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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

2. Tema de la Iniciativa. Desarrollo Urbano y Metropolitano.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Javier Ariel Hidalgo Ponce. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
15 de noviembre de 2018.  

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
30 de octubre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad.  

 

II.- SINOPSIS 

 

Considerar en las políticas y programas de movilidad, la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión 

entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando todos los medios de movilidad activa. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0424-1PO1-18 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa de fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las siguientes fracciones del artículo 73: XXIX-C y XXXI en relación con el artículo 27 párrafo 3º, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3. ... 
 

I. a VI. ... 

 

 

No tiene correlativo. 

 

 

 

 

VII. a XXV. ... 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

 

Artículo Único. Se adicionan las fracciones VI Bis, XXV Bis 

y XXIX Bis al artículo 3; se reforma la fracción X y 

adicionan las fracciones XI y XII al artículo 4; se reforma la 

fracción VIII del artículo 37; se reforma la fracción I del 

artículo 71 y se reforma el artículo 73, todos de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. a VI. ... 

 

VI Bis. Ciudades Densas: áreas urbanizadas cuya 

estructura y trama urbana presentan cierta compacidad 

para generar espacios de sociabilidad a través de la 

cercanía de los servicios y propiciar el encuentro de 

actividades para el desarrollo de la vida en comunidad. 

 

VII. a XXV. ... 
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No tiene correlativo. 

 

 

 

XXVI. a XXIX. ... 

 

 

No tiene correlativo. 

 

 

XXX. a XL. ... 

 

XXV Bis. Movilidad Activa: capacidad, facilidad y 

eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y 

bienes en el territorio a pie, en bicicleta o a través de otros 

vehículos impulsados por tracción humana. 

 

XXVI. a XXIX. ... 

 

XXIX Bis. Reparto Modal: proporción de personas que 

utilizan cada medio de transporte para transitar o 

desplazarse. 

 

XXX. a XL. ... 

 

Artículo 4. ... 

 

 

 

 

I. a IX. ... 

 

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada 

accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación 

entre diferentes actividades urbanas con medidas como la 

flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades 

sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la 

distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva 

Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, 

peatonal y no motorizado. 

 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los 

asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación 

territorial, deben conducirse en apego de los siguientes 

principios de política pública: 

 

I. a IX. ... 

 

X. Accesibilidad Universal. Promover una adecuada 

accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la 

relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como 

la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades 

sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias y la 

distribución jerarquizada de los equipamientos. 
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No tiene correlativo. 

 

 

XI. Movilidad. 

 

a) Se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, 

las externalidades que genera cada modo de transporte y se 

otorgará prioridad en la utilización del espacio vial de 

acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

1. Peatones, en especial personas con discapacidad y 

personas con movilidad limitada; 

 

2. Ciclistas; 

 

3. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 

 

4. Prestadores del servicio de transporte público de 

pasajeros; 

 

5. Prestadores del servicio de transporte de carga y 

distribución de mercancías; y 

 

6. Usuarios de transporte particular automotor. 

 

b) Se adoptarán criterios de movilidad sostenible que 

expandan y mejoren las redes y servicio de transporte 

público. 

 

c) Se garantizará la Movilidad Activa a través de 

infraestructura adecuada, segura y confortable para 

peatones, bicicletas y otros vehículos de tracción humana en 
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todas las vías de tránsito de las Áreas Urbanas. 

 

d) Se desestimulará el uso del transporte particular 

automotor a través de su ordenamiento. 

 

e) Se distribuirán los recursos presupuestales en materia de 

movilidad de acuerdo al reparto modal que anuncie la 

autoridad en información estadística y geográfica para 

proporcionar los medios necesarios que otorguen libertad 

de elección a las personas sobre la forma de trasladarse. 

 

XII. Propiciar Ciudades Densas. Promover que las Áreas 

Urbanizadas y Urbanizables detengan la expansión de su 

superficie para concentrar densidades de población 

mayores; contrarrestar los usos especializados por usos 

mixtos y diversificar las formas de movilidad. 
 

Artículo 37. ... 
 

 

I. a VII. ... