nte

FERNANDEZ BA

II C/{MARA DE STNAI}ORES
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CIBIDEN. MONI
Secretaria A
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PODER LEGISLATIVO FEDERALCOMISIÓN PERMANENTE

"2Llg/ Año del Caudilto del Sur, fmitiano Zapa&6

MESA DIRECTIVA

J-s^ z
OFICIO No, CP2R1A.-344

Ciudad de México,22 de mayo de 2019

SEN. ANA LILIA RIVERA RIVERA
PRESIDENTA DE LA COMISIóru OT
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador
Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, presentó
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del
apartado B del artículo 2o y la fracción XVII del artículo 73 de la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos,

Con fundamento en los artículos 2L, fracción III y L79 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos/ se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa/ se
turnara a las Comislones Unidas de Puntos Constitucionales; de Zonas
Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, Segunda de la
Cámara de Senadores.
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FERNÁNDEZ

COl,llISION DE ESTIJDIOS

LEGI$LATIVOS SEGUt.¡DA

2 4 t{AY0 2019

RECIB¡D o
N. MONI

Secretaria
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coNGRESo DE LA uNlóru

nño PRIMERO ruúurRo 8441 c.P.

coMls¡óruus uNIDAs DE puNros coNsrrrucroNAl's y DE EsruDrosLEGISLATIVOS DE LA CAMARA DE SENADORES.

CIUDAD DE MEXICO, A 3 ÐE JULIO DEL 20 tg.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA ET ARTI.Ç{'TO115, FRAccroN__III INcIso H), y ¿,oIcroñÀ-uu uLTIMo pARRAFo ArARTICULO 4 Y UNA FRACCION XXX-A AT ARTICULO 73 DE LACONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
SEN. XOCHITL GALVEZ RUIZ, PAN.
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Senador Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva
Comisión Permanente
Presente.

La suscrita senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, de la LXIV

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 7!,lracciín ll y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral L, fracción l;164, numerales
L y 2,169, I72 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115,
fracción lll, inciso h) y se adiciona un último párrafo al artículo 4 y una
fracción XXX-A, al artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexícanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

1.- Contexto de la seguridad víal

En el año 2011, dio inicio el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-
2020, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya
implementación permitió la creación del Plan Mundial para el Decenio de
Acción para la Seguridad Vial 2011-2010. El diagnóstico que motivó estas
acciones de la ONU era terrible para ese entonces, destacando lo siguiente:

"Cada año, cerca de L,3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de
tránsito -más de 3000 defunciones.diarias- y más de la mitad de ellas no viajaban
en automóvil. Entre 20 millones y 50 millones de personas más sufren traumatismos
no mortales provocados pgr accidentes de tránsito, y tales traumatismos
constituyen una causa importante de discapacidad en todo el mundo. El 90% de las
defunciones por accidentes de tránsito tienen lugar en los países de ingresos bajos
y medianos, donde se halla menos de la mitad de los vehículos matriculados en todo
el mundo. Entre las tres causas principales de defunciones de personas de 5 a 44
años figuran los traumatismos causados por el tránsito. Según las previsiones, si no
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s-e adoptan medidas inmediatas y eficaces, dichos traumatismos se convertirán en
la quinta causa mundial de muerte, con unos 2,4 millones de fallecimientos anuales.
Ello se debe, en parte, al rápido aumento del mercado de vehículos de motor sin
que haya mejoras suficientes en las estrategias sobre seguridad vial ni la
planificación del uso del territorio. Se ha estimado que las colisiones de vehículos
de motortienen una repercusión económica del t%al3% en el PNB respectivo de
cada país, lo que asciende a un total de más de S SOO 000 millones. La reducción del
número de heridos y muertos por accidentes de tránsito mitigará el sufrimiento,
desencadenará el crecimiento y liberará recursos para una utilización más
productiva"l

Ya desde el año 2009, la Comisión para la Seguridad Vial Mundial había
realizado un llamamiento para declarar el Decenio de Acción, tomando en
cons¡deración los graves estragos y las terribles consecuenc¡as que se habían
constatado en perjuicio de la población, derivados de la falta de seguridad vial,
en espec¡al en países con índices de desarrollo bajos. Esto fue secundado por
el Grupo de Colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial y,
posterior a este gran esfuerzo, se declaró el Decenio que brindaría una
inmejorable oportunidad para impulsar acciones e inversiones que
fomentaran la seguridad vial a nivel mundial.

Ahora bien, de acuerdo con los últimos estudios globales, en América el
escenar¡o es heterogéneo y México no se encuentra en una situación
favorable. El "Estado de la seguridad vial en la Región de las Américas",
publicado por la Organizacíón Panamerícana de la Salud en este año 2019,
demuestra que nuestro país se ha quedado muy rezagado en las acciones
tendentes a garant¡zar la seguridad vial de sus habitantes.

El estado de la seguridad vial en el continente se puede resumir de la siguiente
forma:

"-Se produjeron 1-54.997 muertes causadas por el tránsito en el 2016, que
representabantTo/o de las muertes mundiales por esta causa.
-La tasa de mortalidad regional causada por el tránsito es de 1-5,6 por L00.000
habitantes.
-Existe una amplia variación entre los países en la tasa de mortalidad causada por
ef tránsito, desde el valor más bajo de 5,6 por 100.000 habitantes en Barbados al
valor más alto de 35,4 por 10O.OOO habitantes en Santa Lucía.

x Organización de las Naciones Unidas. Plan Mundíal para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-
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-Los traumatismos causados por el tránsito son la segunda causa principal de
mortalidad en adultos jóvenes de L5 a 29 años de edad.
-Casi la mitad de todas las muertes causadas por el tránsito corresponde a los

usuarios más vulnerables de las vías de tránsito: motociclistas (23%), peatones

\22%l y ciclistas (3%).
-Se ha producido un aumento de tres puntos porcentuales en la proporción de
defunciones de motociclistas entre el 2013 y el 20L6.
-La carga de la mortalidad causada por eltránsito es mayor en los países de ingresos
medianos que en los de ingresos altos."2

Si bien México se encuentra por debajo de la media continental en cuanto al
n.úmero de defunc¡ones causadas por el tránsito y su proporción por la

población del país, pues la tasa de mortalidad por tránsíto por cada 1"00,000
habitantes alcanza las L3.L personas, en números absolutos, México es el
tercer país con más muertes relacionadas con el tránsito en América, solo
después de Brasil (38,651) y Estados Unidos (35,092). Con 16,039 muertes
estimadas, México tiene más de dos veces más muertes por esta causa que
Venezuela, el cuarto lugar en la lista3.

Asimismo, el estudio en cita señala que se estima QU€, en México, el
porcentaje de víctimas de accidentes viales que presentan una discapacidad
permanente derivado de la colisión alcanza e|1"6.4%, el segundo más alto de
todos los países que tienen esta estimación en el continente.4

Otro aspecto que destaca es que si bien en México existen regulaciones
nacionales sobre límites de velocidad, estos solo aplican para las carreteras y
autopistas federales, por lo que son modificables en el ámbito local para
carreteras estatales, calles, avenidas y libramientos municipales, lo que no
permite contar con un límite homogéneo de velocidad en todo el país, que
esté dedicado a mejorar la seguridad de todas las vías de comunicación.s

Finalmente, respecto de la conducción libre de alcohol y sustancias
psicoactivas, México tiene, de nueva cuenta, leyes nacionales que permiten
pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas, pero que solo aplican para
el ámbito federal, es decir, carreteras y autopistas federales y para

2 Organización Panamericana de la Salud. Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas. P. 10
3 ldem. P.p.42-43
4 tbidem. P.45
s tb¡dem. P.46
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conductores de transporte público con licencia federal. En las entidades
federativas y los municipios no existen normas nacionales al respecto. Esto es
relevante puesto que el propio estudio refleja que se estima que en nuestro
país el 19.5% de muertes causadas por lesiones en eltránsito son atribuidas al
consumo de alcohol; tomando en consideración que en muertes por colisión,
solamente algunos cadáveres son sometidos a pruebas de alcoholemia, es
plausible presumir que ese porcentaje podría elevarse si se hicieran estas
pruebas en todos los casos.6

México no cuenta con leyes que regulen, a nivel nacional, el uso del casco
obligatorio para motociclistas y ciclistas, como tampoco tiene leyes que
establezcan como obligatorio el uso del cínturón de seguridad y de asientos
con sistemas de retención infantil o que prohíban que niños viajen en el
asiento delantero, ni leyes que prohíban en todos los órdenes de gobierno el
uso del celular mientras se conduce,. ya sea un automóvil, un camión, una
motocicleta o una bicicleta, puesto que esto recae en la competencia de cada
entidad federativ a y / o mu nicipio.T

En la parte mecánica, México tampoco sale bien librado pues los estándares
exigidos para la industria automotriz, para vehículos nuevos, solo los obliga a
incorporar cinturones de seguridad, pero no es forzoso que estos autos estén
equipados con anclajes de cinturones de seguridad, nicon medidas de impacto
frontal (bolsas de aire) o de impacto lateral (bolsas de aire y barras de
impacto), ni con control de estabilidad electrónica, ni con medidas de
protección para los peatones, ni con asientos de niños, ni con frenos
antibloqueo.s

Estos datos son solamente el espejo en el que vemos reflejada la realidad de
nuestro país, en la que no hay un solo día en el que no tengarnos noticias de
accídentes automovilísticos, de atropellamientos de peatones o ciclistas, de
muertes de motociclistas, de tráileres o camiones de carga a los que les fallan
los frenos y arrollan automóviles en las calles de las ciudades y en las
autopistas; la seguridad vial es un tema urgente que debemos discutir y
resolver, puesto que no hacerlo implica que más gente siga muriendo en las
calles a causa de colisiones que podrían haber sido prevenidas.

6 tbidem P.49
7 lb¡dem Pp. 50-55
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2.- La seguridad vial, una cuestión de derechos humanos.

El Decenio de Acción está por concluir el próximo año y México no ha sido un

actor que hubiere aportado en el cumplimiento de sus objetivos, pero aún hay
tiempo de que este Congreso de la Unión abra el debate, analice la

problemática y decida las acciones necesarias para garantizar la seguridad vial
en México.

Y en este punto se abre una discusión aún más compleja, pues habría que

determinar si debemos considerar a la seguridad vial como un derecho
humano y no solamente como una estrategia o política pública y como una
norma jurídica secundaria. Al respecto, hay que recordar que el pasado 28 de
febrero de 2019, en la inauguración de la Estrategia de Seguridad Vial para el

Sistema de las Naciones Unidas y los miembros de su personal, Michelle
Bachelet, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, señaló textualmente que:

"(...) la seguridad vial es una cuestión de derechos humanos en sí misma. Las

personas con más riesgo de muerte o lesión en las carreteras son aquellas
vulnerables de por sí, como los niños, las personas con movilidad reducida o con
discapacidad y los ancianos. Donde vive cada cual también puede marcar la

diferencia entre la vida y la muerte. La red vial, el tiempo de respuesta de los

servicios de emergencia y el acceso a cuidados sanitarios adecuados pueden ser
peores en zonas desfavorecidas o para quienes viven en la pobreza.

Los Estados están obligados a adoptar todas las medidas posibles para proteger el

derecho a la vida, la salud, el desarrollo y la seguridad personal. El usufructo por
parte de los ciudadanos de todos esos derechos puede ser directamente mejorado
mediante políticas estatales en materia de seguridad vial."e

Esta afirmación secunda lo que se declaró el 7 de marzo de 2018, cuando el
presidente de la Federación lnternacional de Automovilismo (FlA) y enviado
especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial,
Jean Todt; el entonces alto comisionado de las Naciones Unidas para los.

e Bachelet, Michelle, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. lnauguración de
la Estrategia de Seguridad Vial para el Sistema de las Naciones Unidas y los miembros de su personal.
Disponible en la página de internet de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

lltrJsl r , ohchr.ore ^ .,lewsrvents -oes ¡splavNews.aspxlNewslD=24231&LanElD=S 
Humanos'
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Derechos Humanos,Zeid Ra'ad Al Hussein; la alcaldesa de París y presidenta
del C40, Anne Hildalgo, y el Sr. Yuwei Li, director de la División de Transporte
Sostenible de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa,
dieron una conferencia de prensa en Ginebra con motivo de realzar la
celebración del 70' aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

En Ginebra, tanto el presidente de la FIA como el entonces alto comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coincidierorì en que la

seguridad vial es una cuestión de derechos humanos, al señalar textualmente,
el primero de ellos, lo siguiente: "La seguridad vial se ha de tomar muy en serio
porque es una cuestión compleja, relacionada con el desarrollo, que afecta a

múltiples sectores como los de la salud, la educación, eltrabajo y, sobre todo,
los derechos humanos. Debemos luchar a favor de la seguridad vial y para que
la movilidad accesible se considere como un derecho humano fundamental
para todos, en particular para nuestros hijos"ro.

Por su parte, el entonces alto comisionado añadió: "La seguridad vial es una
cuestión de derechos humanos. Hoy en día, el derecho internacional impone
obligaciones afirmativas a cada Estado para que tome medidas razonables a

fin de proteger el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el
derecho a la salud y el derecho al desarrollo de todas las personas"lt.

Por ello, cuando hablamos de seguridad vial debemos entender esta compleja
relación en sus componentes y su interacción con los factores exógenos que la

afectan y que, a su vez, también son impactados por ella. Sostenemos que la

seguridad vial no es una mera externalidad negativa de las políticas y
estrategias de movilidad en una sociedad determinada, sino un complejo
entramado de derechos humanos que interactúan entre síy se amalgaman de
tal forma que es imposible separarlos, con lo que, en consecuencia, también
tenemos que reconocer que la seguridad vial debe ser un derecho humano
reconocido en nuestra Constitución.

Solo entendiendo a la seguridad vial como un derecho humano podremos,
como país, dotarla de la importancia que tiene v, ê1'ì consecuencia, llevar a

10 La seguridad vial es una cuestión de derechos humanos. Disponible en
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cabo las acciones de política pública y las reformas legales que son
indispensables para transformar la realidad actual.

Al revisar nuestra Constitución es evidente que la seguridad vial no está
contemplada como un derecho reconocido en el capítulo de Derechos
Humanos, y aunque podría argumentarse que los derechos humanos
impactados por la inseguridad vial (salud, vida, integridad personal, desarrollo,
etcétera) sí lo están, es claro que en este específico caso, la mera suma de
derechos no genera la ainalgama que se requiere para dar contexto y cuerpo
a la seguridad vial. En orden de que la seguridad vial nazca como obligación de
la autoridad, tenemos que hacerla nacer antes como derecho humano.

3.- Los cinco pilares de la segurida.d vial

Desde la publicación del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la

Seguridad Vial 20LL-2020, el estándar internacional en la materia se basa en
cinco pilares, que corresponden a las acciones nacionales que cada país debe
cumplir, en orden de avanzar en la construcción y preservación de la seguridad
vial, a saber:

i) Gestión de la seguridad vial;
¡i) Vías de tránsito y movilidad más seguras;
¡¡¡) Vehículos más seguros;
iv) Usuarios de vías de tránsito más seguros y
v) Respuesta tras los accidentes.

Estos cinco pilares corresponden, con variaciones nominativas, con los que la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas se comprometió a impulsar
incondicionalmente en la inauguración de la Estrategia de Seguridad Vial para
el Sistema de las Naciones Unidas y los miembros de su personal:

¡)

il)
i¡¡)
iv)
v)

Gestión de la seguridad vial;
Vehículos más seguros;
Usuarios más responsables;
Respuesta tras los accidentes y
Contextos más fiables para la conducción

Hay que ser enfáticos en este punto, los pilares antes mencionados no pueden
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ser separados o promovidos de manera individual; son interdependientes y
solo actuando en todos es posible conseguir el resultado deseado: reducir el
número de personas heridas y fallecidas en percances o colisiones viales.

Estos pilares deben ser considerados la guía que debemos seguir en México,
llevando a cabo las reformas legales que sean necesarias para cumplir con los
objetivos planteados en cada uno de esos pilares. La buena voluntad no puede
caber en esta labor; la seguridad vial y la vida de miles de personas nos exige
ser determinantes y determinados para conseguir que en todos los pilares se
avance contundentemente en las leyes secundarias.

Pero es quizá en este punto donde tenemos la debilidad más importante, la
más insoportable: para lograr que estos objetivos se transformen en normas
jurídicas que rijan en todo el país se requiere que tanto la Federación, como
las 32 entidades federativas, los 2458 municipios y las L6 alcaldías de la Ciudad
de México, emitan normas jurídicas (leyes, bandos, reglamentos) que regulen
esta materia. Como es evidente, lograr que todas estas demarcaciones
territoriales expidan de forma homogénea y coherente las normas jurídicas en
mención es una labor titánica y prácticamente imposible de lograr en las
condiciones actuales.

En este punto es donde debemos preguntarnos ies la seguridad vial lo
suficientemente importante y necesaria como para que sea la Federación, a
través del Congreso de la Unión, la que establezca un piSo mínimo común a
todas las entidades federativas, municipios y alcaldías? O simple y
sencillamente ðdebemos seguir siendo testigos mudos de cómo miles de
personas mueren anualmente a causa de accidentes que podrían haber sido
evitados?

Nuestra posición es clara: no hacer nada frente al derramamiento de sangre
que existe en México a causa de los accidentes viales nos hace cómplices, por
omisión, de cada muerte derivada de la inseguridad vial que vívimos y, sí,
consideramos que hay otra opción y otro curso de acción que seguir.

4.- Concurrencía de facultades en materia de seguridad víal.

I
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En los meses pasados se llevó a cabo diversos foros regionales que recogieron
la opinión, perspectiva, necesidades y propuestas de la población, de las
organizaciones de derechos humanos, de expertos en materia de seguridad
vial, de servidores públicos y, muy especialmente, de personas y
organizaciones dedicadas a construir condiciones de seguridad vial en sus
respectivas entidades federativas y municipios. Con estos foros, el Senado de
la República hizo patente su compromiso con la seguridad vial y con la

búsqueda de normas jurídicas que nos permitan construir esas condiciones de
seguridad vial que tanto necesitamos.

Entre las propuestas recogidas se puede apreciar que los asistentes a los foros,
de manera espontánea, cubrieron los objetivos de los cinco pilares de
Naciones Unidas y añadieron algunos adicíonales. Del cúmulo de propuestas
destaca la necesidad de legislar una ley general en la materia que construya el
piso mínimo en la materia para todo el país.

Pero hay que ser claros, el primer paso que se tiene que tomar para
encaminarnos hacia la construcción de la seguridad vial que México necesita
es rèconocer que en fa Constitución no existe concurrencia de facultades en la
materia y, por lo tanto, el Congreso de la Unión no tiene atribuciones para
emitir normas que sean válidas en todo el terrjtorio nacional, en todos los
órdenes competenciales de gobierno. He ahí nuestro primer gran obstáculo
normativo que, definitivamente, hay que sortear.

Si el Congreso de la Unión no tiene facultad para emitir una ley general, la

opción que resta sería expedir una ley federal de seguridad vial, que
consideramos un esfuerzo fút¡1, pues solamente sería aplicable en la
jurisdicción federal, es decir, carreteras y autopistas federales, así como al
transporte público con placas federales. La proporción más grande del
problema seguiría a la deriva normativa en cada entidad federativa y en cada
municipio y alcaldía

Al respecto, hay que recordar que las leyes generales no pueden ser legisladas
motu proprio, sino que para ello se requiere forzosamente que exista
concurrencia de facultades en el texto constitucional y que exista la facultad
expresa para legíslar en la materia.

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el

I



t\
68

siguiente criterio jurisprudencial aislado:

"Época: Novena Época
Registro: t72739
lnstancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Abril de 2007
Materia(s): Constitucional
Tesis: P.Vll/2007
Página: 5

LEYES GENERATES. INTERPRETACIóN DEL ARTíCULO 133 CONSTITUCIONAL.
La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de
establecer Ún conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida
en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este
sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere
el artículo constitucional no corresponden á las leyes federales, esto es, a aquellas
que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de
trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que
son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos
parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales
corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor
de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad d¡str¡buidora de
atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual
se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo L24
constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por elCongreso
de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a
éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser
aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

Amparo en revisión t20/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007.
Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatr¡z Luna
Ramos, iosé Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N.
Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea
Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A.
Sanabria Martínez."

En ese contexto, es claro que para que el Congreso de la Unión pueda em¡t¡r
una ley general en la materia tendría que llevarse a cabo una reforma
const¡tucional que estatuya la concurrencia de facultades y la atribución de
esta So eranra ra distri,buirlas. Esto aunado a la im rosa neces¡dad
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legÍslar en la materia para prevenir las más de 16 mil muertes anuales por
causa de colisíones o accidentes viales, nos lleva a presentar esta propuesta
de reforma constitucional para el efecto antes citado.

5- Síntesis de la propuesta.

En ese contexto, la reforma se sintetiza en el siguiente cuadro comparativo:

Artículo 4o. (Párrafos i. al 13) ..Artículo 4o. (Párrafos 1 al L3) ...

foda persona tiene derecho a la seguridad
vial. El Estado garantizará este derecho y la
ley definirá las bases, PrinciPios,
obligaciones y modalidades que procuren la
gestión de la seguridad vial; la construcción
y adecuación de vías de tránsito seguras; la
disponibilidad de vehículos nuevos más
seguros; usuarios de vías de tránsito
responsables, así como la disposición de
respuesta adecuada tras los accidentes, que
coadyuve a disminuir muertes y lesiones
derivadas de colisiones o accidentes viales,
Asimismo, la ley establecerá la concurrencia
de la Federación, las entidades federativas,
los municipios y las alcaldías de la Ciudad de
México, así como la participación de la

ciudadanía para la consecución de dichos
fines.

Artículo 73. ..Artículo 73. ..

I a XXIX-Z. ...a XXIX-Z. ...

XXX. Para expedir la legislación única en
materia procesal civil y familiar, así comc
sobre extinción de dominio en los términos
del artículo 22 de esta Constitución;

XXX. Para expedir la legislación única en

materia procesal civil y familiar, así como
sobre extinción'de dominio en los términos
del artículo 22 de esta Constitución, y

ttloexisteicoirelat XXX-4. Para expedir la ley general qu€
establezca la concurrencia de la Federación,
las entidades federativas, los municipios y

las alcaldías de la Ciudad de México, en el

1,1_
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mbito de su respectiva competencia, en
de seguridad vial, y

XXXI
lxxxr....

Artículo 115. ...
þrticulo 

11s. ...

lall... fatt.
ilt. ...

1,". 
...

alae)
I'l " tl "'

h) Seguridad pública, en los términos de{h} Seguridad pública, en los términos del
artículo 2t de esta Constitución, policíalartículo 2l de esta Constitución, policía
preventiva municipal y tránsito; e lpreventiva municipal; así como de seguridad

lvial, en los términos de lo dispuesto en el

lartículo 4o. de esta Const¡tución; e
I

il
I'l

I

I

I

lV a X. ...
Itv 

a x. ..

Por lo antes expuesto, la suscrita, somete a su consideración la siguiente:

lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115,
fracción ltl, inciso h), y se adiciona un úttimo párrafo al artículo 4 y una
fracción XXX-A, alartículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo LL5, fracción llt, inciso h), y se adiciona
un último párrafo al artículo 4 y una fracción XXX-A, al artículo 73, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:

"Artículo 4o. ...

L2
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Toda persona tiene derecho a la seguridad vial, El Estado garantizará
este derecho y la ley definirá las bases, principÍos, oblígaciones y
modalidades que procuren la gestión de la seguridad vial; la
construcción y adecuación de vías de tránsito seguras; la
disponibilidad de vehículos nuevos más seguros; usuarios de vías de
tránsito responsables, así como la disposición de respuesta adecuada
tras los accidentes, que coadyuve a disminuir muertes y lesiones
derivadas de colisiones o accidentes viales. Asimismo, la ley
estabtecerá la concurrencia de la Federación, las entidades
federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, así
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos
fines.

Artículo 73. ...

I a XXIX-Z. ...

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesalcivilyfamiliar,
asícomo sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de
esta Constitución;

XXX-A. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la
Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de

13



?*
la Ciudad de México, en el ámbito de su respectiva competencia, en
materia de seguridad vial, y

xxxr. ...

Artículo 115. ...

I a ll. ...

¡il....
a) a s) ...

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 2l de esta
Constitución, policía preventiva municipal; así como de seguridad vial,
en los términos de lo dispuesto en el artículo 4o. de esta Constitución;
e

¡) ...

lV a X. ..."

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en èl Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en
un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente
decreto.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las
legislaciones correspondientes a lo dispuesto en el presente decreto y a la ley
general que apruebe el Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 90 días

1.4
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Dado en la Salón de Sesiones a los tres días del mes de julio de 2019

SEN. XóC ALVEZ RUIZ

1_5
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PODER LEGISLATIVO FEÞERALCOMISIÓN PERMANENTE

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. CP2RlA,-1759

Ciudad de México, 3 de julio de 2019

SEN. Óscnn EDUARDo RAMÍnTz AGUILAR
PRESIDENTE DE LA COMISIóTV OT
PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora
Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 115, fracción III inciso h); y adiciona un último párrafo al
artículo 4 y una fracción XXX-A al aftículo 73 de la Constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en los artículos 2L, fracción III y L7g del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estadol Un¡dos
Mexicanos/ se dispuso que dicha Iniciativa, misma gue se anexa, se
turnara a las Comisiories Unidas de Puntos Constitucionales; y de
Estudios Legislativos de la cámara de senadores.
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MESA DIRECTIVA

POÞER LEGISLATIVO FEDERAL
coMISIÓN PERMANÊNTE OFICIO No. CP2R1A.-1760

Ciudad de México, 3 de julio de 2019

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS
PRESIDENTE DE LA COMISTóru OT
ESTUDIOS LEGISLATIVOS
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora
Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 115, fracción III inciso h); y adiciona un último párrafo al
artículo 4 y una fracción XXX-A al artículo 73 de la Constitución PolÍtica
de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en los artículos 2t, fracción III y L79 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estadol Un¡dos
Mexicanos, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se
turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de
Estudios Leg islativos de la Cámara de Senad

te

NICA FERNÁr'¡oez BALBoA

ll, CA|!íARA DE SEI\IADORES

t q lut. eop

Comisión de Estudíos Legislativos

RecibeHora €:

EN. Mó
Secretaria
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Comis
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1O SEPTIEMB RE Año 20 19.

Num. 4490

TNTCIATM CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORM.
DIVERSAS DISPOSICIONES DE Í,4 CONSTIÎUCION POLITICA DE LOS ESTADO
UNIDOS MEXICANOS.
SEN. PAÎRICIA MERCADO CASTRO, MOVIMIENTO CIUDADANO.
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La suscrita, Senadora Patr¡c¡a Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción ll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente
lniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad vial, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

l. El pasado 7 de diciembre de 20L8, la Organización Mundial de la Salud dio a

conocer el Reporte Gtobal sobre el Estqdo de la Seguridad Viol 20781, en el que

señala que los accidentes de tránsito continúan al alza, alcanzando una cifra
alarmante de L.35 millones de muertes anuales a nivel mundial, convirtiéndose en
la octava causa de muerte a nivel mundial en todos los rangos de edades,
superando las muertes por VIH/SlDA, tuberculosis y enfermedades diarreicas.

De igual forma, el reporte señala que más de la mitad de las muertes por
accidentes viales se dan en peatones, ciclistas y motociclistas, toda vez que se

encuentran desprotegidos consecuencia del diseño vial en muchos países. Para

enfatizar lo anterior, se destaca que los peatones y los ciclistas representan el26%
de todas las muertes a nivel mundial por esta causa, en tanto que los motociclistas

I "GLoBAL STATUS REpoRT oN RoAD SAFETY 2018", World Heolth organization,20tS. Disponible en:
https://www.who.int/violence iniurv- prevention/road safetv status/20L8/en/ (consultado el 21 de junio
de 20L9).

lNtctATlvA lNtctATtvA euE REFoRMA DIvERSAS DtspostcloNEs DE LA CorusrruclÓtrl PoLiTtcA DE Los Esraoos
UNtDos MEXlcANos, EN MATERTA DE SEGURTDAD VIAL, PRËSENTADA PoR LA SENADoRA PATRICIA MeRc¡oo
CAsTRo, DEL GRUPo PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
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representan el 28%. Mé"s preocupante aún es que esta es la principal causa de

muerte entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 5 a 29 años.

Asimismo, destaca que el riesgo de muerte por incidentes de tránsito es tres veces

mayor en países de bajos ingresos que en países con altos ingresos: los primeros

tienen el I% de los vehículos a nivel mundial, pero representan el t3% de las

muertes; y, los segundos ostentan el40o/o de los vehículos, y el7% de las muertes.

En el caso particular de México, el reporte señala que nuestro país cuenta con

legislaciones nacionales en materia de límites de velocidad, consumo de alcohol -

aunque no está basada en el porcentaje de alcohol en sangre-, y cuenta con, al

menos, una agencia nacional encargada de la materia, además de una política de

atención prehospitalaria. Sin embargo, señala que la principal deficiencia deriva de

no contar con una legislación nacional sobre el uso de casco para motociclistas,
cinturones de seguridad, sistemas de retención infantiles, uso de teléfonos;
además que se cuenta con estándares insuficientes para los vehículos, pues no se

basan en las mejores prácticas internacionales.2
ll. La Agenda de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, adoptada por los 193

Estados Miembros de la ONU en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el

Desarrollo Sostenible en Nueva York el 25 de septiembre de 2015, establece 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible con L69 metas específicas en materias como el

cambio climático, la desigualdad económica, la ínnovación, el consumo sostenible y

la paz y la justicia, entre otros.

En ese sentido, en la Agenda 2030 se estableció una meta sumamente ambiciosa

en materia de seguridad vial, siendo que la meta 3.6 del Objetivo 3 Gorøntizqr una
vida sanq y promover el bienestor pora todos en todqs los edodes, lo siguiente:

z tbid., pp. !93,329,34O,352,362,373,382, 388, 395 y 401.

Irr¡lqnlva lNtctATtvA euc REFoRMA DtvERsAs DrsposrctoNEs DE LA CorusrruqÓru PolÍrlcn DE Los Esr¡oos
UNtDos MEXtcANos, EN MATERTA DE SEGURTDAD VIAL, PRESENTADA PoR LA S¡trl¡oonn PATRIcIA MERcADo

CAsrRo, oEt GRupo PARLAMENTARIo DE MovlMle ruro CluoRolttlo.
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3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas
por accidentes de tráfico en el mundo.

Por ello, resulta poco probable que a nivel mundial y, particularrnente en nuestro
país, se pueda alcanzar la ambiciosa reducción planteada hace 4 años, por lo que es

necesario que desde el Poder Legislativo se impulse una legislación nacional que no

sólo tenga por objeto regular la seguridad vial, sino que ponga en el centro de las

políticas a las personas y salvaguarde su integridad al desplazarse en las calles.

lll. De acuerdo con datos del lNEGl, en México se registraron 367 mil 789

accídentes de tránsito en 2017 -último año del que se tienen estadísticas-, siendo
que las 5 Entidades Federativas con mayor número de accidentes fueron
Zacatecas, Tabasco, Sinaloa, Durango y Nayarit.3

Asimismo, se calcula que alrededor de 44 personas mueren cada día al desplazarse
por las calles de nuestro país, lo que asciende a la escalofriante cifra de más de L6

mil muertes anuales en incidentes que son completamente prevenibles.

Así, en los últimos meses han ocurrido íncidentes viales sumamente fuertes que

han dejado decenas de víctimas, como los que se describen a continuación:

. El 2L de junio del año en curso, un tráiler se impactó contra una combi, al

transitar por la carretera México-Querétaro, dejando un saldo de 3 personas

fallecidas y LL heridas.a

3 "Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, Conjunto de datos: Accidentes de
tránsito terrestre", lNEGl. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general ver4/MDXQuervDatos.asp?prov=atus accidente
g (consultado el 21 de junio de 201.9).4 "Mueren tres personas tras accidente en la México-Querétaro", ADN40. Disponible en:
https://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2019-06-2 L-11-26lmueren-tres-personas-tras-accidente-en-la-
mexico-queretaro/ (consultado el 2L de junio de 20L9).

lNtctATtvA lNtctATtvA euE REFoRMA DrvERsAs DtspostcloNEs DE LA CorusrructÓru PoÚrtc¡ DE Los EsrADos
UNtDos MEXtcANos, EN MATERTA DE SEGURTDAD V|AL, PRESENTADA PoR LA SErunooRR PRtntct¡ MrRcRoo
CAsTRo, DEL GRUPo PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
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o El 12 de junio, un tráiler se quedó sin frenos sobre la carretera federal
México-Cuautla, dejando un saldo de 5 personas muertas y 21 heridos. De

los heridos, horas después se confirmó la muerte de 4 personas más que

eran atendidas en hospitales de la región.s
. El 9 de junio, en la Alcaldía de Cuauhtémoc, en la avenida Viaducto, se

registró un choque que dejó un saldo de 2 muertos y 3 heridos, cuando una

camioneta impactó un puente peatonal.
. El 29 de mayo, un autobús de pasajeros se impactó con un tráiler, en la

autopista Veracruz-Puebla, dejando la cifra de al menos 2t personas

muertas y numerosos heridos
. El 25 de mayo, se registró un choque en Constituyentes y Periférico, que

arrojó un saldo de 5 personas fallecidas.

Cabe señalar guê, de acuerdo con datos del Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, en

la capital los incidentes viales han aumentado drásticamente en un 70Yo, al pasar

de L7L mil242 en el año 2Ot4 a 246 mil 70 en 2018, dejando como resultado una

cifra de más de 2 mil personas fallecidas, entre las que destacan mil 597 personas

atropelladas.6

5 "Grave accidente en la México-Cuautla; nueve muertos", f/ Sol de Cuernqvoco. Disponible en:
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/grave-accidente-en-la-mexico-cuautla-3753151.htm1
(consultado el 21 de junio de 2019).
6 "lncidentes viales reportados por C5", Portol de Dotos Abiertos de la Ciudod de México. Disponible en:
https ://datos.cd mx.eob. mx/explore/dataset/incidentes-viales-
c5lanalvze/?dataChart=evJxd!,VVvaWVzlipbevJiaGFvdHMiOltTlnR5cGUiOiJsaW5ll¡wiznVuYvl6lkFWRvlslnlBg.
e lztioiVZgsdWluXzEiLCJzY2llbnRpZmliRGlzcGxheSl6dHJlZSwiY2gsb3liOiliNiZiMmEllnldLCJ4QXhpcvl6lmNvb
HVtblSxliwibWF4cGgpbnRzlioiliwidGltZXNiYWxlliqudWxsLCJzb3J0lioiliwiY2guZmlnlipTlmRhdGFzZXQiOiJpbm
rupZeVudGVzLXZpYWxlcvliNSlslmgwdGlvbnMiOrltgfXldLCIkaXNwbGFSTGVnZW5klip0cnVlLClhbGlnbklvbn
RolipOcnVlLCJOaWllc2NhbGUiOilifQ%3D%3D (consultado el 21. de junio de 2019).

lNtctATtvA lNtctATtvA euE REFoRMA DrvERsAs DrsposrctoNrs DE LA CotrlsrruclÓru Polhlca DE Los Esraoos
UNtDos MEXtcANos, EN MATERTA oe SEcuRlonD VIAL, eRESENTADA PoR LA SENADoRA PATRIcIA MrRcloo
CASTRo, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
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De igual manera, en lo que va de 2019, en la Ciudad de México han fallecido L74
personas, de las cuales 113 han sido atropelladas y las restantes, como resultado
de accidentes automovilísticos, con un saldo de L.1 personas fallecidas al día.7

Por ello, y a fin de dar cumplimiento a la ODS L1, es necesario que en nuestro país

se legisle en materia de seguridad vial, para que -además de cumplir con lo que se

señalado- se proteja "a los usuarios más vulnerables de la vía, así como reforzar la

aplicación de la ley y promover la conducción adecuada de vehículos mediante
mejores dispositivos y capacidades de las autoridades responsables"s.

lV. Por ello, y dada la complejidad de la materia de seguridad vial, resulta
conveniente llevar a cabo una regulación visible, integral, coordinada en todos los
ámbitos de gobierno; general, guê contemple todas las aristas del problema; con la
finalidad que, las medidas que deban contenerse en la Ley, realmente alcancen a

todas las personas cuyas conductas y comportamientos confluyen en el problema,
y cuyo cambio es necesario para una solución.

En ese sentido, la presente propuesta pretende abrir paso a una eventual
regulación en materia de Seguridad Vial, que comprende la gestión de la seguridad
vial, la infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los
usuarios de las vías de tránsito y la atención después de los incidentes. Por ello, se
propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de
establecer la facultad del Congreso de la Unión para para expedir una Ley General
que establezca la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas,
de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de seguridad
vial.

7 ídem.
8 "Visión Cero: Estrategia integral de Seguridad Vial en las ciudades" , lnstituto de Políticas para el Transporte
y el Desarrollo. Disponible en: http:/,/mexico.itdp.orglwp-content/uploads/vision-cero2.pdf (consultado el 5
de marzo de 20L9).

lNrcrATrvA lNrcrATrvA euE REFoRMA DrvERsAs DrsposrcroNEs DE LA Corusrruc¡óru PolÍrrcn DE Los EsrADos
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, PRESENTADA POR LA SENADORA PATRICIA MERCADO
CASTRO, OeL GRUpO PnRmVrrurnRto DE MOV|MterurO CtUOnOnruO.



I
N 83

SENADORE-S-
CIUDADANOS

Es necesario señalar que, a través de una eventual Ley General, no se centraliza la

facultad ni se distribuyen competencias, por lo que no se priva a los estados y

muñicipios de las facultades correspondientes a su ámbito competenclal, sino que

lo que se establece es una concurrencia que sigue requiriendo de un fuerte
componente de coordinación y planeación para lograr que la facultad se

implemente de manera eficaz, y se cumpla la directiva establecida en el artículo 27,

a fin que "ancle" en las facultades municipales de las fracciones lV y V, del artículo

L15, y en la disposición análoga en el artículo122, constitucionales.

Si lo que se busca es un objetivo definido, y este es alcanzable mediante una serie

de políticas públicas específicas y su correcta implementación, se considera que la

mejor manera de alcanzarlo es mediante una reforma a ciertos artículos de la
Constitución siguiendo una racionalidad sistemática, en donde todos ellos tengan
una conexión que permita desarrollar un sistema para que estas políticas públicas

lleguen al usuario final. Por ello, hay que tomar en cuenta el sistema de

distribución de facultades y los distintos ámbitos de competencia en los que

queremos incidir, para así lograr un mecanismo efectivo para ello. Partamos de la
idea de que la Federación no tiene competencias originarias sobre el territorio de

los Estados, por lo que estamos hablando de facultades pertenecientes al ámbito
competencial de las entidades federativas de manera originaria, desde el diseño

original de la Constitución de 1917.

Después de una serie de reformas y de L00 años de evolución de la Constitución las

facultades que inciden en el territorio han dejado de serpuramente locales, hay

nuevas facultades que se han diseñado para que la autoridad federal pueda incidir
en los ámbitos locales, rnediante normas generales, directivas, políticas y
regulación en general, llegando al punto de centralizar ciertas facultades de

manera total (por ejemplo, residuos peligrosos en materia de Equilibrio Ecológico).

lNtctATtvA lNtctATtvA quE REFoRMA DlvERsAs DrsposlctoNEs DE LA CorusrructÓtrl Polírlcn DE tos Esrnoos
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Las principales facultades federales que inciden directamente en el territorio a

través del establecimiento de su concurrencia son las dos primeras que se
adicionaron en la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución como facultades
para emitir las leyes que establecen la concurrencia de los tres ámbitos de
gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias: 1) asentamientos
humanos, en la fracción XXIX-C, el 6 de febrero L976; y, 2) equilibrio ecológico, en
la fracción XXIX-G, el L0 de agosto de L987.

Para lo que nos ocupa, es particularmente indicativo el modo en el que se
configuró la facultad en materia de Asentamientos Humanos, ya que la misma
muestra claramente que la concurrencia de facultades tiene el objeto de cumplir
los fines previstos en el párrafo 3e del artículo 27 y , para ello, se adicionan,
además, dos fracciones al artículo 1-L5, generando así un sistema integral de
regulación, sin privar a las entidades de sus competencias originarias y
fortaleciendo a los municipios con facultades propias. Lo que se adicionó en la

reforma del 6 de febrero de 1976, fue lo siguiente:

Reforma CF de 6 de febrero de t976.

lrutclnttvn lMcrattva QUE REFoRMA DIVERSAS DISPOS|CIONES DE LA cOrr¡SrrUClÓru POIÍflCn DE LOS ESTADOS
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¡V.- Los Estados y
Municipios, en el ámbito
de sus competencias,
expedirán las leyes,
reglamentos y
disposiciones
administrativas que sean

necesarias para cumplir
con los fines señalados en
el párrafo tercero del
artículo 27 de esta
Constitución en lo que se

refiere a los centros
urbanos y de acuerdo con
la Ley Federal de la

materia.

V.- Cuando dos o más
centros urbanos situados
en territorios municipales
de dos o más Entidades
Federativas formen o
tiendan a formar una

continuidad geográfica, la

Federación, las Entidades
Federativas y los

Municipios respectivos,

Artículo 115.-Artículo 73.- El Congreso
tiene facultad:

XXIX-C.- Para expedir las

leyes que establezcan la
concurrencia del
Gobierno Federal, de los
Estados y de los
Municipios, en el ámbito
de sus respectivas
competencias, en
materia de
asentamientos humanos,
con objeto de cumplir los
fines previstos en el
párrafo tercero del
artículo 27 de esta
Constitucíón.

Artículo 27.- ...

La Nación tendrá en todo
tiempo el derecho de
imponer a la propiedad
privada las modalidades
que dicte el interés
público, así como el de
regular, en beneficio
social, el
aprovechamiento de los
elementos naturales
susceptibles de
apropiación, con objeto
de hacer una distribución
equitativa de la riqueza
pública, cuidar de su

conservación, lograr el
desarrollo equilibrado del
país y el mejoramiento de
las condiciones de vida de
la población rural y
urbana. En consecuencia,
se dictarán las medidas
necesarips para ordenar
los asentarnientos
humanos y establecer
adecuadas provisiones,
usos, reservas y destinos
de tierras, aguas Y
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en el ámbito de sus
competencias, planearán
y regularán de manera
conjunta y coordinada el

desarrollo de dichos
centros con apego a la

Ley Federal de la materia.

bosques, a efecto de
ejecutar obras públicas y
de planear y regular la

fundación, conservación,
mejoramiento y
crecimiento de los centros
de población; para el
fraccionamiento då los
latifundios; para disponer,
en los términos de la Ley
Reglamentaria, la

organización y
exptotación colectiva de
los ejidos y comunidades;
para el desarrollo de la

pequeña propiedad
agrícola en explotación;
para la creación de
nuevos centros de
población agrícola con
tierras y aguas que les
sean indispensables; para
el fomento de la

agricultura y para evitar la

destrucción de los
elementos naturales y los

daños que la propiedad
pueda sufrir en perjuicio
de la sociedad. Los

núcleos de población que

lNtclATtvA lNlctATtvA euc REFoRMA DrvERsAs DtspostctoNrs DE LA Cotrrsrructóru Potílcn DE Los EsrADos
UN|DOS MEXTCANOS, EN MATERTA DE SEGUR|DAD vtAL, PRESENTADA POR LA sEN¡OORA PATRICIA MERCADO
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carezcan de tierras y
aguas o no las tengan en
cantidad suficiente para
las necesidades de su

población, t€ndrán
derecho a que se les dote
de ellas, tomándolas de
las propiedades
inmediatas, respetando
siempre la pequeña
propiedad agrícola en
explotación.
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Vale la pena transcribir parte de la exposiçión de motivos de esa reforma, ya que
tiene elementos muy importantes para ilustrar su racionalidad, la cual sigue siendo
subyacente el día de hoy y nos muestra cual es la estructura que debemos seguir
para lograr que la reforma sea consistente con el sistema constitucional, no
federalice la facultad, respete las concurrencias entre los tres niveles de gobierno y
se logre una adecuada coordinación entre éstos.

,r(,,,)

Los indicodores físicos de lq problemótico que se confronto en los
asentamientos humanos detectan su grovedod, lo 1ue vo acompøñado de
otros hechos que afectan a lo población urbano en forma cotidiono, como los

fenómenos de histerio social, la indiferencia ante lq vido en común y el
impacto de un escenorio en el que los máquinos, los vehículos y los colosoles
estructuras de ocero y de concreto estoblecen su predominio sobre el
hombre.

(...)

La iniciotivo de reformos y adiciones constitucionoles que hoy someto ql
Constituyente Permonente por el digno conducto de ustedes, busco el
cqmbio de octitudes, conductas y costumbres que logren uno nuevo
concienciq comunitario y hogan posible substituir, con el esfuerzo de todos,
una sociei:dqd de privilegios paro pocos y de sumisión pora muchos, por otro
justa y equitotiva.

Los elementos y occiones que inciden en los centros urbanos de pobloción
por porte del sector público corresponden o los tres niveles de gobierno
previstos en el sistemo constitucionol mexicono, lo que implica que pora lo
ordenoción de los centros urbonos, las occiones de los øyuntomientos,

INICIATIVA INICIATIVA QUE REFoRMA DIVERSAS DIsPoSICIONEs DE LA COITISTTUCIóru POÚTICA DE LOS ESTADOS

UNtDos MEXtcANos, EN MATERTA DE SEGURTDAD V|AL, PRESENTADA poR LA SENADoRA PATRtctA MERCADo
CAsTRo, DEt GRUPo PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
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gobiernos estotales y det propio Gobierno Federol deberán dorse de acuerdo

con los competencios que la Constitución Generol de lø Rep(tblico les ho

conferido, respondiendo o objetivos comunes en el mqrco de una visión de

conjunto de la problemática urbona, debiendo por tonto Íiiarse dichos boses

en la carto fundamentaly en la Ley Reglomentario correspondiente.

En los sistemos de Gobierno Federal, lo que ho determinado el conferírle a la

Federación una competencio, es la trqscendencio nqcional de una moterio
cuya atención rebqsa el ómbito de uno Entidad Federøtivo en.lo particulor;

ese hø sido el sentido del sistemo mexicono consogrodo en díversas normss
del texto constitucional y especiolmente destocado por el qrtículo 7L7 de la

Constitución en vigor. En este mismo sentido los problemos que perte.necen o

dos o mós Entidades Federotivas en moterios de nivel nocionol deben de

otenderse con la participación del Gobierno Federol, criterio generol que

sigue Io Constitución al estoblecer Io competencia de los tribunoles federales
pqro dirimir las controversios que se susciten entre dos Entidades

Federativos.

Lo Constitución de L9L7 no contiene ninguno norma que estqblezco

regulaciones en materia urbana, por tonto en los términos del ortículo L24 se

entiende en principios como uns mqteria reservada a los Estodos; sin

emborgo, es de señalarse que odemós de las rqzones históricos que explican

lo qusencio correspondiente, Ia problemático urbanq se encuodrq dentro de

un conjunto de occiones que difícilmente podríon establecer unø facultod
exclusivo a cualquiero de los niveles de Gobierno por los múltiples elementos,

moterias y atribuciones, que concurren a la mismq

En los términos de to vígente distribución de competencios del sistemo

federol mexicono, Ia Federqción ejerce facultades decisivos en el desarrollo

urbono, como las correspondientes q lo tenencia de lo tierrø, ctguq, bosques,

contominación ombiental, víos generales de comunicoción, energíq eléctrico,

lNtctATtvA lrrlrclarrvn euE REFoRMA DtvERsAs DrsposrctoNEs DE LA CotrlstltuclÓN PoLíTlcA DE Los EsTADos
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y en otros moter¡os, osí como Io relotivo o lo promoción económica, las
inversiones públicas de la Federación, tienen impacto determinante en dicho
proceso, condicionan las posibilidsdes del crecimiento agrícola e industrial, y
dan origen a lq creøcíón de fuentes de trobaio, las que constituyen el
elemento de otraccíón bósico en lo elección que los grupos humanos tomon
pqro osentorse.

La multiplicidod de elementos y de competencios que inciden en elfenómeno
urbono nos lleva al principio de que la estructuro jurídico que dé reguløción
al mismo, deberá estoblecer la concurrenciø de los tres niveles de Gobierno o
trqvés de nuevas formos de colaboración de los Entidodes Federotivos entre
sí, y de éstas con lo Federoción, como única formo de ser congruente al

federolismo, dentro de un couce de responsabilidod institucional comportida.
Federalizqr estos qcciones públicos, serío unq posición conservodoro,
ontihistórica, que escindirío responsabilidades y afectorío profundomente
nuestro sistema federal; sólo lo qcción comportidq entre lo Federqción y los
Estodos, permitiró unq' occión intergubernqmental de amplia comunicøción
que dé otención al problema de manero integrol.

En lo odición que se propone paro lo primera pørte del pórrofo tercero del
ortículo 27 Constitucionol, se destoca el principio fundomentol del
aprovechomiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación en
beneficio de Io sociedod, en el morco de un desorrollo qrmónico del país, que
permito olcanzor mejores condiciones de vidq para lo pobloción en su

conjunto, debiendo obondonar lo tendencio de concentrar løs acciones
gubernomentoles en determlnodos centros de pobloción, y en especiol en las
grondes urbes.

(...)

lNtctATtvA lNtctATtvA euE REFoRMA DrvERsAs DrsposrcroNEs DE LA Corusrructóru Polflcn DE Los Esraoos
UNtDos MEXtcANos, EN MATERTA DE SEGURTDAD VAL, eRESENTADA PoR LA SENADoRA PATRtctA MERcADo
CAsrRo, o¡L GRupo PARLAMENTARTo or Movllvilrruto Cluoaparuo.



l¡F.-Ð-,

4I
t
i

91

SENADORES
CIUDADANOS

En consecuenciq con lo anterior, se propone Iq odición de dos frocciones ol

ortículo 775; en lo primera de etlas y poro los efectos de la reforma al
párrofo tercero del artícuto 27 de la propia Constitución, se reofirmo Ia

facuttod de los Estodos y de los Municipios pqro que dentro del ómbito de

sus competencios expidon los leyes, los reglømentos y los disposiciones

administrativos que correspondan a lo observancio de la Ley Federol

Reglamentaria de lo moterio; en la segundo se prevé lo posibilidod y se

establecen los mecanismos de solución porq que en formo coordinodo la

Federación, los Entidodes Federativqs y los Municipios planeen y regulen de

monera conjunta el desarrollo de los centros urbanos de población que

estondo situados en territorios municipoles de dos o más entidades

federativos formen o tiendan o formar una continuidod geográfica,

Finolmente, en el ortículo 73 se faculto ol Congreso de lo Unión pqra que

expida las leyes que establezcon lo qdecuada concurrencia en los Entidades

Federativos, de los Municipios y de lo propia Federacíón en lo solución de los

p ro bl e m as ex p reso d os."e

De todo lo anterior, podemos observar la conveniencia de que la reforma se

encuentre basada en la estructura de distribución de facultades de la Constitución,

partiendo de la adición de una directriz en el tercer párrafo del artículo 27, esa

directriz debe ajustar a la parte final de lo establecido para asentamientos

humanos de la siguiente manera:

Artículo 27. ï...1.

9 "PROCESO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERAcIóN EL 06 DE FEBRERo DE !976", cousrruaoN PoLlTtcA DE Los EsTADos lJNIDos MExlcANos
DE 5 DE FEBRERO DE tg17 (CO¡WnmCrctt C\ONOIOG\CA DE SUS MODIFICACIONES Y PROCESOS

LEGISLATIVOS), Suprema corte de Justicia de la Nación. Disponible en:

https ://wwÌ,v.sitios,sci n.eoÞ. mx/çonstituçion J.9 17-
ZOtl lútesldeÍauttlfiles/Cpillw L9t7 CC/procLee/O84o/o2O-%2O06o/"20FEB%20I976.Pdf (consultado el 30

de julio de 201.9).

lNtctATtvA l¡lrcrnlvn euE REFoRMA DlvERsAs DtsposrcloNEs DE LA Co¡¡srructóru PolÍrtcl DE Los Esrloos
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t...1

La. nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público, asícomo el de regular,
en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa
de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas
necesarias para ordenar los asentamientos humanos, establecer adecuadas
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, así como
para'alcanzar los más altos estándares de movilidad y seguridad vial a
través de las mejores prácticas, a efecto de ejecutar obras públicas y de
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de
los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;
para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de
la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el
fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás
actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufi¡r en perjuicio
de la sociedad.

Una vez incorporada la directriz dentro de la materia de asentamientos humanos
en el 3er párrafo del artículo 27, ya se podrían emitir leyes específica en materia
tanto de seguridad vial como de movilidad, ya que se entenderían como parte de la
materia de asentamientos humanos, desde la manera en que se formula la
directriz; sin embargo, por la importancia de la evolución de ambas materias y lo
relevante de la seguridad vial, como ha quedado explicado en los antecedentes, se

INICIATIVA INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA COIr¡STTUCIÓIrI POIITICN DE tOS ESTADOS
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cons¡dera conven¡ente explicitarlas en el artículo 73 XX¡X-C, en el que se encuentra

el mecanismo de distribución de facultades, de la siguiente manera:

Artículo 73. [...]:

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno

Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus

respectivas competencias, en materia de aóentamientos humanos,

movilidad y seguridad vial, con objeto de cumplir los fines previstos en el

párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;

Finalmente, para asegurar que la directriz establecida se implemente en los tres

niveles de gobierno, es necesario que tanto en el en el artículo L15, como en el t22
de la Constitución, se haga mención expresa de éstas, para anclarla en el ámbito

más cercano de planeación y regulación urbana con el que tiene contacto el

ciudadano, esta mención, sin embargo, no debe hacerse en los servicios públicos

que tiene a su cargo el municipio, como puede ser el caso de tránsito, sino debe

hacerse justo en las actuales fracciones V y Vl, que corresponden a las originales

fracciones lV y V adicionadas originalmente en la reforma de 6 de febrero de 1976

y que han evolucionado con un ritmo propio, para quedar como sigue:

Artículo 115. [...]:

V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales

relativas, estarán facultados para:

lNtctATtvA lNtctATtvA euE REFoRMA DtvERsAs DrsposrcroNEs DE LA corusrruclóru PolÍrtcn DE Los EsrADos
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad
vial;

Vl.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales
de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una
continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los

Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y
regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros,
incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las

leyes federales de la materia.

El artículo t22de la Constitución, deberá quedar de la siguiente manera:

Artículo t22.1...1

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de
Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en
materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección
al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico;
transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y

disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideracíón, la presente
iniciativa con proyecto de:

lrurcrarrvl lNtctATtvA quE REFoRMA DrvERsAs DrsposrcroNEs DE LA Corusrrucóru PoLíTrcA DÊ Los EsrADos
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DECRETO

eue reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de seguridad vial.

ARTíCULO útr¡¡CO.- Se reforma el el párrafo tercero d'el artículo 27 ,la fracción XXIX-

C del artículo 73, el inciso a) de la fracción V y la fracción Vl del artículo LL5, y el

párrafo segundo del Apartado C del Artículo 122, todos de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27.1,...1.

t.,.1.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio

social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación,

con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las

medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos, establecer

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, así

como para alcanzar los más altos estándares de movilidad y seguridad vial a

través de las mejores prácticas, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y

regular la fundación, conservación, mejoramiento v crecimiento de los centros de

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades;
para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura,

de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el

lNtctATtvA lNlctATtvA euE REFoRMA DrvERsAs DlsPoslcloNEs DE LA CotrlsrruclÓN PolÍrtcn DE Los EsrADos
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med¡o rura¡, y para ev¡tar la destrucción de los elementos naturales y los daños que
la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

t...1.

t...1.

t...1

t...1

t.1

t...1

Artículo 73. [...]:

r. ... xxlx-8.

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno
Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de asentamientos humanos, movilidad y seguridad vial,
con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo27 de
esta Constitución;

XXIX-D. ... XXXI

Artículo 115. [...]:

lrutclntlvl lNlclATlvA QUE REFoRMA DtvERsAs DtSPostctoNES DE LA CorusrrucróN Pol-ílcn DE Los EsTADos
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, PRESENTADA PoR LA SENADoRA PATRICIA MERcADo
CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIE¡ITO CIUONONruO.
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IV

V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,

estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano

municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;

b) ...i)

Vl.- Cuando dos o rnás centros urbanos situados en territorios municipales de dos o

más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad

demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos,

en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y

coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad

y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia.

vil. ... x.

Artículo t22. Í...1.

A.... B

c.t

para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley

establecerá las basés para la organización y funcionamiento del Consejo de

Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de

lNtctATtvA lNtctATtvA euE REFoRMA DtvERsAs DrsposrctoNEs DE LA CotrlsrruclÓru Polfrlcn DE Los Esraoos
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asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente;
preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua
potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y
seguridad pública.

a) ...c)

D.t...l

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá
de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, la Ley General de Seguridad Vial, a que se refiere la fracción XXIX-C del
artículo 73 de esta Constitución, que deberá contemplar, al menos, los siguientes
elementos:

L La creación de un Consejo Nacional de Seguridad Vial, a fin que se elaboren
estrategias, planes y metas nacionales en materia de seguridad vial;

ll. Establecer la concurrencia y distribución de competencias entre la

Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México para la planeación de la seguridad vial y
la prevención de accidentes de tránsito, así como la ordenación y regulación
del Consejo Nacional de Seguridad Vial;

lll. Fijar una jerarquía de usuarios para la prioridad en el uso de la vía pública,
con base en diversos indicadores, incluyendo el grado de vulnerabilidad de

l

lNtctATrvA llrrrclmvn euE REFoRMA DtvERsAs DtsposrctoNEs DE LA Corusrructóru PolÍrtcn DE Los Esraoos
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los usuarios de la vía, esto es, personas con discapacidad y peatones,

usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de transporte
público de pasajeros, usuarios de taxis y de redes de transporte por

aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro
medio de comunicación electrónica o digital, prestadores del servicio de

transporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de

carga, y, motociclistas y demás usuarios de transporte particular;

lV. Establecer las bases para la pla nificación, diseño, construcción y

funcionamiento de la infraestructura vial, tomando en cuenta la seguridad

vial, en beneficio de todos los usuarios de las vías, especialmente de los más

vulnerables;
V. Fijar mecanismos para la auditoría de la seguridad víal;

Vl. Establecer los elementos mínimos para el uso de vehículos más seguros,

combinando la armonización de normas internacionales y los sistemas de

información a los usuarios, así como el establecimiento de parámetros y

elementos mínimos de seguridad para la comercialización de vehículos;

Vll. Fijar los elementos necesarios para la homologación de las normas que rigen

el comportamiento de todos los usuarios de las vías públicas;

Vlll. La creación de una Plataforma Nacional de Licencias de Conducir, y la

homologación de los requisitos para la obtención o renóvación de las

licencias de conducir;
lX. Establecer que todo vehículo motorizado que circule en el territorio

nacional, deberá estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil por

daños a terceros, ante cualquier accidente de tránsito;
X. Fijar las bases sobre lo que deberán contener los respectivos Reglamentos

de Tránsito;
Xl. Establecer un sistema de control y vigilancia sobre la atención médica ante

las emergencias ocasionadas por los accidentes de tránsito; y,

Xll. Establecer bases y criterios generales respecto de infracciones y sanciones,

así como de vigilancia de la seguridad vial, tales como la inspección,

verificación y control del tránsito y las vialidades.

Irr¡tqalva lgcnlvn euE REFoRMA DtvERsAs DlspostcroNEs DE LA cottstructótrl Polfrtcn DE Los EsrADos
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TERCERO. El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en

un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en

vigor de la Ley a que se refiere el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley.

ENTE

Senadora Merca o
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano

Senado e la República
LXIV Legislatura

Septiembre de 2019

td\Ç, Lt? €\ t\rrfa.o eàrIv0
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MESA DIRECTIVA

CIO No, DGPI--1P24,-873

Ciudad de México/ a 10 de sept¡embre de 20L9

SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUTLAR
PRESIDENTE DE LA COMTSTóN OT
PU NTOS CONSTTTUCIONALES
PRESENTE

Me permito comunicar a Usted que en sesión celebrada en esta fecha,
la Senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, presentó Iniciativa con proyecto de decreto
que reforrna diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia, con fundamento en los aftículos 66, párrafo 1, inciso
a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; L74, t75 párrafo L, t76, L77,
párrafo 1 y L7B del Reglamento del Senado, dispuso que dicha
Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales; Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de
Estudios Legislativosr Segunda

Atentam te

SEN.
V¡ nte

CRUZ
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-lP2 A.-874

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019

SEN. PATRICTA MERCADO CASTRO
PRESIDENTA DE LA COMISTóru P¡
ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD
PRESENTE

Me permito comunicar que la Iniciativa presentada por Usted, en
sesión celebrada en esta fecha, con proyecto de decreto que reforma
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se turnara a las Comisiones Unidas de puntos
Constitucionales; Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios
Legislativos, Segunda, con fundamento en los aftículos 66, párrafo l,
inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley orgánica del Congreso
General de los Estados unidos Mexicanos; L74, L75 párrafo L, t76,
L77 , párrafo t y L78 del Reglamento del Senado.

Atentamente

SEN. SALO DE $ENAINNT"S

R l 3 sEP. 20ß

E CIBID
conustón DE zoNasUETNOIOLIÎANASY MOVILIDAI)
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P24,-875

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019

SEN. ANA LILIA RTVERA RTVERA
PRESIDENTA DE LA COMISTóru PT
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA
PRESENTE

Me permito comunicar a Usted que en sesión celebrada en esta fecha,
la Senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, presentó Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma diversas disposiciones.de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia, con fundamento en los aftículos 66, pétrrafo 1, inciso
a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados unidos Mexicanos; !74, L7s párrafo L, !76, r77,
párrafo 1 y 178 del Reglamento del senado, dispuso que dicha
Iniciativa, misrna que se anexa/ se turnara a las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales; Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de
Estudios Legislativos, Segunda.

Atentam te

SEN. SAL
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DICTAMEN DE LAS COMIS¡ONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, DE ZONAS METROPOL¡TANAS Y MOVIL¡DAD, Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFoRMAN DrvERsos eRriculos DE LA coNsnrucÉ¡¡ po¡-hcn
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAL.

LO4$\
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8i
HONORABLE ASAMBLEA: I 1 D IC 2019 urr$r. .

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Zonas Metropolitanas y
Movilidad, y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República de la
LXIV Legislatura les fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen
correspondiente las lniciativas con Proyecto de decreto por el que se reforman
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de movilidad y seguridad vial.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al análisis de las
iniciativas en cuestión, y analizamoq en detalle las consideraciones y los
fundamentos que sustentan las iniciativas de reforma en comento, con el fin de
emitir el presente dictamen.

Conforme a las facultades que confieren los artículos 85, numeral 2, inciso a),
86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; así como los articulos 113, 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del
Reglamento del Senado de la República, formulamos el presente dictamen altenor
de la siguiente:

METODOLOGIA

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se deja constancia del inicio del proceso
legislativo con la recepción y turno de las iniciativas para la elaboración del
dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas
Comisiones Unidas.

ll. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCION DE LAS lNlClATlVAS",
se hace referencia a los antecedentes, propósito y alcances de las propuestas
de las iniciativas materia de nuestro estudio.

lll. En el apartado de "CONSIDERAC¡ONES", se expresan las razones que
sustentan la valoración realizada por estas Comisiones Unidas en torno a las
iniciativas que nos ocupan, relativa a las adiciones en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

L
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DICTAMEN DE LAS COM¡SIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD, Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSOS ART¡CULOS DE LA CONSTITUCIÓN POL¡TrcA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAL.

lV. En el apartado relativo a "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANS¡TORIO",
se presenta las propuestas específicas de reformas, adiciones y derogaciones
y de efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor.

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO.

q,ol
1. En sesión ordinaria celebrada eldía 20 de noviembre de 2018, la Senadora

Maria Guadalupe Saldaña Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad.

'tdt

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, turnó la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales; Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios
Legislativos Primera, para su análisis y elaboración del dictamen
correspondiente.

r{]2. En sesión ordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2019, el Senador Primo
Dothé Mata, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la
iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XVll del artículo
73 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de seguridad vial.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, turnó la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales; Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios
Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen
correspondiente.

106
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.,.11'3. En sesión de la Comisión Permanente celebrada el dia 03 de julio de 2019,'¡'u la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Partido Acción Nacional, presentó la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115,
fracción lll, inciso h) y se adiciona un último párrafo al artículo 4 y una
fracción XXX-A, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexican uridad vialen materia de se

2
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
coNSTtrucroNALES, DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD, Y LO7
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSOS ART|CULOS DE LA CONSTITUCIÓI.¡ POIÍNCE
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAL.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa
de referencia a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de
Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen
correspondiente.

4. En sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2019, la Senadora
Patricia Mercado Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Moüimiento
Ciudadano, presentó la iniciativa con Proyecto.de Decreto que reforma
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de seguridad vial.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, turnó la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales; Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios
Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen
correspondiente.

5. En sesión ordinaria del día 05 de diciembre de 2019, el Pleno del Senado
de la República dio cuenta de la rectificación de turno respecto de las
iniciativas mencionadas anteriormente, para quedar en las Comisiones de
Puntos Constitucionales, de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y de
Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración del
dictamen correspondiente.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS.

1. lniciativa con proyecto de decreto por el gue se adicionan diversas
dÄsposiciones de la Constitución Política de los Esfados Unidos
Mexicanos en materia de movilidad de la Senadora María Guadalupe
Saldaña Gisneros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La cuestión que da origen a la presente iniciativa radica en una enorme
concentración poblacional en las zonas urbanas. Dicha concentración, siguiendo la
línea planteada en la iniciativa, se puede interpretar de dos formas: en primera
instancia, las áreas úrbanas como espacios que fomentan riqueza ämbiental,

3
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política, cultural y económica; y en seguhdo lugar como espacios en que se viven
condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad.

Retomando dicha condición, la iniciante remarca que un impòrtante sector
poblacional que habita en zonas urbanas encuentra bastantes limitaciones para
satisfacer sus más elementales necesidades y derechos; entre ellos, la movilidad,
entendida por la comunidad internacional como el libre desplazamiento en
condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e
infraestructura. Aun cuando se han realizado esfuerzos de política pública para
paliar dichas condiciones, no han sido suficientes para resolver la problemática.

La raiz de dicho fracaso del ejercicio de política pública, según la proponente, radica
en una concepción sumamente reductiva de la movilidad, entendida únicamente
como el número de desplazamientos que realizan las personas, derivados del uso
del suelo, en un espacio determinado, a razón de viajes-persona-día, de manera
que se concibe como el conjunto de viajes que realiza un individuo en un lapso de
24 horas en un medio de transporte.

Como consecuencia directa de dicha concepción reductiva de la movilidad,
argumenta la proponente, los términos de movilidad y transporte han sido
equiparados y asociados, fundamentalmente en la actividad del transporte público.
Aunque el transporte es una parte importante de la movilidad, entender ambas
palabras como sinónimos deriva en la omisión de ciertas características
fundamentales de la movilidad en su más amplia acepción. El transporte se
concentra en el desarrollo de medios y condiciones para el desplazamiento y
bienestar de las personas, mientras que la movilidad guarda relación con: vivienda,
alimentación, acceso a bienes y servicios, educacíón, alternativas de
desplazamiento, recuperación de espacios públicos, mejoramiento del medio
ambiente y la salud de las personas, reducción de la contaminación, productividad
de los individuos, esparcimiento y diversión, acceso a la cultura, empatía social y
respeto mutuo, desarrollo social y económico de los agentes ubicados en un mismo
espacio, dignificación de los ciudadanos, calidad de vida de la población y felicidad
de los seres humanos como fin último del Estado.

La constante, en la diversidad de ejercicios de políticas públicas, han resultado en
la instauración de complejos esquemas regulatorios y administrativos de transporte
y tránsito que no terminan de atender todas aquellas necesidades de la población

4
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que radica en las zonas metropolitanas de nuestro país. Haciendo especial énfasis
en el cambio climático como uno de los problemas más sensibles a los que se
enfrentan las zonas metropolitanas, la senadora proponente insta a apuntar hacia
un transporte limpio, no relacionado con combustibles fósiles, que permita paliar los
problemas de salud pública y ambientalque derivan de las excesivas cantidades de
CO2 emitidas por vehículos automotores.

La argumentación de la proponente remarca la existencia de marcos jurídicos del
orden local, federal e internacional en que se reconoce a la movilidad o
componentes de esta como un derecho humano. Los tratados internacionales que
la reconocen son los siguientes:

109
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Declaración Universal de los Derechos Humanos: En su Articulo 13 reconoce
la libre circulación y residencia dentro y fuera de cuafOuier Estado.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: En su Artículo 22
reconoce la libre circulación y residencia dentro de cualquier Estado.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de DiscriminaciÓn
contra la Mujer: En su Artículo 14.2llama a otorgar a las mujeres condiciones
de vida adecuadas en la esfera de la vivienda, servicios sanitarios,
electricidad, abastecimiento de agua, transporte y comunicaciones.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
Protocolo Facultativo: En su Artículo 20 llama a que las personas con
discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia
posible.
Pacto lnternacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales: En
su Artículo 11 reconoce que la infraestructura básica adecuada y una
situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo
ello a un costo razonable, forma parte del derecho a un nivel de vida
adecuado para si y su familia.
Convención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores: En su Articulo 26 reconoce el derecho a la

accesibilidad y a la movilidad personal que permita a la persona mayor vivir
de forma independiente y participar en todos los aspectos de la vida.
Declaración Universalde los Derechos Humanos Emergentes: En su Artículo
7 reconoce el derecho de toda persona a migrar y establecer residencia en
el lugar de su elección (movilidad universal) y a la movilidad local y
accesibilidad.

o
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Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad: En su Articulo Xlll reconoce el
derecho a la movilidad y circulación en la ciudad.

A nivel local, 14 entidades federativas tienen cuerpos legales dedicados a la
movilidad como concepto integral o como derecho asociado a la actividad de
transporte, tránsito y/o vialidad. Además, la Ciudad de México, Guanajuato, Colima,
Aguascalientes y Quintana Roo ya disponen a la movilidad como un derecho
humano reconocido en el orden constitucional local. Además, gracias a un impulso
federal, se ha motivado a los congresos locales a emitir legislación sobre eltema.

Según la legisladora proponente, dicho impulso se materializa en programas
sociales y de infraestructura, fundamentalmente a través de:

. Programa de Apoyo Federal alTransporte Masivo (PROTRAM)
o Planes lntegrales de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS)
. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
. El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano 2013-2018
. El Programa Nacionalde Desarrollo Urbano2013-2018.
. El Programa Nacionalde Vivienda2014-2018.
. La Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sustentable.
. La Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Según la proponente, la presencia de la noción de movilidad en ordenamientos
jurídicos a nivel nacional e internacional indica que existe consenso sobre la
naturaleza y alcance de la movilidad como derecho humano, además de un
reconocimiento de la importancia de la movilidad como un tema complejo; sobre el
cual es necesario ahondar en la legislación.

Por ello, la senadora proponente, estima conveniente integrar la movilidad, en su
más amplia acepción, como un derecho humano. Para ello, hace hincapié en la
libertad que el Poder Constituyente Permanente tiene para establecer, ampliar,
confirmar y fortalecer los derechos humanos de los que goza cualquier individuo
que se encuentre dentro del territorio nacional. Sustentando su argumentación en
el principio de interdependencia, que permite una articulación plena de derechos,
argumenta que la movilidad se encuentra r.elacionada con la libertad, igualdad, no
discriminación, educación, vivienda digna y decorosa, protección de la salud, medio
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ambiente sano, libre tránsito, seguridad juridica, legalidad, interés superior de la
niñez, libertad de trabajo y el libre acceso a la información plural y oportuna. El

reconocimiento de dicha cuestión como un derecho humano permitiria dignificar la
vida de las personas habitantes de las zonas metropolitanas.

Además del reconocimiento de la movilidad como un derecho humano, la iniciante,

reconoce la necesidad de establecer leyes generales y leyes reglamentarias que,

en conjunto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establezcan la concurrencia de los tres órdenes federales respecto del tratamiento
regulatorio y administrativo de una misma materia, estableciendo las directrices
comunes que permitan fortalecer las atribuciones de estados, municipios y alcaldías
en aras de fortalecer y mejorar las condiciones de movilidad ciudadana.

Z. lniciativa con proyecto de decreto por el gue se reforma la fracción XVll
det artícuto 73 de ta Constitución Politica de los Esfados Unidos
Mexicanos del Senador Primo Dothé Mata del Grupo Parlamentario de
MORENA.

La presente iniciativa tiene por objeto reformar la fracción XVll del articulo 73 de la
Constitución Política de los Estados UnidÖs Mexicanos a fin de establecer la facultad
del Congreso de la Unión para expedir la Ley relativa a la seguridad vial.

El Senador refiere que la seguridad vial es un indicador de desigualdad social a lo
largo de la historia en el pais, evidenciando una clara disparidad entre población
vulnerable y población privilegiada, por lo cual es considerado conveniente para

obtener una organización estable y un ordenamiento de la seguridad vial en México,
asi como constitucionalmente viable y socialmente prioritario incorporar la seguridad
vial como principio rector de la administración gubernamental y como uno de los

ejes estratégicos de bienestar social.

Por lo anteriormente referido, el suscrito expone que, la seguridad vial es el factor
determinante en el comportamiento de una poblaciÓn, toda vez que de ella emanan
los desplazamientos, traslados dentro de un espacio físico, bajo reglas y acciones
reguladas en un ordenamiento juridico, las cuales hacen más seguro su trayecto. A
esto se suma una condición, que desde la óptica del proponente, resulta
fundamental; es decir, la falta de atención institucional a la problemática referida.

LLL
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En la presente iniciativa se abordan una serie de riesgos, los cuales son de vital
importancia atender para la reducción de accidentes y así evitar los riegos más
comunes a nivel mundial.

Accidentes automovilísticos son la octava causa de muerte a nivel global, ya que se
estiman 1.35 millones de muertes al año, por ello, el senador refiere que, reducir el
número de accidentes y muertes viales es una de las metas para el Desarrollo
Sustentable de las Naciones Unidas, enfocado en proporcionar a todos lo que el
Organismo lnternacional sabe acerca de la seguridad vial, problemáticas y posibles
soluciones.

El lnforme sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2018, mencionado por el
proponente, considera que dentro de la promulgación y aplicación de las
legislaciones mundiales se deben atender los criterios para las mèjores prácticas de
los factores de riesgo clave, como son la velocidad, la conducción bajo los efectos
del alcohol, el uso de cascos de motocicleta, el uso de cinturones de seguridad y de
sistemas de retención para niños, El mismo informe refiere que 123 países tienen
leyes que cumplen con las mejores prácticas en al menos uno o más factores de
riesgo; en aquel que refiere a la gestión de velocidad, se enfatiza que 169 paises
han establecido leyes nacionales de límites de velocidad.

Otro factor de riesgo en cuanto a los siniestros suscitados por conducir bajo efectos
del alcohol, el senador refiere que la Organización Mundial de la Salud calcula que
el 5% y el 35% de muertes en carretera se deben a el consumo de este, erradicar
esta problemática se ha convertido una necesidad mundial, por tal motivo, 45 países
cuentan con ordenamientos legales que se ajustan a las mejores prácticas.

En cuanto a vehículos con dos y tres ruedas, el Senador, conforme a datos de la
Organización Mundial de Salud, entre 2013 y 2016, el número de circulación
aumento en un 10%, por ello es importante reducir el número de muertes por falta
de uso de casco, En esta materia, enuncia el proponente, es necesario regular y
fomentar su utilización por parte de todos pasajeros; la iniciativa refiere, de igual
manera, que solamente 49 países tienen un ordenamiento legal al respecto.

El uso del cinturón de seguridad para la prevención de muertes entre los
conductores y los ocupantes de los asientos delanteros y traseros supone también
una prioridad, ya que su uso reduce el riesgo de muerte de los ocupantes y
conductores en un 45o/o, a 50%. En la actualidad 105 países cuentan con
legislaciones adecuadas para su uso debido.
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En cuanto a los sistemas de retención infantil, el proponente refiere que son de vital
importancia para la seguridad vial a nivel mund¡al, debido a su eficacia en la

reducción de lesiones y muertes de los niños que viajan a bordo de los vehículos,
reduciendo un 60% de las muertes, si se utiliza de forma adecuada.

Otro factor de riesgo a asumir es reducir la conducción distraída, la cual tiene como
base el uso de un teléfono mientras se conduce, de acuerdo con la Organización de
la Salud, un total de 150 países cuenta con una ley de telefonía mÓvil y la mayoría
prohíbe su uso mientras se conduce.

El informe estadístico presentado por el senador proponente refleja una condición
que distingue a los países en vias de desarrollo, quienes se sitúan en una clara
situación de desventaja al carecer de regulaciones adecuadas en la materia que
permitan mejorar las condiciones de seguridad vial de sus poblaciones.

Cuanto hace a la seguridad vial en México,. el Senador expone que, esta se
encuentra en proceso de instalación en la sociedad de manera gradualy conlleva a
ún cambio en la forma de vida, costumbres y comportamiento, además de un
impacto medioambiental. De esta forma, se orilla a la necesidad de integrar a la
seguridad vialcomo una de las caracteristicas principales de la sociedad mexicana,
situando el mayor de los retos, por sus caracteristicas, en las zonas metropolitanas
de la República Mexicana. El senador proponente señala que, en promedio durante
2015, deltotal de recursos federales para la movilidad, las ciudades invirtieron 2%
en transporte público y 7o/o en infraestructura biclista y peatonal, afirma el lnstituto
Mexicano para la Competitividad.

El Senador refiere que, el impacto que ha tenido el medio ambiente debido a las
emisiones generadas por los vehiculos, ya que México se posiciona en el séptimo
lugar a nivel mundial en producción de automóviles, generando con ello,
contaminación es los núcleos urbanos y la ocupación indiscriminada del territorio;
para llevar a cabo una planificación sobre el tema de seguridad vial, es necesario
una planificación sobre el tema, la inclusión social es el elemento primordial que
presenta esta iniciativa, la cual busca cubrir y garantizar las necesidades básicas
de las personas más vulnerables.

Asimismo, el expositor refiere que, la intermodalidad como principio para buscar la
máxima eficiencia en el aprovechamiento de los recursos de transporte, la seguridad
integralde las personas, el respeto al medio ambiente, la disminución del consurno
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de recursos energéticos y del suelo, fomentaria la incorporación de sistemas de
transporte inteligente, más eficientes y seguros.

La iniciativa, refiere elsenador proponente, busca aprovechar las oportunidades de
generación de actividad económica, educativa, comercial, cultural y social en todos
los estados. De igual forma, define los mecanismos adecuados de participación y
concertación de las autoridades competente, organismos y, en general,
organizaciones sociales que pueden aportar soluciones adecuadas paa la
formulación de políticas de seguridad vial de los ciudadanos mexicanos.

Es importante contar con una seguridad vial adecuada, toda vez que, conforme a
las estadísticas del año2016, los incidentes de tránsito causaron cesación de signos
vitales de 16 mil 185 personas, en las entidades federativas con mayor tasa de
mortalidad en el mismo año fueron, Zacatecas (28.8%), Tabasco (26.8%), Sinaloa
(24.2%), Durango (23.6%) y Nayarit (22.9o/o), anudado a ello, de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre la situación Mundial de la
Seguridad Vial2017, el país presenta una estabilidad de muertes por automovilismo
del año 2013 a 2015. Dichas estadísticas refieren que peatones, ciclistas y
motociclistas son los grupos más vulnerables, concentrando el 65.4% de los
accidentes viales en México.

Anudado a lo anterior, el proponente señala que la seguridad vial contempla más
de cinco factores de riesgo que afeictan la vida diaria de la población, ya que va en
orden creciente el atropello de niñas y niños menos de cinco años, así como de
adultos mayores de-60.

Las entidades federativas, que han iniciado las acciones de transformación
institucional, programâtica y financiera a favor de la seguridad vial sustentable son,
Nuevo León y Coahuila; a partir de las medidas de prevención dirigidas a garantizar
el derecho a seguridad vial, se impulsa a la Estrategia Nacional de Seguridad Vial
Urbana Sustentable, en el 2014 tenía como finalidad impulsar un sistema
sustentable de seguridad vía de gobierno nacional y de promover una política
integral para la conformación de ciudades con mayor inclusión vial, ayudando a la
mejora de calidad del uso deltransporte público en su disponibilidad para posibilidad
el acceso de la población de calidad.

Continúa exponiendo el Senador que las entidades con mayor, desarrollo
sustentable en el concepto de Seguridad Vial Urbana Sustentable fueron Colima y
Ciudad de México, quienes incluyeron elementos como el reconocimiento de una
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jerarquía de la seguridad vial, accesibilidad a las personas para desplazarse,
desarrollo orientado al transporte, calles completas, densificaciÓn y participación
social en el diseño y distribución del territorio, gestión de la demanda del uso del
automóvil, sistemas integrados de transporte y gestión urbana de mercancías,
asimismo, los estados con menos progreso fueron Tlaxcala y Yucatán, quienes no

disponen con estrategias de seguridad vial.

El objetivo de la presente iniciativa es mostrar la importancia de la desigualdad en
México en cuanto a la seguridad vial, ya que las medidas de politica pública tomadas
han favorecido los entornos de seguridad vial de las fracciones de la poblaciÓn que
gozande privilegios. Por ello se pretende una propuesta de seguridad vial inclusiva
en todo el país y primordialmente en zonas vulnerables, el tema de desigualdad en
seguridad vial es de gran interés cuando se trata de delitos corno le robo o de un

asalto, ya que es un riesgo que la mayoría de la población sufre, ya que este se
encuentra en el primer lugar de la tasa de incidencia delictiva conforme a los datos
de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública
2O1B del lNEGl, donde se postra un aumento de 9 mil 599 delitos a 11 mil 81 por
cada cien mil habitantes de 2016 a 2017, teniendo consigo las entidades como
Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla,

Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, donde es más frecuente son
los delitos anteriormente mencionados'

Cabe señalar, que el proponente refiere que el 94o/o de las trasgresiones en

transporte público no se denuncian, resultado del tercer motivo por la cual la
ciudadania percibe más inseguridad en los espacios públicos y privados. De igual
forma, el iniciante señala, a las mujeres como un sector que se encuentra en

evidentes condiciones de vulnerabilidad al utilizar el transporte público, sufriendo
una importante cantidad de incidentes relacionados con acoso sexualque ponen en
riesgo su integridad fisica y psicológica.

Otro sector de la sociedad vulnerable expone el Senador, son las personas con
discapacidad, los cuales no cuentan con derechos de seguridad vialdignos a causa
de las malas prácticas de politicas públicas focalizadas, en áreas urbanas o rurales,
los habitantes con discapacidad afrontan obstáculos en los espacios públicos ya
que estos no están adecuados para su libre traslado conforme a los diversos tipos
de discapacidades.
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Asimismoì el proponente refiere que otro punto de vulnerabilidad en áreas urbanas
es el concepto de gasto familiar, ya que el transporte es el segundo concepto de
gasto familiar con el 19.3 por ciento.

En la presente iniciativa se hace alusión que la mitad de la población en el país usa
eltransporte público y cerca del 30% de las personas, realiza su traslado a pie, esto
sucede con mayor constancia en entidades federativas con mayor tasa de pobreza
a nivel nacional, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla, tanto a instituciones
educativas como a lugares de trabajo, reflejando las condiciones de desigualdad
que imperan en matêria de seguridad vial.

En materia de transporte público, refiere el proponente, se perpetúa la dinámica de
"hombre camión", que deriva en un servicio sumamente deficiente, que integra
inseguridad, altos costos ambientales y un esquema financiero difícil de
transparentar.

El Senador refiere que con un 50.9% el Estado de México es quien tiene mayor
porcentaje de población que utiliza eltransporte público, en cambio, son los estados
de las regiones del norte del país en donde predomina el uso delvehículo particular.

Como se mencionó con änterioridad, el senador refiere que es urgente consolidar
una política integral que satisfaga las necesidades que la sociedad presenta en
materia de seguridad vial, sin embargo, en la actualidad existe una escasa
regulación a nivel nacional en este tema, anudado a las malas costumbres, gran
parte de la población del país carece de posibilidades para adecuarse a las
necesidades diarias.

El senador proponente refiere ejemplos internacionales que han permitido reducir
las'condiciones de inseguridad vial, integrando a sus poblaciones a las buenas
prácticas a través de un acertado ejercicio de política pública que contribuye a
erradicar la problemática.

Con la implementación de esta propuesta, se pretende hacer que la sociedad se
involucre en eltema de seguridad vial, así como llevara a cabo la práctica adecuada
a favor del bienestar social, con ello, se pretende regular las acciones que de este
rubro emanan, ya que el decidir libremente la forma mediante la cual la población
se desplace de acuerdo con sus necesidades dentro delterritorio nacional.
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3. tniciativa con proyecto de decreto por el gue se reforma el artículo 115,
fracción llt, inciso h) y se adiciona un (tltimo párrafo al artículo 4 y una
fracción X>(X-A, al artículo 73 de la Constitución Politica de los Esfados
lJnidos Mexicanos, en materia de seguridad vial, de la Senadora
Xóchitt Gátvez Ruiz del Partido Acción Nacional.

La Senadora proponente hace referencia a "EI estado de Ia seguridad vial en la
Region de /as Américas" publicado por la Organización Panamericana de la Salud

em este año 2019, en donde se demuestra que nuestro pais se encuentra rezagado
en las acciones tendentes a garantizar la seguridad vial a sus habitantes, en el

presente estudio, a nivel continente se pueden exponer los siguientes datos:

o Se produjeron un total de 154,997 muertes causadas por el tránsito en el
201q que representaban en11% de las muertes mundiales por esta causa.

o Los traumatismos causados por eltránsito son la segunda causa principalde
mortalidad en adultos jóvenes de 15 a 29 años'

. Se ha producido un aumento de tres puntos porcentuales en la proporción de
defunciones de motociclistas entre 2013 y 2016'

. Casi la mitad de todas las muertes causadas por el tránsito corresponde a
los usuarios más vulnerables de las vias de tránsito: motociclistas (23%),
peatones (22o/ol y ciclistas (3%).

La expositora refiere que, México es el tercer país con más muertes relacionadas
con el tránsito en América, solo después de Brasil (838,651) y Estados Unidos
B3S,0g2), con 16,039 muertes estimadas, México tiene más de dos veces más

muertes por esta causa que Venezuela, el cuarto pais en esta lista.

A continuación, la Senadora expone otro aspecto a destacar en cuento a la

seguridad vial, refiriendo que, en México existen regulaciones nacionales sobre
límites de velocidad, sin embargo, estos, solo aplicación para las carreteras y
autopistas federales, por lo que son modificable sen elámbito local, para carreteras
estatales, calles, avenidas y libramientos municipales, lo cual no permite contar con

un límite homogéneo en todo el país.

euien suscribe hace mención respecto a la falta de una ley a nivel local y municipal
para permitir pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas, ya que estas solo
se aplican a nivel federal, es decir, en carreteras y autopistas federales y para

conductores de transporte público con licencia federal.
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Asimismo, en cuanto al uso del casco, México no cuenta con leyes que regulen a
nivel nacionalesta conducta para motociclistas y ciclistas, al igual, no cuenta con el
uso obligatorio del cinturón de seguridad y de asientos con sistemas de retención
infantil.

La Senadora, realiza un apartado en cuento a la seguridad vial, una cuestión de
derechos humanos, por lo cual hace referencia a el pasado 28 de febrero de 2019,
en la inauguración de la estrategia de Seguridad Vial para el Sistema de las
Naciones Unidas y los miembros de su personal, Michelle Bachelet, alto
comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señalo'que:

"La seguridad vial, es una cuestion de derechos humanos en sí misma, las
personas con más riesgo de muerte o lesión en las carreteras son aquellas
vulnerables como los niños, las personas con movilidad reducida con
discapacidad y |os ancianos.

Los Esfados esfán obligados a adoptar fodas las medidas posibles para
proteger el derecho a la vída, la salud, el desarrollo y la seguridad personal."

La proponente, hace alusión respecto a la Constitución, en donde refiere que la
seguridad vial no está contemplada como n derecho reconocido en el capítulo de
Derechos Humanos, y aunque podría argumentarse que los derechos humanos
impactados por la inseguridad vial (salud, vida, integridad personas, desarrollo, etc.)
En este orden de ideas, la seguridad vial deberá nacer como obligación de la
autoridad.

En este orden de ideas, la Senadora expone sobre el Plan Mundial para el Decenio
de Acción para la seguridad vial 201 1-2020, el estándar internacional en la materia
se basa en cinco pilares, que corresponden a las acciones nacionales que cada país
debe cumplir, en orden de la construcción y preservación de la seguridad vial, los
cuales son:

. Gestión de la seguridad vial.

. Vías de tránsito y movilidad más seguras.
o Vehiculos más seguros.
. Usuarios de vías de tránsito más seguros, y
. Respuestas tras los accidentes.

Anudado a lo anteriormente expuesto, la senadora expone que para logar que estos
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que tanto la Federación, como las 32 entidades federativas, los 2,458 municipios y

las 16 alcaldías de la Ciudad de México, emitan normas jurídicas que regulen en
esta materia.

por lo anteriormente expuesto, la Senadora proponente realizó un apartado
conforme a la concurrencia de facultades en materia de seguridad vial, en donde
estipula que la prima etapa para una debida construcción de la seguridad vial en
México, se necesita reconocer que en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos no existe concurrencia de facultades en la materia y por lo tanto, el

Congreso de la Unión no tiene atribuciones para emitir normas que sean validas en

todo elterritorio nacional, en todos los órdenes competenciales de gobierno.

En este orden de ideas, es claro que para que el Congreso de la Unión pueda emitir
una ley general en la materia tendria que llevarse a cabo una reforma constitucional
que estatuya la concurrencia de facultades y atribución de esta Soberanía para

distribuirla, esto, anudado a la imperiosa necesidad de legislar en la materia para
prevenir las más de 16 mil muertes anuales por causa de colisiones o accidentes
viales.

4. lniciativa con proyecto de decreto por el gue se reforman drversas
disposicíones de ta Constitución Política de los Esfados Unidos
Mexicanos, en materia de seguridad vial, de ta Senàdora Patricia
Mercado Castro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

En la presente iniciativa se presentan diversas estadisticas que provienen de

diversas instituciones con elfin de evidenciar la problemática a que se enfrentan los

mexicanos en materia de seguridad vial. Para ello retoma el Reporte Global sobre
el Estado de la Seguridad Vial, publicado el 7 de diciembre de 2018 por la
Organización Mundial de la Salud. En dicho documento se revela que el número de
accidentes de tránsito ha ido al alza en los últimos años, provocando en 2018, 1 .35

millones de muertes a nivel mundial; más de la mitad de dichos sucesos se dan en
peatones y ciclistas (260/o) y motociclistas (28Yo). Los incidentes de tránsito
evidencian dichas cifras, se han convertido en la principal causa de muerte entre
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 5 a29 años.

Dicha cuestiön, siguiendo lo planteado por la proponente, invofucra directamente a

nuestro país. En el año de 2017, según datos arrojados por el lNEGl, se registraron
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367 mil 789 accidentes de tránsito; siendo las entidades de Zacatecas, Tabasco,
Sinaloa, Durango y Nayarit las que más recurrentemente se enfrentan a siniestros
de este tipo. La misma institución revela que 44 personas mueren al dia al
desplazarse por las calles de nuestro país, lo que resulta en un total de 16 mil
muertes anuales que resultan prevenibles desde la óptica de la senadora
proponente.

Asimismo, la argumentación retoma datos del Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, que
revela un incremento del 7oo/o en el periodo de 2014 a2018 en los incidentes viales
que aquejan a. la ciudad. En el año de 2019, a la fecha que se presenta la iniciativa,
fueron registradas 174 personas fallecidas en la Ciudad de México por accidentes
automovilisticos.

La legisladora proponente recalca la adopción de la Agenda de Desarrollo
Sostenible (2030) por parte del Estado Mexicano como miembro de la Organización
de las Naciones Unidas. En dicha agenda, compuesta por 17 objetivos de desarrollo
sostenible con 169 metas especificas destaca la Meta 3.6 delObjetivo 3, consistente
en: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades, lo siguiente: "Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones
causadas por accidentes de tráfico en el mundo." Dicha meta supone, según la
iniciante, una tarea sumamente compleja; por lo que Se debe impulsar una
legislación en materia de seguridad vial que ponga en el centro de las políticas a las
personas y salvaguarde su integridad al desplazarse en las calles.

El estatus de México en términos de seguridad vial, desde la visión de la proponente
y apoyándose en las cifras expuestas anteriormente, dista mucho de la consecución
de la meta 3.6 y remarca que aunque contamos con legislaciones en materia de
límite de velocidad, consumo de alcohol y una agenda nacional encargada de la
materia, no hay legislación sobre el uso de casco para motociclistas, cinturones de
seguridad, sistemas de retención infantiles, uso de teléfonos, ni existen estándares
suficientes en materia de seguridad para vehículos.

Por ello, insta a llevar a cabo una regulación visible, integral, coordinada en todos
los ámbitos de gobierno; general, que contemple todas las aristas del problema; con
la finalidad que, las medidas que deban conteñerse en la ley realmente alcancen a
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y cuyo cambio es necesario para una solución. Los aspectos vinculantes a dicha
legislación radicarian en la gestión de la seguridad vial, la infraestructura vial, la

seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de vías de tránsito y
la atención después de los incidentes

Dicha reglamentación consistiría en una reforma a la constitución para establecer la

facultad del Congreso de la Unión para expedir una Ley General que establezca la

concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios
y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de seguridad vial, Dicha ley,
argumenta la iniciante, no centralizaria la facultad, ni distribuiría competencias, por
lo que no se privaría a los estados y municipios de las facultades correspondientes
a su ámbito competencial. El objetivo de dicha reforma sería integrar un componente
de racionalidad sistémica con elfin de reglamentar la relaciÓn entre los tres órdenes
de gobierno en aras de fomentar el adecuado diseño e implementación de políticas
públicas en materia de movilidad y seguridad vial.

La proponente hace especial énfasis en el sistema de distribución de facultades;
para ello remarca que, en el diseño original de la Constitución de 1917, la

Federación no tiene competencias originarias sobre el territorio de los estados; sin
embargo, existen ciertas facultades que se han diseñado para que la autoridad
federal pueda incidir en los ámbitos locales mediante normas generales, directivas,
políticas y regulación en general al punto de centralizar de manera total ciertas
facultades. Para ejemplificar, la legisladora proponente retoma la estructura jurídica
que sustenta la materia de Asentamientos Humanos, que a través de la fracción
XXIX del artículo 73 de la Constitución muestra la concurrencia de facultades,
fortaleciendo las atribuciones de los municipios sin privar en absoluto a las
entidades federativas de sus competencias originarias.

Là exposición de motivos de la legislación en materia de asentamientos humanos,
retomada por la iniciante, se sustenta en la trascendencia nacional, la gravedad de
la problemática y la amplitud de la población afectada que propicia la necesidad de
participación de los tres órdenes de gobierno para resolver el problema en cuestión.
A través de la legislación se delimitan directrices y objetivos comunes en el marco
de una visión de conjunto en aras de establecer un cauce de responsabilidad
institucional compartida con el'fin de normar la acción conjunta entre la FederaciÓn,
entidades federativas y municipios.

LzT
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La propuesta de reforma de la presente iniciativa se sustentaria en la estructura de
competencias expuesta anteriormente, basándose en la estructura de distribución
de facultades establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. A través de una adición al articulo 27 constitucional que explicite lo
siguiente: "Alcanzar los más altos estándares de movilidad y seguridad vial a través
de las mejores prácticas.", se incorporaría la directriz y se podrían emitir leyes
específicas en materia de seguridad vial y de movilidad.

Además, la presente iniciativa considera pertinente realizar tres adiciones a diversos
artículos de la Constitución. En primer lugar, al artículo 73 XXIX-C para dotarle al
Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes que establezcan la concurrencia
del Gobierno Federal, de Entidades Federativas, de los municipios y, en su caso,
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias en materia de asentamientos humanos, movilidad y
seguridad vial. En segundo lugar, pretende adicionar al articulo 115 la facultad de
los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de
desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y
seguridad vial. En tercera instancia, pretende adicionar al artículo 122 la facultad
del Consejo de Desarrollo Metropolitano para acordar las acciones en materia de
movilidad y seguridad vial.

El articulo segundo transitorio de la presente iniciativa, referente a las directrices
que debería contemplar la Ley General de Seguridad Vial, consta de lo siguiente:

o Creación de un Consejo Nacional de Seguridad Vial
. Establecimiento de la concurrencia y distribución de Federación, entidades

federativas, municipios y demarÇaciones territoriales de la Ciudad de México
en materia de seguridad vial.

o Fijación de una jerarquia de usuarios para la prioridad en el uso de la vía
pública.

o Establecimiento de las bases para la planificación, diseño, construcción y
funcionamiento de la estructura vial.

. Fijación de mecanismos para la auditoría de la seguridad vial.

. Establecimiento de los elementos minimos para el uso de vehículos más
seguros.

o Fijación de los elementos necesarios para la homologación de las normas
ue n el com

18
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Creación de una Plataforma Nacional de Licencias de Conducir y
homologación de los requisitos para la obtención o renovación de estas.
Establecimiento la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por
daños a terceros para vehículos automotores.
Fijación de las bases sobre lo que deberán contener respectivos
Reglamentos de Tránsito.
Establecimiento de un sistema de control y vigilancia sobre la atención
medica ante emergencias.
Establecimiento de bases y criterios generales respecto de infracciones y
sanciones, así como de vigilancia de la seguridad vial.

Adêmás, en el artículo tercero transitorio se expone que: "El Congreso de la UniÓn
deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no excederá de ciento
ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el
artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto
y la referida ley."

Establecido el objetivo y descripción de las iniciativas, estas Comisiones Unidas
formulan las siguientes:

il¡. coNSIDERACIONES.

PRIMERA. DE LA COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Zonas Metropolitanas Movilidad; y de Estudios Legislativos
Segunda del Senado de la República de la LXIV Legislatura, resultan competentes
para dictaminar la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de movilidad y seguridad vial, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.

SEGUNDA. DEL SENTIDO DEL DICTAMEN. En concordancia con lo planteado
anteriormente y derivado del análisis y discusióñ de las iniciativas presentes, estas
Comisiones dictaminadoras consideramos relevante atenderlas en sentido positivo,

a

a

a

a

a

L9



rðctst,

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 1I ^CONSTITUCIONALES, DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD, Y LZ+
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSOS ART¡CULOS DE LA CONSTITUCÉIrI POIíNC¡
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVIL¡DAD
Y SEGURIDAD VIAL.

toda vez que reconoce el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inilusión e igualdad;
asimismo coincidimos con la importancia de expedir la ley general en materia de
movilidad y seguridad vial, que salvaguarde la integridad de las personas que se
desplazan diariamente por las calles, que conserve el bienestar socialy las buenas
prácticas de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos.

Dada la complejidad en materia de movilidad y seguridad vial en nuestro pais,
resulta conveniente llevar a cabo una regulación integral y coordinada en todos los
ámbitos de gobierno que sea visible y contemple todos los problemas que nos
aquejan como ciudadanos en esta materia. Es importante mencionar que la
propuesta generalizada de las Senadoras y el Senador proponente que hoy se
ponen a consideración, comprende en primer momento facultar al congreso de la
Unión para crear ley general en materia de movilidad y seguridad vial, así como
reconocer el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad
vial, y instituir los criterios y la planeación de movilidad y seguridad vial en
concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios
y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias.

De acuerdo con "Cultura Vial",la seguridad vial se refiere a un:

"Conjunto de acciones y mecanismo que garantizan el buen funcionamiento
de la circulacion deltránsito; mediante la utilizacion de conocimientos (leyes,
reglamentos y disposiciones) y normas de conducta; bien sea como peaton,
pasajero, conductor, a fin de usar correctamente la vía pública previniendo
los accidentes de trétnsito.

Se encarga de prevenir y/o minimizar /os daños y efectos que provocan los
accide.ntes viales, su principal objeto es salvaguardar la integridad física de
las personas que transitan por la vía pública eliminando y/o disminuyendo los
factores de riesgo."

Existen dos tipos de seguridad vial, la seguridad vial activa: la cualtiene por objetivo
principal evitar que el accidente suceda, se aplica alfactor humano, a los vehículos
y a las vías, como pueden ser señales de tránsito. La seguridad vial pasiva: la cual
comprende una serie de dispösitivos, cuyo objetivo es disminuir al máximo lä
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producido, al igual aplica elfactor humano, como puede ser el uso de los elementos
de seguridad del automóvil.

Conforme a lo establecido por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía
(lNEGl), en su estudio del año 2018, en materia de seguridad vial, se destaca un
total de 365,167 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas,
un total de 4,227 personas tuvieron un cese de signos vitales y 89,191 resultaron
heridos a causa de estos accidentes.

A fin de ilustrar, se observa en el siguiente mapa la cantidad de accidentes por
Entidad Federativa, presentado por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía
(rNEGr) 2018.

Verde, de 1,513 a 5,055
Amarillo, más de 5,055 a 9,260
Morado, más de 9,260 a 16,300
Café, más de 16,300 a24,957
Rojo, más de 24,957 a 80,863

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, consideramos que, es
fundamental velar por la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos, somos
conscientes de que los accidentes de tránsito han alcanzado cifras alarmantes,
convirtiéndose en una de las causas de muerte más común, y la mayor parte de las
mismas es por accidentes viales de peatones, ciclistas y motociclistas que se
encuentran desprotegidos en consecuencia de un mal diseño vial.

Datos establecidos por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografia (lNEGI)
registran 47,790,950 vehículos de motor en circulación a nivel nacional, teniendo en
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cuenta que, de acuerdo con datos del lNEGldel2015, en dicho año se contaba con
una población de 119,938,473; es decir que aproximadamente la mitad de los
pobladores mexicanos cuentan con un vehículo de motor. Estos datos revelan lo
fundamental que es en la vida diaria de las mexicanas y los mexicanos contar con
un automóvil. Por lo cual es fundamental generar consciencia en cuanto a la

seguridad vial ya que la sociedad mexicana se encuentra expuesta en todo
momento.

Por otra parte, de acuerdo con la Organización Mundialde la Salud (OMS) cada día,
alrededor de 3,500 personas fallecen en las carreteras, millones de personas sufren
heridas o discapacidades cada año; los niños, los peatones, los ciclistas y los
ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública.

Sin duda, los accidentes vehiculares son la causa principalde mortalidad en elpaís,
tanto en conductores como en peatones, derivado de las malas prácticas para la
conducción de un automóvil, asi como un mal diseño vial, por ello, para estas
Comisiones dictaminadoras es pertinente reconocer que toda persona tiene
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia,
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Es esencialque los países implementen medidas para hacer las vías más seguras,
no sólo para los ocupantes de vehículos, sino también para los usuarios más
vulnerables de las vías: peatones, ciclistas y motociclistas, toda vez que, como se
mostró con anterioridad, existen altos índices de mortalidad debido a que no se
llevan a cabo con alto rigor las medidas de seguridad ya implementadas en nuestro
país, asi como en el resto del mundo.

De acuerdo con lo establecido en el "Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y
Bienestar", de la "Agenda 2030", en el año de 2015, en el mundo, cada día mueren
17 mil niñas y niños, menos que en 1990, pero más de 6 millones siguen muriendo
antes de cumplir los 5 años. En México, 1 de cada 5 personas no tiene a acceso a
servicios de salud (16.9% CONEVAL,2015) y 3 de cada 5 personas no tienen
acceso a la seguridad social (56.6% CONEVAL,2015).

Cabe señalar, que de acuerdo con lo establecido en la "Agenda 2030' respecto al
objetivo mencionado con anterioridad, es primordial garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todas las personas a todas las edades, por ello, se realizó

¡ un listado, en el cual, en el punto 3.6, se establece para el año 2020 reducir a la

126

22



$

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, DE ZONAS METROPOL¡TANAS Y MOVILIDAD' Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFoRMAN DrvERsos ART¡cuLos DE LA coNsrlructÓt¡ poÚncl
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAL.

mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el
mundo.

Por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras consideramos que derivado de lo
anterior y en respectiva a los altos índices de mortalidad, asi como de accidentes
de tránsito, es de vital importancia reconocer el derecho de toda persona a la

movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad,
calidad, inclusión e igualdad, asi como expedir la Ley general que salvaguarde la
integridad de las personas que se desplazan diariamente por las calles.

Es importante mencionar que el párrafo tercero del arJiculo 1" de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:

"Artículo 7o ...

Todas las autoridades, en el iâmbito de sus competencias, tienen Ia
obtigación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con /os principios de universalidad,
interdependencia, indivisibitidad y progresividad. En consecuencia, elEstado
debera prevenir, investigar, sancianar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en /os términos que establezca la ley."

De lo citado anteriormente destacamos que, todas las autoridades tienen la

obligación de garantizar los derechos humanos otorgados por esta Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, a fin de preservar y garantizar los derechos otorgados por esta
Constitución a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, para los integrantes de
estas Comisiones dictaminadoras es fundamental facultar al Congreso de la UniÓn

para expedir la Ley general que establezca la concurrencia del Gobierno Federal,
Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en rnateria de movilidad y
seguridad vial.

Así como, facultar a las entidades federativas, a los municipios y en su caso, a las
demarcaciones teiritoriales de la Ciudad de México, a formular, aprobar y
administrar la zonificación los planes en materia de movilidad y seguridad vial, con
el fin de erradicar los índices de"accidentes automovilisticos, así como los índices
de mortalidad y de personas heridaS por conductas viales negativas.

L27
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DIGTAMEN DE LAS coMlsloNEs UNIDAS DE PUNTOS 1r9,
CONSTITUCIONALES, DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD, Y ù3V
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPEGTO DE LAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL, QUE SE
REFORMAN DIVERSOS ART¡CULOS DE LA CONSTITUCIÓIr¡ POÚNCN
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAL.

Con la creación de la Ley general en materia de movil¡dad y Seguridad Vial, se
otorga la mayor protección a los ciudadanos, asi con la homologación sobre las
normas que rigen el comportamiento de los usuarios en la vía pública se fijan las
bases que deberán contener respectivos Reglamentos de Tránsito conforme a
infracciones y sanciones, lo que generará un mayor control respecto a las conductas
que se susciten, con ello, se tendrá una mejor aplicación del derecho evitando el
proceso indebido, preservando un mejor comportamiento y el bienestar de la
sociedad.

JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO.

La presente propuesta tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y
seguridad vial.

La adición de un último párrafo al articulo 40, refiere la trascendencia de reconocer
elderecho a la movilidad y la seguridad vial, así como la obligación del Estado para
establecer un sistema integralde movilidad en condiciones de seguridad vial, donde
concurran la Federación, entidades federativas y municipios, y, en su caso, las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para procurarque sea accesible,
eficiente, sostenible, de calidad, incluyente e igualitario, a fin de que las personas
logren su desplazamiento en condiciones de seguridad vial.

Estas Comisiones dictarninadoras consideramos de forma puntual la importancia
sobre estas propuestas de reforma constitucional, toda vez que se velará por el
bienestar de la sociedad mexicana, generando con ello, la erradicación a los altos
índices"de mortalidad por accidentes viales. Asimismo, con la expedición de la Ley
General de movilidad y seguridad vial se asegura la integridad física de los
peatones, ciclistas y motociclistas quienes suelen ser los más vulnerables a los
accidentes viales.

Anudado a la impohancia de que la federación, las entidades federativas y los
municipios, en el ámbito de sus competencias adecuen sus legislaciones para
contar con la movilidad en condiciones de seguridad vial, óptima generando con ello
una amplia aplicación del derecho, conservando el bienestar social y las buenas
prácticas de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos.
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.ì DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS I tO
CONSTITUCIONALES, DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD, Y LÉJ
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSOS ART¡CULOS DE LA CONSTITUCÉN POL|TICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAL.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, conforme a la constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de la
República, y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de
estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Zonas Metropolitanas y
Movilidad, y de Estudios Legislativos Segunda, sometemos a consideración del
Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
.MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGI.'RIDAD VIAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma: la fracción XXIX-C del artículo73, el inciso a) de
la fracción V y la fracción Vl del artículo 115, y el párrafo segundo del Apartado C
del Artículo 122. Se adiciona un último párrafo al artículo 4o, todos de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

l

I
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DICTAMEN DE LAS COMIS¡ONES UN¡DAS DE PUNTOS a ^.rCONSTITUCIONALES, DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD, Y I5U
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSOS ART|CULOS DE LA CONSTITUCIÓ¡I POIíNCI
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAL.

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Artículo 73. ...

l. a )ülX-B...
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la 'concurrencia del Gobierno
Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los
fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27, asi como en materia de
movilidad y seguridad vial;

XXIX-D. a XXXI...

Artículo 115 ...

l. a |V...

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,
estarán facultadas para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal, asícomo los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

b). a i) ...

Vl. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o
más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica,
la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito
de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el
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DTGTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 1?1
CONSTITUGIONALES, DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD, Y -V-
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DTVERSOS ARTicULOS DE LA cONSTITUCIÓI¡ pOUincl
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAL.

desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad
vial, con apego a,las leyes federales de la materia.

Vll. a X...

Articulo 122. ...

A. a 8...

c. ...
para la eficazcoordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá
las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo
Metropolitano, .al que corresponderá acordar las acciones en materia de

asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protecciÓn al ambiente;
preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua
potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y

seguridad pública.

a). a c) ...

D....
TRANSITORIOS

pRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor aldía siguiente alde su publicaciÓn

en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá
de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,

la ley general en materia de movilidad y seguridad vial'

TERCERO. El Congreso de la UniÓn deberá armonizar, en lo que corresponda, y
en un plazo que no excederá de ciento ochenta dias contados a partir de la entrada
en vigor de la Ley a que se refiere el artículo anterior, la Ley General de

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorialy Desarrollo Urbano, de acuerdo
con lo dispuesto en el presenten Decreto y la referida Ley'

Dado en el Senado de la Repúblicá, Ciudad de México, el día 05 de diciembre del

2019.

{
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DICTAMEN DE LAS GOMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, ZONAS
METROPOLITANAS Y IìíOVILIDAD, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA
RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFoRMAN DrvERsos nnrícur-os DE LA coNsrrucló¡¡ po¡-ílcR DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

VOTACI N
4 de diciembre de

AbstenciónNo Senador (a) AÍavor V En contra
Sen. Oscar Eduardo Ramírez

Aguilar
PRESIDENTE

/
1

2

-iF
Sen. lndira de Jesús Rosale3.1tran

Román
SECRETARIA

3

Sen. Sylvana Beltrones Sánchez
SECRETARIA (

4

Sen. Joel Molina Ramírez
INTEGRANTE

Sen. Cristobal Arias Solís
INTEGRANTE

/
5

f

6

Sen. Arturo Bours Griffth
INTEGRANTE

7

Sen. María Soleda Luevano Cantú
INTEGRANTE

I
Sen. José Alejandro Peña Villa

INTEGRANTE
t/

e>¿Sen. José Narro Césþed -Y?s\YT
1.
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w coMISIÓru oe PUNTOS CONSTITUCIONALES 133
DICTAIIIIEN DE LAS GOMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, ZONAS
METROPOLITANAS Y MOVILIDAD, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA
RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFoRMAN DrveRsos ¡Rrículos DE LA coNsrrucrótt poúrcr or Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

A favor En contra AbstenciónNo. Senador (a)

10

Sen. Damián Zepeda Vidales
INTEGRANTE

2Sen. Julen Rementería del Puerto
INTEGRANTE11

12

{

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinaf
INTEGRANTE

13

Sen. Samuel Alejandro García
Sepúlveda

INTEGRANTE

14

Sen. Nancy De la Sierra Arámburo
INTEGRANTE /

15
I

Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué
INTEGRANTE

_l
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
ZONAS METROPOLITANAS Y MOV¡LIDAD, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SEGUNDA RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL euE sE REFoRMAN DrvERsos enricur-os DE LA coNsTnucró¡¡ potincl
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL.

VOTACION
4 de diciembre de 2019

A favor En contra AbstenciónNo Senador (a)

,l
Sen. Patricia Mercado

PRESIDENTA

Sen.Primo Dothé Mata
SECRETARIO?

I

3

Sen. Emilio Alvarezlcaza Longoria
SECRETARIA

4
Sen. M. Citlalli Hernández Mora

INTEGRANTE

5
Sen. Martha Guerrero Sánchez

INTEGRANTE

Sen. José Alejandro Peña Villa
INTEGRANTE6

I

M7
Sen. Xóchitl Gálve z Ruiztl

INTEGRANTE

I
Sen.Víctor Oswaldo Fuentes Solís

INTEGRANTE
W

\
\

I

9

Sen. Eunice Renata Romo Molina
INTEGRANTE

Sen. Katya Elizabeth Avila Yâzquez
INTEêÞ II NTE b
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,w Reunión Extraordinaria de Gomisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y

de Estudios Legislativos Segunda
Miércoles 4 de diciembre de 2019
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
METROPOLITANAS Y MOVILIDAD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LAS
tNtctATtvAS coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE REFoRMAN DtvERsos nnricuLos
DE LA coNsTITUcÉn polirrcn DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN IUIATERIA DE
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

CONSTITUCIONALES; DE ZONAS

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera
Presidenta

Sen. José Erandi Bermúdez Méndez

Secretario

Sen. lmelda Castro Castro
Secretaria

Sen. J. Félix Salgado Macedonio
lntegrante

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez
lntegrante

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA
LISTA DE VOTACION

NOMBRE
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Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y

de Estudios Legislativos Segunda
Miércoles 4 de diciembre de 2019

Sen. Damián Zepeda Vidales
lntegrante

Sen. MiguelÁngel Mancera Espinosa
lntegrante
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DICTAIiIEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITI,TCIONALES; DE ZONAS
METROPOLITANAS Y MOVILIDAD; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPEGTO DE LAS
tNtctATrvAS coN pRoyecro DE DEcRETo poR EL euE sE REFoRITAN DrvERsos Rnriculos
DE LA coNsnruqóH polincn DE Los EsrADos uNrDos tutexrcANos, EN MATERTA DE
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

ABSTENCION

Sen. Joel Molina Ramírez
lntegrante

\-

/

Sen. Dante Delgado
lntegrante N
Sen. María Merced González González
lntegrante

vtt,

^i
Sen. Mario Zamora Gastélurh
lntegrante

.// \N
Sen. Nancy de la Sierra Arámburo
lntegrante
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Reunión Extraordinaria de Gomisiones Unidas de
Puntos Constitucionales, de Zonas Metropolitanas y
Movilidad, y de Estudios Legislativos Segunda.

REGISTRO DE ASISTENCIA
4 de diciembre de 2019

1

Sen. Oscar Eduardo Ramírez
Aguilar

PRESIDENTE

2

Sen. lndira de Jesús Rosale$ ffn
Romån

SECRETARIA

cr'ç-"'l3

$en. Sylvana Belffones Sånchez
SECRETARIA

Sen. Joel Molina Ramírez
INTEGRANTE4

/Sen. Gristobal Arias Solfs
INTEGRANTE

5

Sen. Arturo Bours Griffth
INTEGRANTE6

Sen. Maria Soleda Luevano Canlú
INTEGRANTE7

Sen. Josrå Alejandro Peña Villa
INTEGRANTEI

o

Sen. José Narro Céspedes
INTEGRANTE

t
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Reunión Extraordinaria de Comisionês Unidas de
Puntos Constitucionales, de Zonas Metropolitanas y
Movilidad, y de Estudios Legislativos Segunda.

REGIETRO DE ASISTENGIA
4 de diciembre de 20{9

l0
Sen. Damián Zepeda Vidales

INTEGRANTE

11

Sen. Julen Rementería del Puerto
INTEGRANTE

12

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas,
INTEGRANTE

13 # Sen. Samuel Alejandro García
Sepúlveda

INTEGRANTE

14

Sen. Nancy De la Sierra Arámburo
INTEGRANTE

15

Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué
INTEGRANTE
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coMlSlON DE ZONAS METROPOLITANAS Y MovlLlD{ftg
Reunién Extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos
Gonstitucionales, de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y de
Estudios Legislativos Segunda.

REGTSTRO DE ASISTENCTA
4 de,dicietnbre de 20{9

$en. Patricia Mercado
PRËSIDENTA

1

Sen.Primo Dothé Mata
SECRETARIO

2

Sen. Ëmilio Álvarez lcaza Longoria
SECRETARIA

s3

Sen. M. Citlalll Hernández Mora
INTEGRANTE4

r&

Sen. Martha Guerrero Sánchèr--
INTEGRANTE

5

Sen. José Alejandro Peña Villa
INTEGRANTE

6

7

Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz
INTEGRAhITE ¿

Sen.Víctor Oswaldo Fuentes Solís
INTEGRANTEI

Sen. Eunice Renata Romo Molina
INTEGRANTE I

o æ

l0
Sen. Katya Elizabeth Avila Vázquez

INTEGRANTE
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con¡nlór¡ rle Esrupros LEcrsLATtvos SEGUNDA

Sen. José Erandi Bermúdez Méndez
Secretario

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera
Presidenta

Sen. lmelda Castro Castro
Secretaria

Sen. J. Félix Salgado Macedonio
lntegrante

I

t\lrIrlr
1iu' 2(

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez
lnt€grente

Sen. Joel Molina Ramírez
lntegrânte

FIRMANOMBRE
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Reunión Ëxtraordinaria de Comisianes Unidas de Puntos
Constitucionales; de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y

de Estudios Legislativos Segunda
Mfércoles 4 de diciembre de 2019

DE ESTUDIOS TIVOS SEGUNDA
de

Sen. Damián Zepeda Vidales
lntegrante

T4L

rq þrcþ 1
Sen. Nancy de la Sierra Arámburo
lntggrante

2

Sen. María Merced González González
lntegrante

Sen. Dante Deþado
lntegrante

Sen. Miguel Ángel Mancera Ëspinosa
lntegränte

Sen. Mario Zamora Gastélum
lntegrante
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OFICIO No. DGPL-1P2 A,-9297

, Cíula¿ de México, a 11 de diciembre de 2019

CC. SECRETARIOS DE I.A
cÁMnRA DE DIPUTADos
PRESENTE

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes

expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE tA

CONSTITUCIóN POLÍTTCA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD

VIAL, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en

esta fecha.

Atentamente
¡rrlqr

()

V-r SEN. PRIMO DOTHE MATA
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PROYECTO DE DECRETO
cs-uKlv-il-1P-036

poR EL QUE SE REFOBMAN DMRSAS DISPOSICIONES DE LA
consTrrúcró¡¡ poúrrcn DE Los EsTADos UNrDos
MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL'

Aftículo Único.- Se reforma la fracción XXIX-C del aftículo 73; el inciso
a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 11.5, y el párrafo segundo
dâ Rpartado C del årtículo t22 y se adiciona un último párrafo al artículo
4o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:

Aftículo 4o.- r,r

t
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Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Aftículo 73, ,..

L a XXIX-B. ,..

HIX-C, Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del
Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios
y, €fl su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en
materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los
fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta
Constitución, asícomo en materia de movilidad y seguridad vial;

üIX-D. â )OCXI. ...

A¡tículo 115. ...

I. a IV. ,.,

V, Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales
relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de
desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de
movilidad y seguridad vial;

b) a ¡) ,..

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales
de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una

n ráfica la Federación las entidades federativas
los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias,

fr
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planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo
de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad
vial, con apego a las leyes federales de la materia.

VIL â X. ...

Aftículo L22. ,,.

A. y B. ..,

C. r..

para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo
de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en
materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección
al ambiente; preseryación y restauración del equilibrio ecológico;
transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y
disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

a) a c) ,.,

D. ...

Transitorios

primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no
excederá de ciento ochenta días contados a paftir de la entrada en vigor
del presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad
Vial.

J
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Tercero.- El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que
corresponda, y en un plazo que no excederá de ciento ochenta días
contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el
aftículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley.

SALóN DE SESIONES DE I-A HONORABLE CÁMNNN DE SENADORES..
Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2019.

Sen ica Fernández Balboa
Presidenta

Sen. Primo Dothé Mata
Secretario

Se remite a la Hono
los efectos con
de diciembre

de Diputados para
d de México, a 11

GARITA
Servicios Parlamentarios

DR.

2019.
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EL SUSCRTTO, SENADOR PRIMO DOTHE ,MATA,
SECRETARIO DE I.^A MESA DIRECTTVA DE I..A CAMARA
DE SENADORES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
AñO DE EJERCICIO DE LA SExlcÉsrun CUARTA
LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCuIO
220.4 DEL REGI.AMENTO DEL SENADO DE I-^A

REnúBLICA, HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ES EL
EXPEDIENTE ORIGINAL DEL PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN DTVERSAS
DrsposrcroNEb DE L^A consTrrucróN PoLÍTrcA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL Y QUE SE REMITE A
l-^A CÁt{lRA DE DIpUTADOS EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTÍCULO 2ZO DEL RqcLAMENTO DEL SENADO PARA
LOS EFECTOS DEL ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL.

SEN. PRIMO DOTHÉ MATA
Secretario
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MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-ll-3-1 343.
EXPEDIENTE No. 5205.PODER LEGISLATIVO FEDERAL

cÁIuln,q DE DIPUTADOS

Secretarios de la
Cámara de Senadores,
Presêntes.

Me permito acusar recibo de su oficio nìÍteto DGPL-1P2A.-
9297, de fecha 11 de diciembre del año en curso, con el que remiten el
expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, se dictó el siguiente trámite: "Recibo
y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen".

México, a 12 de diciembre de 2019

Rodríguez
Secretaria
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o2o1g, AÑo DEL CAUDIILO DEt SUR, EMIUANO ZAPATA"
"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAÐ DE GÉNERO'

MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-ll-3-1342
EXPEDIENTE No. 5205.P()DER LEGISLATIVO FEt)ERAL

cÁuln¡ DE DIPUTADOS

Dip. Miroslava Carrillo Martínez,
PresitJenta de la Comísión de
Puntos Constitucionales,
Edificio.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la
Cámara de Senadores, con el que remiten el expediente con la Minuta
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
movilidad y seguridad vial.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la
Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen'"

ci de México, a 12 de diciembre de 2019

Rodríguez
Secretaria

8tråi,H8åw^*3,
| 3 l/tc, 20lg
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cÂmln¡ pr
D I PUTA DOS

DTcTAMEN DE LA col¡tsióru DE PUNToS

CONSTiTUCIONALES, A LA MINUTA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS

DISPOSiCIONES DE LA CONSÍITUCiON POLITICA DE LOS

Èsr¡pos uNIDos MEXIcANoS, EN MATERIA DE MovIl.rDAD

rnl

- clel
cle Qul,c¡docl

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, le fue
turnada para su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, la Minuta

con Proyecto de Oecreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Constituiión política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad
y seguridad vial.

Quienes integramos esta Comlsión, procedimos al análisis de la Minuta en

cämento, y añalizamos todas y cada'una de las consideraciones que sirvieron de

apoyo a'rás reformas y adiciones que se proponen, a fin de emitir el presente

dictamen.

En este orden de ideas, conforme a las facultades que le confieren a esta

Comisión de puntos Constitucionales, los artículos 71 segundo párrafo y 72 de

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 43, 44 y 45'
numeral 6, incisos e) y f) de la Ley orgánica del congreso General de los Estados

Unidos Mexicanot; éó, 8L,82,84, 8t 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral

i, fracción IV y f6Z Oel Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a

la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

para su tratamiento y desarrollo la Comisión de Puntos Constitucionales utilizó

la siguiente:

METODOLOGÍA

Esta Comisión, encargada del análisis y Dictamen de la Minuta de
que dará cu"nta, teaiizó los trabajos correspondientes conforme
a los apartados que a continuación se puntualizan:
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DIcTAMEN DE tA colvltstÓN DE PUNToS
CONSTITUCIONALES, A I.A MINUTA CON PROYE TO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISposIcIoNES DE LA coNsrruclÓtrl poÚnca DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VTAI.

En el apartado: A. Trámite Legislativo, se describen los pasos
de gestión y procedimiento, para iniciar el proceso legislativo de
la Minuta que motiva este Dictamen.

En el apaftado: B. Antecedentes, se exponen aquellas
Iniciativas que, si bien no son objeto del presente Dictamen, se
encuentran relacionadas con la materia central del mismo' y
cuyas consideraciones también siruieron de sustento para la
elaboración del presente Dictamen.

En el apaftado: C, Contenido de la Minuta, se exponen los
objetivos y contenido, resumiendo los motivos y alcances de la
Minuta turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva a esta
Comisión.

En el apartado: D. Parlamento Abie¡to ViËual, se exponen las
obseruaciones y opiniones realizadas por diversos especialistas,
convocados por la Comisión de Puntos Constitucionales.

En el apartado: E, Consideraciones, se exponen las fuentes
legislativas, los razonamientos y argumentos relativos a la Minuta
enunciada en el apartado A, Y, con base en ello, se sustenta el
sentido del presente Dictamen.

En el apartado: F. Resultado del Dictamen, se plantea la
conjetura final del Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto
en referencia, guê modifica diversas disposiciones
constitucionales, en materia de movilidad y seguridad vial.

En el apartado: G, Texto Normativo y Régimen Transitorio,
se plantea el Proyecto de Decreto, resultado del análisis y estudio
de la Minuta en referencia, materia de este Dictamen.

A. TRÁMITE LEGISLATIVO

Página 2 de 59
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DICTAMEN DE I.A COMISIóN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, A IA MiNUTA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ11C4 DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERTA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAL.

A continuación, se describe el proceso legislativo de la Minuta que motiva este
Dictamen y se destacan algunos precedentes parlamentarios en la Cámara de
Senadores, en este caso la-Cámara de Origen, con los que se inició y continuó
el proceso legislativo.

I. En sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2018, la Senadora
María Guadalupe Saldaña Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del
Paftido Acción Nacional, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se adicionan diversas disposiciones a la Constitución PolÍLica de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de movilidad.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, turnó la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos
primera, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. En sesión ordinaria celebrada el día 22de mayo de 2019, el Senador Primo
Dothé Mata, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la

iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción XVII del artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
seguridad vial.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la

República, turnó la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos
Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

IIL En sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 03 de julio de 2019,
la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Partido Acción Nacional, presentó la

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115, fracción
III, inciso h) y se adiciona un último párrafo al artículo 4 y una fracción XXX-A,
al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de seguridad vial.
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DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAI.

I

En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa de

referencia a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de E5tudios

Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

IV. En sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2At9,la Senadora
patricia Mercado Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadanor presentó la iniciatiùa con Proyecto de Decreto que reforma diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' en

materia de seguridad vial.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
nepúbl¡ca, turnó la ¡niciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales; Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos

Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

V, En sesión ordinaria del día 05 de diciembre de 2019, el Pleno del Senado de

la República dio cuenta de la rectificación de turno respecto de las iniciativas
mencionadas anteriormente, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales; de Zonas' Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios

Legislativos, Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen
correspondiente.

vI. El 4 de diciembre de 2019, en reunión de comisiones unidas de Puntos

Constitucionales; de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios

Legislativos, Segunda, se aprobó el Dictamen respecto de las iniciativas con

prõyecto de dãcreto por á que se reforman diversas disposiciones de la

bonstitución polÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad
y seguridad vial.

vIL EI 5 de diciembre de 2019 el Dictamen aprobado en comisiones unidas,
quedó de primera lectura en el senado de la República.

vilI. El 11 de diciembre de Z0Ig,el Pleno del Senado de la República, discutió

v ãpronó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de

2oriur Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, Segunda, respecto
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVTLIDAD
Y SEGURIDAD VIAL.

de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos'

IX. Et 12 de diciembre de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara

de Diputados, recibió de la Cámara de Senadores, la Minuta con Proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanosf en materia de movilidad y seguridad vial.

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la IjKIV
Legislatura, turnó la presente Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales,
para Dictamen.

B. ANTECEDENTES

En atención a lo narrado en el segundo párrafo del inciso IX del apartado
anterior, ésta Comisión se avocó a la elaboración del dictamen relacionado con
la Minuta de referencia.

Ahora st bien es ciefto que de conform con lo establecido en eldad numera
I

uno de artículo I 1 de

cuenta en la elabora presente d icta

Reg nto LAma e D¡putados, que a la etraame de a ra d
rse sólo a éstas"dice l\ m

v que por esa razon el presente d ctamen se ocu pará exclusivamente de la

M rn uta con Proyecto Decreto por el que se reforma n diversas disposicionesde
de Constitución Pol Itr ca Estad idos Mexica nOS, en materia dela de os os Un
movl dad v seg uridad recibida en esta Cámara de Diputados el d a 1 2 deviâ1,

nente hacer del

1 Los d menes que atiendan nutas deberán abocaictá

d crem
conocl nto leno de esta cáma de Diputados, que en esta IJIVra

ue co con lapresentado rve n¡ciativas q nciden matefla

bre de 20 19 tambien es cierto q se con sideraue
mre del P

Legis latura se han
de estud o ana
SE EXpond ran las m

pefti

d rsas
en

smas, maxlme que SU s consideraciones se tomaran en

I
v isis de a M nuta de mérito por lo que atencton a el lo también

oncr del men, pendientemente deel o nde
de dicta me nque en su caso sera n objeto
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAL.

En consecuencia, y reiterando la claridad que tiene esta Comisión de Puntos
Constitucionales en relación con el proceso de dlctamen de la Minuta contenido
en el Reglarnento de la Cámara de Diputados, se subraya que las iniciativas que

se detallan a continuación prueban el carácter plural de los proponentes sobre
los temas de Movilidad y Seguridad Vial.

I. Iniciativa de los diputados Javier Ariel Hidalgo Ponce y Lucio Ernesto Palacios

Cordero, integrantes del Grupo Parlamentario del Paftido Morena.

En sesión celebrada en fecha 5 de junio de 2019, los diputados Javier Ariel

Hidalgo ponce y Lucis Ernesto Palacios Cordero, integrantes del Grupo
parlamentario del partido Morena, presentaron Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 40 y 73 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, determinó dictar
el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para

dictamen".

Ësta Iniciativa señala, en esencia:

a.- eue el reconocimiento y la protección de los derechos humanos son una

materia que se encuentra en constante consolidación dentro del orden jurídico

mexicano, pues son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de

la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo

integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.

b,- eue la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
del åno 20LI, destacó la importancia de los derechos humanos y la

iesponsanilidad del Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y
garantizarlos,
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c.- Que cada día se avanza en el reconocimiento de nuevos derechos, como
producto de la evolución y la dinámica social, donde van identificando nuevas
dimensiones de la dignidad humana, considerando a las personas en lo individual
y en lo colectivo, fite es el caso del derecho a la movilidad, 9uê no sólo se
relaciona con el traslado de personas de un lugar a otro, sino que implica
entornos y condiciones imprescindibles para el ejercicio de otros derechos, en Ia
cotidianidad. Por ejemplo, los derechos ambientales, el derecho a la salud, la
educación, al trabajo, el derecho a la ciudad, En este sentido, la movilidad es un
factor inherente al desarrollo, el bienestar y la vida productiva.

d.- Que el derecho a la movilidad valora a la sociedad en su conjunto, y reconoce
la necesidad de proveer elementos e infraestructura que permita vivir con
seguridad, tranquilidad y transitar en entornos libres de violencia y
discriminación, es decir, donde se respete y garantice hasta el nivel máximo
posible la dignidad humana.

e.- eue dado que el concepto de la movilidad es multidisciplinario, de manera
enuntiaüva, y no limitativa, entre otras cuestiones, implica la adopción de
criterios como el de la accesibilidad, el espacio público, la estructura vial, los
medios y sistemas de transporte, la circulación peatonal Y los planes de
ordenamiento territorial, por lo que es necesario considerar en todo momento la
satisfacción adecuada de los requerimientos sociales que tienen externalidades
positivas,

f.- Que la movilidad es un derecho fundamental que debe estar garantizado, en
iguaidad de condiciones, a toda la población, sin diferencias derivadas del poder
adquisitivo, condición física o psíquica, género o edad o cualquier otra causa. Es

un derecho equiparable a los ya consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos como el de la educación, vivienda, salud, salario
digno, seguridad social y medio ambiente.

g.- eue es un fenómeno que merece una visión integral, ya que guarda una
ãstreèha relación entre el entorno deterrninado en el que viven las personas, las
alternativas con las que cuentan para llevar a cabo sus desplazamientos, asi
como con neac e

Página 7 de 59



f
Þ

CoMrsrór,l DE PUNTOS CONSTITUCIONALES L57

cÂmenn o¡
D I P UTADOS
Ü lIr

DICTAMEN DE LA COIU1TSTÓN¡ DE PUNTOS

õoñsirrucroNALEs, A LA MiNUTA coN PRoYEcro DE

óecnrro poR EL QUE sE RFFoRMAN DIVERSAS

oisposictotr¡Es DE n cousrrructÓ¡t poÚrlcA DE LOS

esinóôs uNIDos MEXicANos, EN MATERIA DE MovrLrDAD
Y SEGURIDAD VIAI.

movilidad debe ser abordada también desde el punto de vista de su función en

el combate de ra desigualdad social y en la generación de inclusión y equidad

social.

h,- Que por lo anterior, la iniciativa tiene por objeto impulsar un cambio

sustancial, que permitiría reconocer el derecho a la movilidad como un derecho

humano, el cual ôuedaría definido en el aftículo 4o. de la Constitución PolÍtica

de los Estados unidos Mexicanos en un nuevo sexto párrafo. Ello, tendría

implicaciones en los órdenes de gobierno. federal, estatal y municipal' en el

ámbito de sus respectivas facultadãt, putu la adopción de nuevos esquemas de

urbanización, leyes, reglamentos, programas y polÍticas públicas, tendiente a
garantizar el ejercicio de dicho derecho.

i.- Que para efecto de garantizar y salvaguardar este derecho humano' se

proùn.'racuttaiáì congieso de b Únión para legislar no sólo en materia de

movilidad, sino también än aquellos temas relacionados con la seguridad vial'

j.- Que por tanto, esta Iniciativa propone establecer la obligación para las

autoridades de todôs los órdenes de.gobierno del país, en implementar acciones

encaminadas a garantizar que lað personas .realicen, en condiciones de

iegur¡¿a¿ vial, caãa una de las actividades que decidan realizar, así como para

que tengan acceso a los servicios básicos que el mismo Estado está obligado a

proporcionar.

con la finalidad de ilustrar las modificaciones que plantean los diputados lavier

Ariel Hidalgo Ponce y Lucio Ernesto Palacios Cordero, esta Comisión

dictaminadora consideran pertinente citar a continuación el proyecto de Decreto

de su proPuesta

,,Decreto porel que æ adiciona un nuevo párrafo sexto al artículo 40"
asícomo una fracríón DfiX-Xat artículo 73 de la constÍtucÍón Política
de los Estados llnidos MexÍcanos

único, Se adicionan un nuevo párafo sexto at artícuto 4o,, recorriéndose los

subsecuenltt-iliiuiA,in míX-X al aftículo 73, ambos de la Constitución
política de toá Éstados Ltnidos Mexicanos, para quedar como sigue:
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Artfculo 4o,t,..1

t.. .l
t.. ,l
t.. .l
t...1

Toda petsona tÍene derccho a la movilidad en condÍcÍones de
segurÍdad vial, accesÍbitída[ comodÍdaQ efrciencia, alidad e_

ígúatdad. De acuetdo a ta ierarguía de movitidad, se otorgará
þrioridad a los pætones, Fnsonas ønductoras de vahículos'Ímputados por tnæión humàna y pen onas usuarias det transpofte
ptúbtÍco, fomentando ana cultura de movilÍdad sus.tentable y
sostenible,

t, ..1

t. ..1

t. ,.1

t. ..1

t...1

t..,1

t, ..1

t.. ,l
Artículo 73, ElCongreso tiene facultad:

L a XXIX-W. [.,.J

ffiIX-X, Para expedir las leyes generales

n I

.f
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xxx,t...l

TransÍtorÍo

prímerc, El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publiæción
en el Diario Ofrcialde la Federación.

Segundo, El Congreso de la l.Jnión expediní la Ley General de Movilidad y
S$uridad Viat en-un plazo no mayor a'un año a paftir de ta entrada en vigor '

del presente decreto.

Tercero, Las legislaturas de las entidades federativas, adecuarán la legislación
coçespondientã conforme a lo dispuesto en el presente Decreto y a la Ley
Geneiat que apruebe el Congreso de la lJnión en un plazo no mayor a 120 días
a paftir de la entrada en vigor de dicha Ley General'

Cuafto. Se deroga toda aquetla disposición que contravenga el presente
Decreto,"

II. Iniciativa de la diputada Julieta KristalVences Valencia, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena.

En sesión celebrada en fecha 18 de febrero de 2020,|a diputada Julieta Kristal

Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena,
presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el aftículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, determinó dictar
el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para

dictamen".

Esta Iniciativa señala, en esencia:

â.- eue el desplazamiento forzado interno representa una realidad y una

problemática que los países tienen el deber de atender como parte de sus

compromisos cardinales. El desplazamiento forzado interno afecta a miles de
personas en distintos lugares del mundo, trastocando sus formas de vida alverse
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obligados a dejar de manera imperiosa sus hogares, peftenencias y actividades
cotidianas. Además, se trata de un proceso de desarraigo, inceftidumbre e

invisibilización del problema, al cual se suman la omisión por parte de las

autoridades y la inexistencia de un marco legal que establezca los derechos de

las personas desplazadas.

b.- Que la Organización de las Naciones Unidas, concretamente, identifica como
causás del ãesplazamiento forzado interno a los conflictos armados, las

situaciones de violencia, las violaciones a los derechos humanos o los desastres
derivados de fenómenos naturales o antrópicos y proyectos de desarrollo (ONU,

1998). Asimismo, dentro del amplio proceso migratorio, las dimensiones que

caraóter¡zan y diferencian al desplazamiento forzado interno respecto de otras
migraciones iorzadas estriban en que no se producen cruces de las fronteras
intãrnacionales, sino que los contextos de expulsión y dinámicas de movilidad
ocurren dentro de los límites nacionales o subnacionales.

c,- eue México no está exento de este flagelo, en donde se han denunciado los

despìazamientos ocurridos en zonas indígenas por cuestiones religiosas, políticas

o despojo de tierras; el desplazamiento de poblaciones rurales afectadas por la
constiuðción de grandes obras de infraestructura, y también por fenómenos
naturales como [erremotos, huracanes e inundaciones que han afectado a
poblaciones enteras. Una causa particularmente reciente ha sido la violencia de

äto irpucto derivada del crecimiento de las redes del narcotráfico y el crimen
organizado.

d.- eue como consecuencia de las consideraciones anteriores, propone la
adición de la fracción XXXI al artículo 73 de la Constitución PolíLica de los Estados

Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden las subsecuentes, para otorgar al

Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes generales en materia de
movilidad humana y desplazamiento forzado interno.

Con la finalidad de ilustrar las modificaciones que plantea la diputada Julieta
Kristal Vences Valencia, esta Comisión dictaminadora considera pertinente citar
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"Proyecto de decrcto por el que se reforma ta Constítucíón PolítÍca de
los Estados Unidos MetcÍcanos

Attículo único, Se adiciona la fracción WXf, pasando la actual fracción MXI
a fracción XXXII detartícuto 73 de ta ConstÌtución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 73, El Congreso tiene facultad:

L a XW. ..,

)æ(L Para expedÍr teyes generales en materia de movilÍdad humana
y desplazamiento fonado interno' y

XXm. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a obieto de hacer
efectiuas tas facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta
Constitución a los Poderes de la Unión.

Transitorios

Añículo primero, Et presente decreto entrará en vigor el día siguÌente al de
su publicación en el Diario Oficiald la Federación'

Artícuto Segundo. El Congreso de ta unión deberá expedir la legislación en
materia de movitidad humana y desplazamiento forzado internq dentro de los
180 días sigltíentes a la entrada en vþor de la reforma constitucional en dichas
materias."

C. CONTENIDO DE T"A MINUTA

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Zonas
Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de
la República, coincidieron en reconocer el derecho de toda persona a la movilidad
en condiciones de seguridad vial, accesibil¡dad, eficiencia, sostenibilidad, calidad,
inclusión e igualdad; asimismo con la importancia de expedir la ley general en
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mater¡a de movilidad y seguridad vial, que salvaguarde la integridad de las
personas que se desplazan diariamente por las calles, que conse¡ve el bienestar
social y las buenas prácticas de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos.

En síntesis, sus argumentaciones, discusiones, posicionamientos y motivaciones,
fueron las siguientes:

a.- Que dada la complejidad en materia de movilidad y seguridad vial en nuestro
país, resulta conveniente llevar a cabo una regulación integral y coordinada en
todos los ámbitos de gobierno, que sea visible y contemple todos los problemas
que nos aquejan como ciudadanos en esta materia.

b.- Que en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en 2018, en materia de seguridad vial, se destacan un total
de 365,167 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, en
donde un total de 4,227 personas tuvieron un cese de signos vitales y 89,191
resultaron heridos a causa de estos accidentes.

c.- Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día
alrededor de 3,500 personas fallecen en las carreteras, millones de personas
sufren heridas o discapacidades cada año; los niños, los peatones, los ciclistas y
los ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública.

d,- Que sin duda, los accidentes vehiculares son la causa principal de mortalidad
en el país, tanto en conductores como en peatones, derivado de las malas
prácticas para la conducción de un automóvil, asícomo un mal diseño vial.

e.- Que debido a ello, se considera fundamental velar por la seguridad de las
ciudadanas y los ciudadanos, debido a que los accidentes de tránsito han
alcanzado cifras alarmantes, convirtiéndose en una de las causas de muerte más
comunes.

f.- Que
seguras

es esencial que los países implementen medidas para hacer las vías más
, no sólo para los ocupantes de vehículos, sino también para los usuarios
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Y SEGURIDAD VIAL.

En este contexto de la concurrencia, también deberán incluirse los criterios
para la planeación de la movilidad y seguridad vial'
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existen altos índices de mortalidad debido a que no se llevan a cabo con alto
r¡gor las medidas de seguridad ya implementadas en nuestro país, así como en

el resto del mundo.

g.- eue como consecuencia de lo anterior, se considera necesario, en primer

tugarl reconocer el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de

r"éri¡OuO vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e
igualdad.

h,- Que, a fin de preservar, garantizar ese derecho y otorgar la mayor protección

a las personas, .s de importancia cardinal facultar al Congreso de la Unión para

.*p"dit la ley general en materia de movilidad y seguridad vial, en la que:

h.1.- Su finalidad sea salvaguardar la integridad de las personas que se

desplazan diariamente por laã calles, ÇuÊ conserve el bienestar social y las

buenas prácticas de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos.

h.2.- Tenga como objetivo homologar los criterios para la expedición de
las normar'qu. rigen êl .omportamiento de los usuarios en la vía pública'
por lo que se dõberán fijar las bases que contendrán los respectivos
'Reglamentos de Tránsito en materia infracciones y sanciones, lo que

geñerará un mayor control respecto a las conductas que se susciten, y se

íendrá una meibr aplicación del derecho evitando el proceso indebido,
preservando un mejor compoftamiento y el bienestar de la sociedad'

h.3.- Se establezca, en materia de movilidad y seguridad vial, la

concurrencia del gobierno federal, entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus

respectivas competencias, debiendo quedar como exclusivas de los tres
últimos niveles 

'de gobierno, las de formular, aprobar y administrar la

zonificación y los plãnes en materia de movilidad y seguridad vial, con el

fin de erradicar los índices de accidentes automovilísticos, así como los

índices de mortalidad y de personas heridas por conductas viales negativas,
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Se coincide con la propuesta de la colegisladora.

Dicho lo anterior, a continuación se expone un cuadro comparativo en el que se
ilustra el texto vigente de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos
Mexicanos al momento de elaborarse el presente dictamen, y el texto de la
Minuta motivo de este Dictamen, en positivo y sin modificaciones.

TEXTO MIilUTA DEL SET{ADO DE
t.A REPúBIICA

TEXTO CONSTITUCIONAL
VIGENTE

Aftículo 40. ...Aftículo 4o, La mujel y el hombre
son iguales ante la ley. Esta protegerá
la organización y el desarrollo de la
familia.
Toda persona tiene derecho a decidir
de manera libre, responsable e
informada sobre el número y el
espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad. El Estado lo garantizará.
Toda Persona tiene derecho a la
protección de la salud. La Ley definirá
las bases y modalidades Para el
acceso a los servicios de salud Y
establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas
en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción
XVI del artículo 73 de esta
Constitución. La Ley definirá un
sistema de salud para el bienestar,
con el fin de garantizar la extensión
progresiva, cuantitativa y cualitativa
de los servicios de salud ra la
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TEXTO CONSTTTUCIONAL
VIGENTE

TEXTO MINUTA DEL SENADO DE
LA REPÚBLICA

atención integral y gratuita de las
personas que no cuenten con

ridad social.
Toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano Para su
desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho.
El daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien
lo
dis

provoque en términos de lo
lal

Toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua
para consumo personal Y doméstico
en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible' El Estado
garantizará este derecho Y la ley
definirá las bases, apoyos Y
modalidades Para el acceso Y uso
equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la
participación de la Federación, las
entidades federativas y los municipios'
así como la ParticiPación de la
ciudadanía para la consecución de
dichos fines.
Toda familia tiene derecho a disfrutar
de vivienda digna y decorosa. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de' alcanzar tal

VO

Toda persona tiene derecho a la
istrado de maneraidentidad a ser
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TN T

TEXTO MINUTA DEL SENADO DE
LA REPÚBIICA

TEXTO CONSTITUCIONAL
VIGENTE

inmediata a su nacimiento. El Estado
garantizará el cumplimiento de estos
derechos. La autoridad competente
expedirá gratuitamente la primera
copia certificada del acta de registro
de nacimiento,
Ën todas las decisiones y actuaciones
del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la
niñez, garantizando de manera plena
sus derechos. Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para
su desarrollo integral, Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las

s blicas di idas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios
tienen la obligación de preservar y
exigir el cumplimiento de estos
derechos nci os
El Estado otorgará facilidades a los
particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la
niñez.
Toda persona tiene derecho al acceso
a la cultura y al disfrute de Ios bienes
y servicios que presta el Estado en la
materia, así como el ejercicio de sus
derechos culturales. El Estado

difusión
atendiendoy desarrollo de la cultura,
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TEXTO CONSTITUCIONAT
VIGENTE

TEXTO MINUTA DEL SENADO DE
LA REPÚBLICA

a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con
pleno respeto a la libertad creativa. La
ley establecerá los mecanismos para
el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural,
Toda persona tiene derecho a la
cultura física y a la Práctica del
deporte. Corresponde al Estado su
promoción, fomento y estímulo
conforme a las en la materia.
El Estado garantizará la entrega de un
apoyo económico a las personas que
tengan discapacidad permanente en
los términos que fije la LeY. Para
recibir esta prestación tendrán
prioridad las y los menores de
dieciocho años, las y los indígenas y
las y los afromexicanos hasta la edad
de sesenta y cuatro años Y las
personas que se encuentren en
condición de reza.

Sin correlativo.

Las personas mayores de sesenta Y
ocho años tienen derecho a recibir por
parte del Estado una Pensión no
contributiva en los términos que fije la
Ley. En el caso de las y los indígenas
y las y los afromexicanos esta
prestación se otorgará a partir de los
sesenta v cinco años de edad.

Sin correlativo,

El Estado establecerá un sistema de
becas para las y los estudiantes de
todos los niveles escolares del sistema

Sin correlativo.
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T

TEXTO CONSTTTUCIONAL
VIGENTE

TE'(ÍO MTNUTA DEL SENADO
tA REPÚBLICA

DE

de educación pública, con prioridad a
las y los pertenecientes a las familias
que se encuentren en condición de
pobreza, para garantizar con equidad
el derecho a la educación.
Sin correlativo. Toda persona tiene derecho a la

movilidad en condiciones de
seguridad viä|, accesibilidad'
eficiencia, sostenibilidad'
calidad, inclusión e igualdad'

Aftículo 73. El Congreso tiene
facultad:

Aftículo 73. ...

I. a XXIX-B. I. a )O(IX-8. .

XXIX-C. Para expedir las leYes que
establezcan la concurrencia del
Gobierno Federal, de las entidades
federativas, de los Municipios y, en su
caso, de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus resPectivas
competencias, en materia de
asentamientos humanos, con objeto
de cumplir los fines previstos en el
párrafo tercero del artículo 27 de esta
Constitución;

)O(IX-C. Para expedir las leYes que
establezcan la concurrencia del
Gobierno Federal, de las entidades
federativas, de los Municipios y, en su
caso, de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus resPectivas
competencias, en materia de
asentamientos humanos, con objeto
de cumplir los fines previstos en el
párrafo tercero del artículo 27 de esta
Constitución, así como en materia
de movilidad y seguridad vial;

XXIX-D. a X)O(I. ... XXIX-D. a )O(XI. ,..
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TEXTO CONSTITUCIONAL
VIGENTE

TEXTO MINUTA DEt SENADO DE
LA REPúBLICA

Aftículo 115. Los estados
adoptarán, para su régimen interior,
la forma de gobierno rePublicano,
representativo, democrático, laico y
popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización
política y administrativa, el municipio
libre, conforme a las bases siguientes:

Artículo 115, ...

I. a IV, ... I. a IV, .,.
V. Los Municipios, en los términos de
las leyes federales Y Estatales
re estarán facultados ra

v.

a) Formular, aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo
urbano rnunicipal;

a) Formular, aprobar Y administrar la
zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal, así como los
planes en materia de movilidad Y
seguridad vial;

b ai b a

En lo conducente y de conformidad a
los fines señalados en el Párrafo
tercero del artículo 27 de esta
Constitución, exPedirán los
reglamentos y disPosiciones
administrativas que fueren
necesarios. Los bienes inmuebles de
la Federación ubicados en los
Municipios estarán exclusivamente
bajo la jurisdicción de los poderes

uicio de losfederal srn
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TE'ffO MINUTA DEL SENADO DE
LA REPÚBLICA

TEXTO CONSTITUCIONAL
VIGENTE

convenios que puedan celebrar en
términos del inciso i) de esta fracción; vL Cuando dos o más centros

urbanos situados en territorios
municipales de dos o más entidades
federativas formen o tiendan a formar
una continuidad demográfica, la
Federación, las entidades federativas
y los Municipios respectivos, en el
ámbito de sus comPetencias,
planearán y regularán de manera
conjunta y coordinada el desarrollo de
dichos centros, incluyendo criterios
para la movilidad y seguridad
vial, con apego a las leYes
federales de la materia.

VI. Cuando dos o más centros
urbanos situados en territorios
municipales de dos o más entidades
federativas formen o tiendan a formar
una continuidad demográfica, la
Federación, las entidades federativas
y los Municipios respectivos, en el
ámbito de sus competencias,
planearán y regularán de manera
conjunta y coordinada el desarrollo de
dichos centros con apego a la ley
federal de la materia.

VII. a X, .,.VII. a X. ...
Aftículo L22. ...Artículo L22, La Ciudad de México es

una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a
su régimen interior y a su organización
politica y administrativa.

A. y B, ,.,A. y B. ...
C. La Federación, la Ciudad de México,
así como sus demarcaciones
territorialês, y los Estados y Municipios
conurbados en la Zona Metropolitana,
establecerán mecanismos de
coordinación administrativa en
materia de planeación del desarrollo y
eiecución de acciones reqionales para

c.

la prestación de servicios públicos, en
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REPÚBLICA
MINUTA DESENADODELTEXTO

l-A
TEXTO CONSTTTUCIONAL

VTGENTE
términos de la ley que emita

reso de la Unión.
el

refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases Para la
organización y funcionamiento del
Consejo de Desarrollo Metropolitano,
al que corresPonderá acordar las
acciones en materia de asentamientos
humanos; movilidad Y seguridad
vial; protección al ambiente;
preservación Y restauración del
equilibrio ecológico; transPorte;
tránsito; agua Potable Y drenaje;
recolección, tratamiento y disposición
de desechos sólidos, Y seguridad

Para la eficaz coordi nación a que se

blica.

Para la eficaz coordinaci
refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases Para la
organización y funcionamiento del
Consejo de Desarrollo Metropolitano,
al que corresPonderá acordar las
acciones en materia de asentamientos
humanos; protección al ambiente;
preseruación Y restauración del
equilibrio ecológico; transPorte;
tránsito; agua Potable Y drenaje;
recolección, tratamiento y disposición
de desechos sólidos, Y seguridad
pública.

ón a que se

La ley que emita el Congreso
Unión establecerá la forma en
se tomarán las determinaciones del
Consejo de Desarrollo Metropolitano,

de la
la que

mismas ue ran com
a)ac).,a). a c).

D.D.

TRANSITORIOS
Primero.- El Presente
entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la
Federación

Decreto

Segundo.- El Congreso de la Uni
azo nodeberá

on
lr en un
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TEXTO CONSTITUCIONAL
VIGENTE

TEXTO MINUTA DEL SENADO DE
H nepúBlrcA

excederá de ciento ochenta días
contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, la LeY
General en Materia de Movilidad Y

uridad Vial.
Tercero.- El Congreso de la Unión
deberá armonizar, êñ lo que
corresponda, y en un Plazo que no
excederá de ciento ochenta días
contados a partir de la entrada en
vigor de la Ley a que se refiere el
artículo anterior, la Ley General de
Asentamientos Humanos,
Ordenamiento -Territorial y Desarrollo
Urbano, de acuerdo con lo disPuesto
en el presente Decreto y la referida

D. PARLAMENTO ABTERTO VIRTUAL

I. En reunión de fecha 19 de marzo de 2020, la Comisión de Puntos
Constitucionales acordó la realización de un Parlamento Abierto Virtual en

materia de movilidad y seguridad vial, mismo que se llevó a cabo el24 de marzo
del presente año.

Dicho lo anterior, esta Comisión de Puntos Constitucionales, considera
pertinente inseftar en este rubro, la relatoría del Parlamento Abierto Virtual, a

fin de enriquecer el presente Dictamen.

"RELAToRÍI pnnuMENTo ABTERTo vIRTUAL

nnÁl¡SfS SOBRE LA INICIATIvA DEL DERECHO A LA MOvILIDAD
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24 de maruo de 2020

Se dio inicio a las 11:00 horas, con los siguientes participantes:

DIP. ALEIDA ALAVEZ RUIZ PRESIDENTA DE I.A COMISION DE
PUNTOS CONSTNUCIONALES

DIP. ]AVIER HTDALGO NENTE *tA INICIATVA
DIP. ERNESTO
CORDERO

PAI-ACIOS PROPONENTE DE I-A INICIATIVA

ROMAN MEYER FALCON SECRETARIO .DE DESARROLLO
AGRARIO TERRMORIALY URBANO

ANETTE REZ GERENTE DE PO BLICAS
EN MOVILIDAD WRI

CLAUDINA DE GWES LIGA PEATONAL
ADRIANA LOBO DE ALMEIDA DTRECTORA EJECUTIVA DE WORLD

RESOURCES INSTITUTE MÉXICO

JAVIER GARDUNO ARREDONDO TITUI.AR DE LA UNIDAD DE
PoúTTCAS, PLANEACIÓIrI V TruNCT
INSTITUCIONAL DE SEDATU

ARELI CARREON BICITEKAS
BERNARDO
SEPÚLVEDA

BARANDA DIRECTOR PARA LATINOAM ERICA
DEL INSTITUTO DE POLÍTTCAS
PARA EL TRANSPORTE Y EL
DESARROLLO (NDP)

ALEJANDRA LEAL VALLEJO cÉrurRIcoDIRECTORA DE

MARIANA OROZCO CAMACHO DIRECTORA DE VINCULACION
METROPOLITANA, SEDATU

GILBERTO ANAYA CULTURA VIAL AC

GH]GO DITOMMASO GEHL INSTITUTE

La Diputada Aleida Alavez Ruiz, Prcsidenta de la Comisión de
Puntos Constitucionales, expuso que en el transcurso del día Se

escuchara a seruidores públicos, académicos y representantes de
organizaciones de la sociedad civil sobre la impoftancia de que los tres
órãenes de gobierno establezcan medidas que garanticen el derecho humano
a transitar èon seguridad y a un buen gobierno, a través de la planeación
gubernamental,

Precisó que el eje de este foro es la minuta de reforma constitucional que

envía el Senado de la República a la Cámara de Diputados, que fue turnada
para su dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales; esta minuta
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propone modificar los artículos 4,73,115 y L22 de la Constitución PolÍEica

de los Estados Unidos Mexicanos.

En estos artículos se propgne reconocer el derecho humano a la movilidad y
seguridad vial; dar facultades al Congreso de la Unión para expedir una ley
geñeral de la materia que regule la concurrencia de los tres órdenes de
gobierno, así como facultar a los municipios y zona metropolitana del Valle
del México para establecer medidas de planeación en favor de estos
derechos.

Mencionó que ésta es una oportunidad de colocar al ciudadano al centro de
la actividad legislativa.

Dijo que el especialista en derecho administrativo Eberhard Schmidt-
Assmann sostiene que "sólo a través de la òooperación con la sociedad
puede obtener el Estado información que precisa para llevar a cabo su
función directa y de liderazgo".

Expuso que eS fundamental que en la normatividad secundaria será
necesario establecer mecanismos eficaces de participación ciudadana, sin la
cual esta propuesta no será posible.

Dijo que el municipio también es actor principal del cumplimiento de estos
déreciros, por lo gue se requerirá de su apoyo para lograr una planeación
que establezca en sus planes de desarrollo las garantías necesarias para que
el ciudadano y la sociedad en su conjunto accedan al disfrute de estos
derechos.

Expresó que esta Minuta deviene de un gran consenso entre las fueaas
poiíticas en el Senado y que en la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados se trabajará para que una vez que quede firme el

contenido del artículo 4o. Constitucional la Minuta sea discutida por el pleno
de dicha Comisión.

A continuación se dio el uso de la palabra a Román Meyer Falcón,
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbanor quien
mencionó que el derecho a la movilidad es un tema crucial y corresponde al
legislativo y ejecutivo establecer mecanismos de coordinación con los
diferentes órdenes de gobierno.

I

se trata de un tema de seguridad pública y desarrollo económico.
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Expuso que se tiene una oportunidad para conformar el marco normativo
abordando un tema que se:hu estado trabajando en la Secretaría, a través
de un diagnóstico base en materia de movilidad nacional'

Es un tema de incidencia a nivel local, sobre todo en el orden de los

gobiernos estatales, se debe asegurar el derecho a la movilidad y
èoncatenarlo con la Ley de Seguridad Vial.

Finalmente, destacó la importancia de la movilidad para la secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Posteriormente, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, celebró la
realización de este foro virtual. Mencionó que en conjunto con el diputado
Ernesto Palacios cordero presentó una Iniciativa ante la comisión
Permanente y posteriormente fue retomada por el Senado de la República,

devolviéndose a la Cámara de Diputados'

Destacó la importancia deltema de la movilidad en el que poco a poco se ha

ido avanzand'o y d'ljo que hacerlo visible empodera a los ciudadanos para

poOer hacerlo exigible, lo que logrará transformar las ciudades en ciudades

más humanas,

En seguida se dio la palabra al diputado Ernesto Palacios Cordero, quien

senafð la importancia de acompãñar esta reforma en materia de movilidad,

õue perm¡tirá contar con una sociedad más amable, sostenible, incluyente y
sin discriminación.

En este sentido, celebró la realización del foro.

A continuación se dio el uso de la voz a Román Meyer Falcón, secretario
de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, que calificó a la movilidad
como un tema funãamental para eldesarrollo del individuo, para eldesarrollo
ãcònóm¡co y la prosperidad del país. Acto seguido dio la bienvenida a todos
los pafticipantes.

En seguida se dio la palabra al diputado Ernesto Falacios cordero' quien

i..orãó que la presåntación de su Iniciativa ocurrió de manera paralela a la
discusión del Senado de la República en la materia'
r*pr"s¿ que los derechos humanos son construcciones sociales, es decir,
obedecen a los cambios de las sociedades, lo que aplica en el presente caso'
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Expuso que el derecho a la movilidad ya tiene antecedentes en diversos
instrumentos, como la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; asimismo,
este derecho ha sido reconocido por las organizaciones de la sociedad civil.

Señaló que reconocer el derecho a la movilidad implica:

. Que el Estado tiene obligaciones irrenunciables.
o El tener acceso a otros derechos humanos ligados al derecho a la

movilidad, como el derecho a la ciudad, alespacio público, a la vivienda,
al esparcimiento sano, la cultura, entre otros.

De igual modo, el diputado expresó que el derecho a la,movilidad es mucho
más urgente al hablar de grupos que tradicionalmente han sido
discriminados como los adultos mayores o las personas con discapacidad.

En este sentido, se debe implementar una estrategia integral.

Posteriormente se dio la palabra a Anette Ramírc2, Gerente de Políticas
Públicas en Movilidad de WRI, quien expuso que el reconocimiento del
derecho a la movilidad está íntimamente relacionado con el ejercicio de
derechos humanos y sociales. Significa contribuir activamente con la meiora
de la equidad y calidad de vida de la ciudad.

Por lo tanto, se debe abordar desde una perspectiva mas trascendental, lo
que incluso podría concebirse como un pilar en la innovación de la estrategia
nacional y mundial para la reducción de la pobreza, la inequidad y la
violencia.

Es el derecho a la movilidad sumado con accesibilidad y conectividad, aquello
que constituye una de las expresiones físicas de la democracia, la protección
a minorías, la libe¡tad y justicia social en las ciudades.

La ponente señaló que es el medio que facilita la expresión más natural de
vida.

Para la sociedad civil es importante que la movilidad vaya acompañada, de
sustentabilidad y equidad.

que este derecho implica un impacto directo en los indicadores de

I T

Expresó
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Señaló que hoy se tienen cerca de 40 millones de personas clasificadas como
población vulnerable o con carencias sociales y casi 9 millones como
vulnerables por ingresos. En ello la movilidad juega un papel imporlante'

El rezago educativo depende en gran medida de la cercanía de las personas
para tener acceso a ella, lo mismo aplica con servicios de salud y otros
derechos. De este modo, el derecho a la movilidad se conecta con la

competitividad que tienen las ciudades de ofrecer estas opoftunidades y
ofrecerlas de manera equitativa.
En cuanto al tema'de equidad, expuso que existe una situación crítica que
se manif¡esta a través de la movilidad. Al respecto la ponente destacó lo
siguiente:

o La miopía sobre las necesidades de las mujeres como un grupo en
situación de vulnerabilidad.. Inequidad en el diseño y operación en los proyectos de movilidad.

r Ausencia de participación de mujeres en procesos deliberativos.

Señaló 2 niveles de incorporación del enfoque de género:

o Desde el diseño de la política pública y,
. Gestión de proyectos y la manera de evaluarlos.

Habló de la violencia sexr.lal contra mujeres en el transpofte público, por lo
que existe la necesidad de que las mujeres se sientan seguras aldesplazarse'

Mencionó que las medidas y poliLicas que se han diseñado para prevenir y
proteger a ias mu¡eres como usuarias de los servicios de movílidad tienden
a resfonsabilizar a la víctima de su propia protección.

En este sentido, dijo que el marco en materia de movilidad debe ser con
enfoque de género, lo que permitirá intervenciones focalizadas en
infraestructuras marco. Expresó que la planeación de la movilidad debe
incorporar a las mujeres, distinguiendo los diferentes patrones de viaje que
las mujeres enfrentan y proveyendo comunicación informativa y efectiva'

A continuación se dio la palabra a Claudia de Gyves, de Línea Peatonal,
quien expresó que el derecho a la movilidad ya se encuentra contemplado
en algunas normatividades estatales, pero lo ideal es que sea desde lo
federal que dicho derecho quede garantizado.
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Dijo que si bien la movilidad debe quedar establecida como un derecho,
fráUrá que crear herramientas que lo vinculen con el desarrollo urbano y
ordenamiento territorial,

Recalcó el tema de la movilidad de las mujeres, que es un sector que tiene
una experiencia muy distinta, lo que deberá tomarse en cuenta en los
mecanismos que deberán hacer efectivo el derecho a la movilidad.

Acto seguido, se dio la palabra a Adriana Lobo de Almeidar Eirectora
Ejecutiva de World Resources Institute Mexico, quien expresó que la
mwilidad está intrínsecamente vinculada con el ejercicio de derechos
humanos y sociales, Dijo que reconocer el derecho a la movilidad significa
contribuir a la mejora en la equidad y calidad de vida de las ciudades.

Es un derecho que permite el ejercicio de los derechos humanos y sociales
principalmente de las personas menos privilegiadas' Se traduce en un pilar
än la'innovación de la estrategia nacional y mundial para la reducción de la
pobreza, la inequidad y la violencia.

Habló de la dimensión de género en materia de movilidad que muy pocas

veces es visto.

Dijo que 4!o/o de los homicidios contra mujeres ocurren en vía publica. Es

decir,'las mujeres se colocan en riesgo al salir a hacer sus actividades.

Resaltó la importancia de tener autonomía y la capacidad de poder moverse
o no, ¡nfluye sobre ello.

En términos de empleo el 55.3olo de las muieres de mas de 15 años no tiene
acceso a trabajos formales, En trabajos informales las mujeres usan
transpofte público para ir a trabajar.

En este sentido, la movilidad no eS neutra, sino que enmarca relaciones de
poder desiguales.

Cuando se entiende la movilidad desde una perspectiva sociológica, se
pueden comprender lãS relaciones de manera particular hacia las mujeres'

La ausencia de una visión de género contribuye de manera implícita a la
perpetuación de formas de violencia contra la mujer.

En materia de movilidad señaló las siguientes cifras:
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o En la Ciudad de México, de 46 millones de viajes, 25 millones son de
mujeres.. 70õ/o de las mujeres se sienten inseguras en espacios públicos.

. 4!o/o de las mujeres se mueven a pie, contra 25o/o de los hombres.

. El 7o/o de las mujeres utiliza transporte colectivo contra 110/o de los

hombres.o La mujer elige modos más caros de transporte para contrarrestar la

sensación de inseguridad.o Para las mujeres ir de compras representa el l$o/o de sus viajes.

El enfoque de género es importante en el derecho a la movilidad pues no

será eqúitativa en su enfoque constitucional si no se toma en cuenta eltema
género.

La ponente expresó que el primer paso es asegurar la participación femenina
en la movilidãd. Se requiere de una transformación cultural sobre la

concepción de las mujeres como grupo plural.

A continuación, se dio la palabra a Javier Garduño Arredondo' Titular
de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de
SEDATU, quien mencionó que es un proceso que llevará más tiempo para

ver resultados.

Señaló que la garantia de un derecho en la Constitución no es un fin sino un

medio y que li este proceso resulta exitoso, este será un solo paso del
ptò."ro que seguirá con vida y tiene como objetivo transformar la vida de

ias personas que enfrentan mala calidad en el transporte'

Reconoció que sí se puede hacer más con menos, como se ha visto desde
que inició esta administración.

Al respecto, precisó que en 2019 la Secretaría aun teniendo una reducción
en presupuesto respecto del año pasado, lo hizo más eficiente, al destinar
21 por ciento Para subsidio.

Dijo que la situación económica a nivel internacional va a empeorar, lo que

ños colocará en se.rios problemas para garantizar movilidad y demás

derechos contemplados en la Constitución.

I

I

l

l
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Expuso que frente a situaciones complejas como la que vivimos, los 3 niveles
de gobierno tienen que ser capaces de establecer 3 criterios orientadores del
presupuesto para acercase a la garantía de derechos:

1. No discriminación. Principio orientador en materia de derechos
humanos.

El presupuesto público en movilidad discrimina a los grupos más
vulnerabies . El 70o/o se destina a atender a la población que tiene
acceso a un vehículo particular como medio de transporte y no a los
que van a pie.

2. Uso del máximo de los recursos disponibles' Evitar los gastos en

temas no esenciales. Enfocarse en el tema del fondo metropolitano'
Movilizar el máximo nivel de recursos disponibles.

3, Realización progresiva del derecho de movilidad. Movilización
colectiva, Fijar metas factibles que puedan lograrse en cofto y
mediano plazo e irlas mejorando.

En seguida se dio el uso de la voz a Areli Carreón, Bicitekas' quien

.*pr.íó que se ha ido construyendo la noción del derecho a la movilidad
como un derecho llave, es decir, la capacidad de movernos nos permite
ejercer el resto de los derechos.

Señaló que se debe reconocer que las personas tenemos derecho a

movernos lO que nO es un derecho nuevo o de reciente creación.

Dijo que se debe pensar de manera integral, pues no hay nada que esté
separado en materia de derechos'

Mencionó que la seguridad vial es uno de los objetivos de desarrollo
sostenible que como sociedad nos proponemos alcanzar'

Dijo que lo que se ha visto con la ley de movilidad de la Ciudad de México
dé ZOit+, es que ha sido complicado bajar esa ley a la vida cotidiana porque

luien la'lee n'o la entiende. Por lo que es importante poner atención en este
punto.

De igual modo, es fundamental que la legislación tenga su correspondiente

largo
v ner
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Posteriormente, Bernardo Baranda Sepúlveda' Dircctor para
Latinoaméricå del Instituto de políticas para el Transpofte y el
Desarrollo, expresó que la movilidad es un derecho y una necesidad básica'

Este concepto considera los diferentes trayectos de viaje y es impoftante
pensar más en el individuo que en las vías de transpofte.

Señaló que se debe garantizar que las personas lleguen en condiciones de

seguridad y con el menor impacto posible al medio ambiente.

A continuación se dio el uso de la palabra a Alejandra Leal Vallejo,
Directora de Céntrico, quien expuso las siguientes estadísticas:

o Para ir al trabajo se usa:

./ 30.8o/o Camión,/ 29.2o/o Vehículo pafticular./ 20.7o/oCaminando,/ 5.Bo/o Bicicleta

Para Ir a la escuela se usa:a

,/ 52% Caminando,/ 24.Lo/oCamión,/ L9,5o/o Vehhulo Pafticular'/ 1.50/o Bicicleta

Mencionó que hay un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública de ia Cámara de Diputados sobre movilidad urbana. Señala que de

aquellas personas cuyo ingreso familiar mensual es menor de 6 mil pesos, el

750lo utiliza el transporte público.

D'$o que el último reporte del gobierno federal muestra datos de 2006 en

teinut de seguridad vial, lo que significa que se necesitan datos más

recientes.

Expresó que de acuerdo con CONAPRA en 20t6,16,185 personas murieron
en'accidentes viales, la mayoría en entornos urbanos; mientras que los

peatones representan ê'44 o/o de estas mueftes y los ciclistas el 1.90/o'
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La ponente habló de la importancia de dejar de hablar de números y empezar
a hablar de personas.

Mencionó que el tener acceso al derecho a la movilidad es vital para tener
acceso a otros derechos.

Dijo que un primer referente para este derecho fue el informe de 2012 de la
entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Señaló que el
derecho a la movilidad es la disposlción por pafte de todas las personas de
un sistema de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que,
en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo
desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de
sus necesidades y pleno desarrollo.

La ponente destacó que Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Ciudad de México ya reconocen
este derecho.

Dijo que en marzo de 2010, la Asamblea General de la ONU proclamó el
periodo 2OLL-2O20 "Decenio de Acción para la Seguridad Vial", con
el objetivo de reducir en 500/o las cifras previstas de víctimas moftales en
accidentes de tránsito en todo el mundo.

Destacó que en México en el marco del decenio, los secretarios de Salud y
de la SCT firmaron el 12 de mayo de zOLf,,la Estrategia Nacional de
Seguridad Vial 2011-2020. Aunado a ello, en el mes de abril de 2011, el
Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo promulgando la década
20L7-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial en México.

México es firmante de la Declaración de Estocolmo, en donde se reconoce
que el objetivo 3.6 de los ODS no se alcanzará para 2020, Y que solo puede
lograrse un progreso signifìcativo a través de un mayor liderazgo nacional,
la colaboración global, la aplicación de estrategias basadas en la evidencia y
la participación de todos los actores relevantes, incluido el sector privado,
así como enfoq ues i n novad ores ad iciona les, i-ì-fl

Entre los compromisos a los que México se sumó están:

Incluir la seguridad vial y un enfoque de sistemas seguros como
elemento integral del uso de la tierra, el diseño de las calles, la

a

especialmente para los usuarios vulnerables de las carreteras y en las
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zonas. urbanas, mediante el fortalecimiento de la capacidad
institucional con respecto a las leyes de seguridad vial y la aplicación
de la ley, la seguridad de los vehículos, las mejoras de la

infraestructura, el transporte público, la atención después de los
accidentes y los datos;

o Acelerar el cambio hacia modos de transporte más seguros, limpios,
eficientes energéticamente y asequibles, y' promover mayores niveles
de actividad física, como caminar y andar en bicicleta, así como
integrar estos modos con el uso del transpofte público para lograr la
sostenibilidad;

o Mantener el enfoque en la gestión de la velocidad, incluido el

fortalecimiento de la aplicación de la ley para evitar el exceso de
velocidad.

Finalmente señaló que quienes menos tienen son quienes más dependen de

un sistema de transporte público de baja calidad y de entornos inseguros
para caminar y andar en bicicleta. Son quienes más porcentaje de su ingreso
äedican a pagar costos de transpofte y quienes más tiempo dedican .a
trasladarse. me¡orar la movilidad sustentable, mejora la calidad de vida de

las personas de menores recursos.

El impacto en la economía familiar de una lesión grave por accidentes viales
às atísimo, tanto por los costos de hospitalización, recuperación, pérdida del
empleo o lo peor, pérdida de un ser querido. Nadie debe pasar por esa

situación, cuando hay estrategias para prevenirlo.

A continuación se dio el uso de la palabra a Mariana Orozco Camacho'
Directora de Vinculación Metropolitana SEDATU, quien habló del

Diagnóstico normativo en materia de movilidad elaborado por SEDATU'

SedOe Y SEMARNAT, lo que solicitó que sea tomado como punto de paftida.

Dijo que el diagnóstico posiciona los retos que se han enfrentado en la
mátetia, que eiisten retos para propiciar la implementación de marcos
locales y teOerates y que es necesario que el marco normativo en la materia
contenga lineamientos para actuar sobre 4 elementos:

./ Ordenamiento territorial./ Transporte,/ Tránsito,/ Medio ambiente
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En este sentido, señaló que ya existen leyes federales y locales que abordan
diversos aspectos relacionados con la movilidad como lo son: La Ley General
de Asentamientos Humanos, Ley General de Cambio Climático, Ley general
del Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente, entre otras.

Es necesario tener claras todas estas leyes que influyen en la inseguridad
vial que quita la vida a 24 mil personas al año en nuestro país.

La ponente mencionó que se debe realizar eltrabajo necesario para que esta
iniciativa de incluir el derecho humano a la movilidad sea una realidad.
Asimismo, precisó que a nivel internacional, la declaración de Estocolmo nos
obliga a establecer los mecanismos para reducir al 50o/o las muertes viales
hacia 2030.

Expresó que en este análisis se deben tomar en cuanta además temas como:
seguridad pública, inclusión, resiliencia y sostenibilidad como lo manda la
Agenda 2030.

Hizo énfasis en no dejar de lado la adecuación de la normatividad secundaria
que sería necesaria a partir de la reforma constitucional que se apruebe, sin
dejar de lado la normatividad local.

Precisó que se debe partir de la definición de movilidad que ya se tiene en
la Ley General de Asentamientos Humanos.

Finalmente expuso que el reconocimiento constitucional del derecho a la
movilidad es inminente y vale la pena indagar en el contenido normativo de
este derecho para reconocer las obligaciones del Estado y las personas y que
no quede en letra muerta, destacando que México sería vanguardista al
integrar este derecho en su Constitución.

Drjo que la movilidad como derecho se encuentra en proceso de
configuración y requiere toda nuestra atención, debiendo considerar la
tendencia en inversión de infraestructura que se ha generado a favor de los
modelos motorizados, la generación de licencia, obligación de seguros, por
mencionar algunos.

En seguida se dio el uso de la palabra a Gilbefto Anaya, Cultura Vial A.C.'
quien señaló que el modelo actual en materia de movilidad es insostenible.

n
-
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,/ Hoy en la mayor parte del país se gestiona el tráfico',/ La mayor inversión de infraestructura se destina a automotores.,/ La velocidad de los automotores disminuye a 6.4km/h en hora pico.
./ El tráfico causa que las personas pierdan hasta 150 horas en sus

traslados, lo que en términos económicos significa 94 mil millones de
pesos al año en las 32 ciudades más grandes del país.

,/ Esas 150 horas adicionales generan enfermedades respiratorias y de
obesidad.,/ El B0o/o de las personas cree que el automóvil es la modalidad en que
se transporta ia mayor parte de la población, sin embargo el 40olo

usa transporte público, 33o/o a pie, 19olo ên automóvil y B% se

transporta de otras formas. No obstante el 47a/o de inversión en
infraestructura se destina al automóvil.,/ En tiempo y pérdidas económicas los usuarios de transporte público
pierden 69'mil millones de pesos, mientras que los automovilistas
pierden 25 mil millones de Pesos.
Ên este sentido hay inequidad en términos de tiempo y dinero que
pierden los usuarios del transporte público../ 11 millones de viaje en la ciudad de México se hacen a pie.
Se debe reorientai el presupuesto hacia los modos de transpofte más
utilizados../ En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Tijuana
hay planes de movilidad sustentable'

El ponente expresó que en términos generales hay un lmpulso heterogéneo
de movilidad. Sin embargo, se quiere cambiar el paradigma, de transportar
vehículos a transPoftar Personas

se debe redemocratizar el uso delespacio público, privilegiando la seguridad,
dignidad, comodidad y salud de las personas.

Mencionó que el derecho a la movilidad es un derecho llave que nos permlte
tener acceso a otros derechos, como el derecho a la educación, al trabajo y
a la salud.

Expuso que hoy el espacio público está tomado por el auto particular, cada
unä requìere fáO metros cuadrados, tomando en cuenta estacionamiento en

el origån y destino, así como espacios de transición, mientras que una
persona ocupa un espacio de 30 metros cuadrados, En este sentido, se debe
recuperar el espacio público para las personas.
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El ponente externó que elevar a rango constitucional el derecho a la
movilidad va a permitir ordenar las prioridades de inversión de los gobierno,
local, estatal y federal.

En este cambio de paradigma se pueden adoptar las mejores prácticas
internacionales, tomando en cuenta que México es un territorio muy diverso
pero la mayor parte de las 32 ciudades más grandes son planas. En algunos
casos podremos inspirarnos en Amsterdam y en otros en Bogotá.

Dijo que en movilidad sustentable hay 40 años de experiencias de prueba y
error en ciudades como Amsterdam y Copenhague y que es imperativo
generar políticas públicas que permitan optimizar y priorizar las inversiones.

Finalmente, expresó que reveftir las externalidades negativas del actual
modelo generará ahorros extraordinarios en el futuro inmediato pero
también en el distante.

Diputada Aleida Alavez Ruiz, Presidenta de la Comisión de Puntos
Constitucionales, quien comenzó su participación señalando que empezar
haciendo una reflexión sobre el nuevo federalismo en nuestro país.

Señaló que el pacto fundacional de nuestra República implica un acuerdo de
voluntades de las entidades federativas para ceder a la Federación ciertas
competencias para dar unidad y cohesión nacional, como lo establece el
artículo L24 de nuestra Constitución.

Sin embargo, en las últimas décadas se ha visto cómo los problemas y
necesidades de las entidades y municipios han rebasado esas competencias,
por lo que hemos transitado de un régimen federalista dual, Federación -
Entidades, a un Estado federalista de tipo cooperativo.

Dijo que el federalismo cooperativo implica que tanto el gobierno federal
como los gobiernos provinciales colaboran sostenidamente, cada uno en su
zona competencial, poniendo en común sus respectivas facultades y recursos
para la realización de determinados fines.

La diputada mencionó que pueden distinguirse dos tipos de cooperación:
Federación-estados, en que cada uno, dentro de sus respectivas
competencias, realiza proyectos en común. La cooperación horizontal se da
exclusivamente entre los estados sin intervención de la Federación, El inicio

educación y salubridad.
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En tales casgs, es a través de leyes-marco o leyes generales, que los órganos

centrales responsabilizan paulatinamente a las autoridades regionales del

ejercicio de determinados cometidos públicos, cuyas decisiones ameritan una

rryor proximidad geográfica y comunitaria con los gobernados'

Este tipo de descentralización parsimoniosa se dirige al afianzamiento de las

ãutonòrnías regionales, pero sin que ello implique la renuncia final de los

ðiguno. centrãles åi-årnitta¡e dei proceso en su nivel de decisión más

general.

Basta ver el desarrollo que ha tenido el artículo 73 de nuestra Constitución
para entender este nuevo federalismo del que' hoy hablamos' En este

!ãnii6á, precìsó que al día de hoy, la Comisión de Puntos Constitucionales

tiene turnadas 54 iniciativas para ieformar el artículo 73 de la Constitución.

Señaló que la minuta que envió el Senado para reformar.los artículos 4,73,
115 y iZZ d" la Constitución PolÍlica de los Estados Unidos Mexicanos,
pl.ttäulã .rn¡ti¿n de una Ley General en materia de movilidad y seguridad

vial.

Dijo que la Convención Americana de Derechos Humanos establece en sus

ã'itriot 1 y 2 la obligación, para los Estados parte, la adecuación normativa

¡.täìrã-r lãi par¿mätros establecidos en la Convención, esto implica la

adopción de medidas en dos vertientes:

I.- La supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que

ãntttàun'uiolación a las garantíias previstas en la Convención o que

desconozcan los derechos ailíreconocidos u obstaculicen su ejercicio' y

II.- La expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la
efectiva observancia de dichas garantías.

La primera veftiente se satisface con la reforma, la derogación o la anulación

ãã iåt nott* o prácticas que tengan esos alcances, según corresponda' La

.ugrn¿., obliga al Estado a prevenir la recurrencia de violaciones a los

derechos humanos Y, Por esó, debe adoptar todas las medidas legales,

ã¿*¡nittrutivas y Oe õträ índole que sean necesarias para evitar que hechos

similares vuelvan a ocurrir en el futuro
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En este sentido, reconocer el derecho a la movilidad y seguridad vial y su
correspondiente regulación son medidas que se deben abordar para
positivizar estos derechos humanos.

A continuación, la diputada hizo una breve síntesis de la evolución de los
derechos humanos, para ubicar los temas en análisis.

Señaló que las tres primeras generaciones de derechos humanos, son
producto sobre todo de la evolución política de las sociedades nacionales y
la internacional, en esta última generación que está apareciendo y sobre la
cual se debate mucho todavia, por los diferentes derechos que comprende,
el peso de la tecnología y la globalización son más impoftantes.

En la mayor parte de los casos de esta nueva generación, se trata de nuevos
derechos, pero en otros se trata de derechos ya enunciados y regulados
anteriormente pero redefinidos por las nuevas condiciones de la sociedad, la
tecnología y la globalización.

Dijo que es en esta generación en donde ubicamos alderecho a la movilidad
y seguridad vial.

La diputada mencionó que en la minuta se reconoce el derecho de toda
persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; asimismo coincidimos
con la impoftancia de expedir la Ley General en materia de movilidad y
seguridad vial, que salvaguarde la integridad de las personas que se
desplazan diariamente por las calles, que conserue el bienestar social y las
buenas prácticas de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos.

Dada la complejidad en materia de movilidad y seguridad vial en nuestro
país, resulta conveniente llevar a cabo una regulación integral y coordinada
en todos los ámbitos de gobierno que sea visible y contemple todos los
problemas que nos aquejan como ciudadanos en esta materia,

Es importante mencionar que la propuesta que contempla la minuta
comprende:

A) Reconocer el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones
de seguridad vial,

n

de movilidad y seguridad vial con la finalidad de redistribuir las
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obligaciones en esta materia competencia de los tres órdenes de
gobierno

C) Instituir y homologar los criterios y la planeación de movilidad y
seguridad vialen cõncurrencia delGobierno Federal, de las entidades
feãerativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México.

La minuta, en sus consideraciones, establece diversas definiciones que

servirán de base a la ley reglamentaria, como es el caso de seguridad vial:

"Conjunto de acciones y mecanismo que garantizan el buen funcionamiento
de Ë circutación deltransito; mediante la utitinción de conocimientos (eyes,
ieglamentos y dßposicionei) y normas de conducta; bien s9a como peatón,
pãsajero, conductor, a frn de usar cotectamente la vía pública previniendo
los accidentes de tránsito.

Se encarga de prevenir y/o minimizar tos daños y efedos que provocan los
accidentes viatet su principal objeto es salvaguardar la integridad física de
las personas que trans¡tan por ia vía púbtica eliminando y/o disminuyendo
los factores de riesgo, "

Plantea la existencia de dos tipos de seguridad vial, la seguridad vial activa:
la cual tiene por objetivo principal evitar que el accidente. suceda, se aplica

al factor humano, i bs vehículos y a las vías, como pueden ser señales de
tránsito.

La seguridad vial pasival la cual comprende una serie de disposítivos, cuyo
onj.tño es disminuir al máximo la gravedad de lesiones producidas _a las

vi.ti*as de un accidente una vez que se ha producido, al igualaplica elfactol
humano, como puede ser el uso de los elementos de seguridad del

automóvil.

En un mundo donde los vehículos automotores tienen prevalencia sobre la
movilidad de las personas se debe tomar en cuenta lo señalado por el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su estudio del año

iOtg, en materia de seguridad vial, en el que se destacan la ocurrencia de
365 mil accidentes anuales de tránsito terrestre en zonas urbanas y
iuburbanas, más de 4 mil personas fallecidas y 89 mil heridas a causa de
estos accidentes.
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La diputada expresó que estos números son alarmantes y nos convocan a

encontrar los mecanismos a nuestro alcance para homologar las mejores
prácticas de gestión urbana y vial.

Dijo que en nuestro país se tiene registro de alrededor 47 millones 790 mil
vehículos de motor en circulación a nivel nacional, lo que nos ilustra la

enorme dependencia de los vehículos particulares, dependencia que puede
ser eliminada a través del uso del transporte público.

No obstante, la diputada reconoció que la dispersión de visiones no ha

ayudado a tener mejores condiciones de movilidad, por lo que se debe
fortalecer la institucionalidad, la integralidad de las gestión de la movilidad,
la aplicación de la ley y tener mucha conciencia que una gran pafte del
desarrollo del país pasa por estas acciones, que este problema se fue
dejando para luego, y hoy estamos en una situación crítica.

Expuso que esta reforma constitucional debe apreciarse desde los ojos del
ciudadano común, el que padece el mal transporte público, caro, ineficiente,
vehículos particulares contaminantes, del tránsito insuperable, mala
señalización, deficiente infraestructura, corrupción, pero también desde los
ojos de los estadistas que construyen y abonan para un nuevo rumbo.

Resolver este complejo problema que representa la movilidad y la seguridad
vial requiere del esfuerzo de todos los niveles de gobierno, no bastará con
tener normas juriCicas con los mejores estándares, será necesario que de la
norma general que emita el Congreso de la Unión, los Congresos estatales,
adaptando a las circunstancias especilicas de cada entidad, emitan la

legislación interna y a su vez los Estados y municipios deberán iniciar los
procesos de planeación para hacer realidad el nuevo mandato constitucional.

Dijo que es una tarea que se aprecia muy difícil, los beneficios son
mâyúsculos para la población y el desarrollo, pero recordó que hay normas
como la Ley General de Asentamientos Humanos que aún no se homologan
en más de ia mitad de las entidades del país, a pesar de tener más de 3 años
y medio de su vigencia.

Señaló que son muchos intereses y visos de corrupción lo que impide la
apreciación plena de los derechos humanos de movilidad y seguridad vial y
que la transformación del país requiere de una revolución de conciencias'

quede firme el contenido del artículo 4o constitucional, la minuta en
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de movilidad sea discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados.

Como último ponente se dio el uso de la palabra a GHIGO DITOMMASO'
de GEHL INSTITUTE, quien expuso que la movilidad es un derecho
fundamental en el que se puede avanzar a través de la inf¡aestructura física.

Consideró que la construcción de infraestructura para automóviles es
desproporcionada.

Mencionó que desde los años 60 se dieron cuenta que el punto de paftida
para una mirada más humana al desarrollo de la sociedad es la que se enfoca
en los peatones, como personas que se mueven a través de sus pies.

Expuso el caso de Copenhague, en donde llegó un punto en que todo el
espacio público estaba ocupado por automóviles y el punto de paftida para
el producto transformador en materia de movilidad es el estudio de Jean
Gehl"La humanización del espacio público".

Así en Conpenhague se comenzó a transformar el espacio público utilizado
por automóviles en espacio utilizado por personas, gracias a que el trabajo
de Gehl se convirtió en una política municipal. Esta fue la primera vez que la
mirada hacia el ser humano en la ciudad entró en un documento legal y se
convirtió en el punto de partida para la polflica municipal de Copenhague,

El ponente mencionó que no es suficiente reivindicar la importancia del
individuo en el espacio urbano sino avanzar en maneras para medir la calidad
de los espacios.

Dijo que Gehl como práctica ha ido desarrollando maneras para medir la
calidad de los espacios públicos de cara a la movilidad sustentable. Medir
atgo como los flujos peatonales, es una manera de medir cómo Vamos en
avances del derecho a la movilidad. Se puede hacer contando a las personas
con un contador o a través del uso de tecnologías. Dicha información- puede
ser organizada en bases de datos, lo que ayuda a entender cómo mejora la
movilidad en los distintos países.

Señaló que la movilidad sustentable (peatonal, en bicicleta y en transporte
público), tiene ta posibilidad de convertirse en el protagonista de la movilidad
de cualquier ciudad, sea pequeña o grande.

I
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Si se quiere avanzar en movilidad sustentable se tiene que trabajar en
inversión en este tipo de movilidad, lo que más allá de resolver los problemas
de movilidad tiene otros beneficios.

Finalmente expuso que al garantizar el derecho a la movilidad sustentable
se alcanzan otros objetivos como lo son: el mejoramiento de la equidad en
las sociedades, impactos positivos en salud física, salud mental, seguridad y
percepción de la seguridad, sostenibilidad ambiental, por mencionar algunos
temas."

E. CONSIDERACIONES

A continuación se exponen los razonam¡entos relativos a la Minuta y, con base
en ello, se sustenta el sentido de este Dictamen.

PRIMERA. - De la Competencia.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la LXIV
Legislatura, resulta competente para dictaminar la Minuta con Proyecto_ de
Dúreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad Vial, de
conformidad con lo que establecen los artículos 71 segundo párrafo y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 43, 44 Y 45, numeral
6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
ttiexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1,

fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDA. - De algunos antecedentes de modificación a los aÊículos
4o,, 73, 115 y 122 constitucionales.

Esta dictaminadora analiza, de manera general y con una perspectiva sistémica,
las diferentes modificaciones que han tenido los artículos 4o., 73, ILS y t22
constitucionales, materia de este Dictamen. Esto con la finalidad de dar cuenta
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Reformas al aftículo 4o. constitucional.

Desde la publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

que reforma la de 5 de febrero de 1857, efectuada el 5 de febrero de 1917, a la

f.àf"rr, et artículo 4o ha sido modificado en dieciséis ocasiones' Se cita el texto

originario:

"Att. 4o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,

industria, comãrc¡o o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de

esta lpeftad sóto podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen
los derechos de tercero o por resotución gubernativa, dictada en los términos
qu, ,urqit ta ley, cuanão se ofendan los derechos de la sociedad' Nadie

þuede ser privadó'det producto de su trabaio, sino por resolución iudicial.

La ley determÌnará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan

títuto para su ejerciciq las condiciones que deban llenarse para obtenerlo, y
las autoridades que han de expedirlo'L

la Reforrrâ,- 31 de diciembre de L974. Incorpora el principio de que el

varón y la mujer son iguales ante Ia ley. Establece bases constitucionales para

pàrm¡tír iguadad jurídiãa de las mujeres en materia de ejercicio de profesiones,

derechos laborales y seguridad social.

2a Refomtâ.- 1g de marzo de 1980, Consagra en la Constitución el deber de

los padres de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus

necesidades y a la salud física y mental. Establece que la ley secundaria

determinará los apoyos a la protección de los menores.

3a ReforrlËt,- 03 de febrero de 1983. Incorpora las bases constitucionales
purå iå-reitoría del Estado en la organización de un sistema de planeación

democrática del desarrollo naciona[ Define las áreas de interés público

rese¡vadas al Estaãà. nmplía las facultades del Congreso relacionadas con la
planeación del desarrollo económico y la inversión.

I Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Publicación original Consultada en:
5 de febrero de

2A20
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4a Reforlrâ,- O7 defebrero de 1983. Consagra en la Constitución el derecho
de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa; y precisa que la ley
secundaria establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar este
objetivo,

5a Reforrtit.- 28 de enero de 1992. Incorpora en la Constitución el principio
de que la Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas. Establece que la ley secundaria
protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres,
recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus
integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

6a Reforhtâ.- 28 de junio de 1999. Eleva a rango constitucional el derecho
de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

7a Refomrä.- 07 de abril de 2000. Establece el derecho de los niños y las
niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Señala el deber del Estado y de
los particulares, de preservar el ejercicio pleno de estos derechos.

8a Reforrrâ.- 14 de agosto de 2001. Reforma integral en materia indígena
que establece los principios constitucionales de reconocimiento y protección a la
cultura y los derechos de los indígenas, sus comunidades y sus pueblos.

9a Reforma.- 30 de abril de 2009. Eleva a rango constitucional el derecho
de toda persona al acceso a la cultura y faculta al Congreso para legislar en esta
materia.

l0a Reforma.- 12 de octubre de 2011. Eleva a rango constitucional el
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; y faculta al Congreso para
legislar en la materia.
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lla Reforma.- 12 de octubre de 2011, Eleva a rango constitucional êl
interés superior y derechos de la niñez. Faculta al Congreso para legislar en
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes'

l2a Refonltâ.- 13 de octubre de 2011. Eleva a rango constitucional el
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

13â Reforma.- 08 de febrero de 2012, Eleva a rango constitucional el
derecho al agua para uso personal y doméstico, así como el derecho al medio
ambiente sano.

14a Reforñtä.- 17 de junio de 2014. Incorpora el derecho de toda persona
a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Establece
que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada
del acta de nacimiento.

l5a Reforhtâ,- O6 de junio de 2019. Se sustituye la palabra "varón" por
"hombre", para establecer que la mujer y el hombre son iguales ante la ley'

l6a Reforma,- Og de mayo de 2020, Se incorporaron, como derechos
humanos, el sistema de salud para el bienestar, la entrega de un apoyo
económico a las personas que tengan discapacidad permanente, la pensión no

contributiva y un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles
escolares del sistema de educación pública.

De lo anterior se desprende QUê, actualmente este artículo contiene
disposiciones relativas a :

1. La igualdad del hombre Y la mujer;
2. La organización de la familia, su desarrollo y planificación;
3. El deiecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad;
4. El derecho a la protección de la salud;
5. El derecho a un medio ambiente sano;
6, El derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para

consumo Personal Y doméstico;
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7, El derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa;
8. El derecho a la identidad y al registro universal, gratuito y opoftuno;
9. Los derechos de las niñas y los niños;
10. El derecho de acceso a la cultura;
11. El derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y
L2, Derechos relacionados con el bienestar.

Reformas al aÊículo 73 constitucional.

Con la finalidad de dar cuenta del diseño constitucional y su proceso evolutivo,
esta dictaminadora se dio a la tarea de analizar, de manera general y con una
perspectiva sistemática, las diferentes modificaciones que han tenido el artículo
73, constitucional en relación con la materia específica del presente Dictamen.

Al respecto, después de revisar en su integridad el artículo 73 constitucional, se
advirtió que desde la publicación de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos
Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de L857 , efectuada el 5 de febrero de
t9I7, a la fecha, ha sido modificado en ochenta y dos ocasiones.

Ahora bien, después de realizar el análisis de mérito, se llegó a la conclusión que
en su texto no existe disposición alguna que se encuentre vinculada con la
materia del presente Dictamen, por lo que estamos en presencia de regulación
novedosa.

En este sentido, es preciso señalar que se coincide en la peftinencia de reformar
el texto del artículo73, fracción XXIX-C, cuya evolución es la siguiente:

En la 28a Reforma al a¡tículo 73, del06 de febrero det976, se adicionó
la fracción XXIX-C, a fin de complementar la reforma publicada ese mismo día
al aftículo 27 constitucional, facultando al Congreso de la Unión para expedir la
Ley General en materia de asentamientos humanos,

En la 76a Reforma al aÊículo 73, del29 de enero de 2016, se reformó la
fracción XXIX-C, a fin de hacer congruente su texto con la reforrna polÍlica de la
Ciudad de M co
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Lo anterior, en razón que la facultad del Congreso de la Unión para expedir las
leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades
federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en
materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en
el párrafo tercero del aftículo 27 de esta Constitución, se complementará de
manera natural con la de expedir una Ley Marco en materia de movilidad y
seguridad vial.

Reformas al aftículo 115 constitucional,

Con la finalidad de dar cuenta del diseño constitucional y su proceso evolutivo,
esta dictaminadora se dio a la tarea de analizal, d€ manera general y con una
perspectiva sistemática, las diferentes modificaciones que han tenido el artículo
115 constitucional, en relación con la materia específica del presente Dictamen.

Al respecto, después de revisar en su integridad el artículo 115 constitucional,
se advirtió que desde ia publicación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de L857, efectuada el 5 de
febrero de t9t7, a la fecha, ha sido modificado en dieciséis ocasiones.

Ahora bien, al igual que en el caso del arthuloT3, después de realizar el análisis
de mérito, se concluyó que en su texto no existe disposición alguna que se
encuentre vinculada con la materia del presente Dictamen, por lo que también
en relación con este precepto estamos en presencia de regulación novedosa.

En este sentido, es preciso señalar que al igual que en el caso del artículo 73,
fracción XXIX-C, se coincide en la pertinencia de reformar el texto del artículo
115 constitucional, fracciones V, inciso a), y VI, cuya evolución es la siguiente:

En la 8a Reforma al aftículo 115, del 3 de febrero de 1983, se reformó la
fracción VI, para quedar en los términos que actualmente se encuentra
redactada.
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En la l0a Reforma al artículo 115, del 23 de diciembre de 1999, se
reformó la fracción V, cuyo inciso a) quedó en los términos que actualmente se
encuentra redactada.

Se considera pertinente esta adición al inciso a) de la Fracción V del artkulo 115
constitucional, toda vez que la facultad de los rnunicipios por cuanto a, que en
los términos de las leyes federales y Estatales relativas, se encuentran facultados
para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal/ se complementará de manera natural con la de formular,
aprobar y administrar los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

También se estima pertinente la adición a la fracción VI del artículo 155 en
comento, toda vez que se relaciona con la planeación y regulación de manera
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, lo que debe incluir los
criterios de movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la
materia.

Reformas al aftículo 122 constitucional.

Con la finalidad de dar cuenta del diseño constitucional y su proceso evolutivo,
esta dictaminadora también se dio a la tarea de analizar, de manera general y
con una perspectiva sistemática, las diferentes modificaciones que ha tenido el
artículo 122 constitucional, en relación con la materia específica del presente
Dictamen.

Al respecto, después de revisar en su integridad el texto actual del artículo L22
constitucional, se advirtió que desde la publicación de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de L857, efectuada
el 5 de febrero de L9L7 , a la fecha, ha sido modificado en catorce ocasiones.

Ahora bien, al igual que en el caso de los artículos 73 y L15, después de realizar
el análisis de mérito, se concluyó que en su texto no existe disposición alguna
que se encuentre vinculada con la materia del presente Dictamen, por lo que
también en relación con este precepto estamos en presencia de regulación
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-
novedosa, sobre todo considerando que la penúltima reforma a ese artículo fue
la que estableció un nuevo régimen jurídico político a la Ciudad de México.

En este sentido, es preciso señalar que al igual que en el caso de los aftículos
73, fracción XXIX-C, Y 115, fracción V, cuyo inciso a), se coincide en la
pertinencia de reformar el texto del arthulo t22 constitucional, Apartado C,

párrafo segundo, cuyo texto, en los mismos términos que se encuentra a la
iecha, fue incorporado en la t3a Reforma al artículo t22, del 29 de enero
de 2016.

Esa reforma fue parte de una integral en materia política de la Ciudad de México.
Como se adelantó, el texto del párrafo segundo del Apartado C del artfculo 122

constitucional, a la fecha no se ha reformado.

Ahora bien, se considera pertinente esta adición al texto del párrafo segundo del
Apartado C ¿et artículo 122 constitucional, ya que en el mismo se prevén
disposiciones para la eficaz coordinación administrativa en materia de planeación
del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios
públicos, a travéi del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponde
acordar las acciones en diversas materias, a las que se adiciona la de movilidad
y seguridad vial, las que sin duda forman parte de esa coordinación
indispensable.

En este sentido, una ley general es aquella que puede incidir válidamente en
todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano, y respecto
de cuyas materias el Poder Revisor de la Constitución expresamente confiere al
Congieso de la Unión la potestad de distribuir atribuciones a esos distintos
órdenes jurídicos parciales de gobierno, así como la forma de coordinar esas

facultades coincidentes.

Esa distribución de competencias implica que la materia específica de que se

trata es coincidente a todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado
Mexicano, pof lo que toda la regulación legislativa que surja a partir de la entrada
en vigor de la ley general deberá seguir sus premisas o parámetros, pues si bien
es ciãrto que la m¡sma materia quedará a cargo de la federación, entidades
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federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
también lo es que la cláusula constitucional que se adenda con la presente
reforma, implica una obligación para el Congreso de la Unión de regular los
términos en que participará cada uno de esos órdenes parciales.

En el caso concreto, sin que sea necesaria la creación de estructuras
administrativas adicionales, esa ley general tendrá por objeto establecer la
concurrencia del gobierno federal, entidades federativas, Municipios y, en su
caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias, en materia de movilidad y seguridad vial a través
de, entre otras:

a,- La distribución de facultades, competencias, concurrencia y bases de
coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

b,- Fijar los criterios para que, en el ámbito de las respectivas competencias
de los diversos órdenes jurídicos parciales de gobierno, exista una efectiva
congruencia, coordinación y participación entre ellos, para la planeación,
seguimiento y evaluación, de los programas que se implementen en
relación con el derecho a la movilidad y seguridad vial.

c.- Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en los
procesos de planeación de los programas que se implementen en relación
con el derecho a la movilidad y seguridad vial, así como la creación de
espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno
y ia ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política
pública en la materia.

TERCERA.- De la importancia de Ias modificaciones constitucionales
que se proponen.

Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos con las
consideraciones expuestas por el Senado de la República, a fin de incorporar al
texto constitucional
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condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad,
inclusión e igualdad,

El derecho a la movilidad desde una visión colectiva puede ser entendido como
"el derecho de todas las personas y de la sociedad a la coexistencia de una gran
variedad de formas de movilidad que respondan
a los diversos modos de vida y actividades que la conforman, las cuales deben
permitir la satisfacción de necesidades y el desarollo de la población en'su
conjunto, tomando en consideración la protección al ambiente y lqs condiciones
mis amplias de inclusión para todas las personas sin excepción,a

De lo anterior'se desprende que la movilidad tiene un papel vital debido a que
permite la comunicación, integra los espacios y las actividades, e induce o guía

ias inversiones y el desarrollo urbano. En este sentido, cuando la movilidad de
la población se dificulta, la ciudad entera se ve afectada en su funcionamiento'
productividad y en la calidad de vida de sus habitantes.

De acuerdo con el Índice de Movilidad Urbana del Instituto Mexicano para la

Competitividad A.C. (IMCO):

. En México, las ciudades están diseñadas para los automóviles, más que
para las personas. Lo anterior deriva en caminos cada vez más largos para

un parque vehicular cada vez mayor'

I Entre 1990 y 20L7,los vehículos en circulación crecieron a una tasa anual
promedio del 5.3olo mientras que la población lo hizo a una tasa del t.So/o.

En consecuencia, las ciudades han crecido de forma horizontal, detonando
barrios aislados Y segregados'

. En muchas ciudades del país, una gran pafte de la población vive en zonas
remotas, provocando que su gasto en transporte aumente. A nivel

2 Informe especial sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal, consultado en:
el

17 de septiembre de 2020, a las 18:17 horas'
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nacional, este gasto representa 190/o del gasto total de los hogares, lo que
equivale a un promedio de 1,815 pesos mensuales'

o En zonas alejadas, debido a la distancia y a la dispersión, el transpofte
masivo o estructurado como el metro o metrobús no llega. En dichas
zonasf el transporte tiende a ser,más inseguro que en zonas centrales,
exponiendo a la población más pobre a las peores condiciones de
inseguridad.

, Tan solo en la Zona Metropolitana del Valle de México, en promedio, se
llevan a cabo 11.5 millones de viajes diarios en transporte colectivo tipo
microbús, Esto representa el74o/odeltotal de viajes en transporte público.

. De un análisis del Índice de Movilidad Urbana se concluye que las ciudades
con peor movilidad están asociadas a malos resultados en indicadores
socioeconómicos, como lo son la población sin ingreso, población bajo la
línea de bienestar y viviendas con piso de tierra.

por otro lado, de una encuesta realizada en las zonas metropolitanas del país
por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de
Diputados, se desprenden los siguientes hallazgos:

. El método más usado para moverse dentro de la zonas metropolitanas es
el transporte público,7 de cada 10 personas (680/o) se transpofta por este
medio, Dos de cada t0 (22o/o) utiliza coche propio. Sólo el 1olo usa la

bicicleta. El 8o/o utiliza algún otro método.

e Existe una clara tendencia de que a mayor ingreso se utiliza en mayor
medida el automóvil propio como principal medio de transporte. Entre los
que tienen un ingreso menor a $1,500 pesos, sólo el 5% lo usa; mientras
QU€, entre los que tienen ingresos mayores de $12,000 pesos el
porcentaje aumenta al 63010.

Seis de cada 10 nas evalúa de manera negativa la pavimentación y
el mantenimiento de calles e su clu

O
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satisfecho con el mantenimiento que se les da a las baquetas.

I de cada 10 habitantes dice que cerca de su casa hay alguna ruta de

transporte público que le permite hacer sus actividades diarias' Sin

embargo, la mitad (S'SoZo¡ señala què no hay información suficiente de las

rutas y los horarios.

La mayoría (59o/o) señala que el precio del transporte qyblico-ï caro, el

34olo dice qu. .ó justo y el 3olo que es barato. El 460/o señala que el

itrntpott bti¡lico'¿e si ciudad está generalmente sucio. También, el

62o/o'señala que los choferes de su ciudad manejan mal.

De lo anterior se desprende que son diversos los problemas que enfrentan las y

los mexicanos en materia de movilidad, por ello, resulta indispensable que este

Poder Legislativo instrumente las medidas necesarias para garantizar el derecho

a la movilidad de todas las personas, sin importar su clase, edad, grupo social y

demás caracterí:sticas en particular.

Asimismo, se faculta al Congreso de la Unión a expedir la ley .general q.ue

establezca la concurrencia Oel Conierno Federal, las entidades federativas, los

Municipios y, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia

de movilidad y seguridad vial,

F. RESULTADO DEL DICTAMEN

A continuación, se plantea el resultado del Dictamen, sin modificaciones a la

Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones

de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

movilidad y seguridad vial.

pRIMERO. - Han quedado, por esta Comisión de Puntos Constitucionales,

considerados, susteniados y analizados sustancialmente todos y cada uno de los

razonamientos, argumentos y alcances de la Minuta con Proyecto de Decreto
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por el que se reforman diversas disposiciones'de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial, aprobada
por la Cámara de Senadores en fecha 11 de diciembre de 2019 y que fue turnada
a esta Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIV Legislatura del Congreso
de la Uriión, en fecha 12 de diciembre de 2019.

SEGUNDO. - Como resultado, se propone aprobar en sentido positivo por esta
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la IJIV
Legislatura del Congreso de la Unión, la Minuta con Proyecto de Decreto por el
que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial, para los efectos
constitucionales cond ucentes.

Únicamente se realizará un ajuste en relación con el artículo 4o constitucional,
en atención a su décimo sexta reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el I de mayo del año en curso, y de la que se ha dado cuenta en el
apartado respectivo, por lo que en lugar de quedar como párrafo último o décimo
cuafto, quedaría como párrafo décimo séptimo.

G. TEXTO NORMATIVO Y NÉCTMEN TRANSITORIO

A continuación, y salvo el ajuste antes apuntado, se plantea el Proyecto de
Decreto en positivo en los términos en que se aprobó el texto por la Cámara de
Senadores en fecha 11 de diciembre de 2019, resultado del presente Dictamen
y del análisis y estudio de la Minuta en referencia.

Como se ha adelantado, en la fr4inuta se proponía la adición de un último párrafo
al artículo 4o constitucional, el cual en ese momento era el décimo cuarto. No
obstante, y si bien es cierto que esa propuesta se conserua en sus términos, lo
cierto es que para la fecha en que se dictamina la Minuta ya existe publicada
una adición al artículo 40 constitucional, en la que se adicionaron los párrafos
décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto. En consecuencía, éste último
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por lo antes expuesto y fundado, la Comisión de Puntos Constitucionales,
concluye el siguiente proyecto de Decreto de la Minuta de mérito que reforma
diversás dispõsiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

poR EL QUE SE REFORMAN DMRSAS DISPOSICIONES DE LA

cousrrrucróu poLÍTrcA DE Los EsrADos uNrDos MExrcANos' EN

MATERIA DE MOVTLIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

único, Se reforma la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción

V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del Apartado C del

artículo t2z; y se adiciona un último párrafo al artículo 4o, todos de la
constitución politica de los Estados unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Aftículo 40. ...

l

Página 56 de 59



CÁMARA DE
D I PUTADOS

coMrsrón¡ DE puNTos coNsrrrucroNALEs 206
DICTAMEN DE I.A COI"USTÓru DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, A I.A MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DWERSAS
DrsposicloNEs DE t-A coNsllTuclÓru poÚlc¡ DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAt.

I

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad' calidad'
inclusión e igualdad.

Aftículo 73. ,..

I. a XXIX-B. ...

¡ç¡IX-C, para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno

Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus

respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto

de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del aftículo 27 de esta

Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial;

ilIX-D. a X)O(I. .,.

Aftículo 115. .,.

I. a IV. ..,

V, Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,
estarán facultados Para :

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
uibano municipal, así como los planes en materia de movilidad y
seguridad vial;

b) a i) ...
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VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de

dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad
àemográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios

respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de

run.ru conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo
criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes
federales de la materia.

VII. a X. ,..

Artículo t22, ...

A. y B' .'.

c. ..,
para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley

establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de
Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en

materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección

al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte;
tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de

desechos sólidos, y seguridad pública.

a) a c). ...

TRANSITORIOS

D. ...
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primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

segundo,- El congreso de la unión deberá expedir, en un plazo que no
exðederá de ciento-ochenta días contados a paftir de la entrada en vigor del
presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Tercero,- El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda,
y en un plazo quino excederá de ciento ochenta días contados a partir de la
äntrada en vigor de la Ley a que se refiere el a¡tículo anterior, la Ley General
de Asentamientos Humanos, órdenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de
acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley'

Dado en el Salón de Comisiones, Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de
septiembre de 2020.
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De conformidad con Io que establece eIArtículo 87 del Reglamento
de Ia Cámara de Diputados, se cumple Ia Declaratoria de
Publicidad deL Dictamen con Proyecto de Decteto por eI que se
reforman diversas disposiciones de Ia Constitución Política de Los

Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad
viaL. Octubre 13 del 2020. De conformidad con Io dispuesto en eI
Artícuho 230, numeral 2, del Reglamento supra citado, hacen uso
de Ia tribuna la Diputada Aleida Alavez Ruiz, Presidenta de Ia
Comisión de Puntos Constitucionales, para fundamentar eI
Dictamen. De conformidad con el artículo 23L numeral 5 del
Reglamento, hacen uso de Ia palabra hasta por cinco minutos los
grupos parlamentarios pala fiiar su postura. En votación
económica se cansidera suficientemente discutido en Io general y
en Io particular. De conformidad con el artículo 232 numeral I deL

Reglamento, Ia Presidencia instruye a Ia Secretaría abra eI
sistema de votación electrónico por cinco minutos para tecoger Ia
votación nominal en lo geneml y en Io particular del Proyecto de

Decreto en un solo acto, se emiten: trescientos cincuenta y un
votos en pro, ningún voto en contra, Aprobado en Io general y en

Io particular, por trescientos cincuenta y un Votos' eI Proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de Ia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de movilidad y seguridad vial para los efectos deL artículo
135 Constitucional salón de Sesiones de Ia Cámara de Diputados
de| Honorable Congreso de Ia [Jnión. Pa]acio Legislativo de San

Lázaro, Ciudad de México, a \os catorce días del mes de octubre
del año dos mil veinte.

Martha Garay Cadena
Diputada Secretaria






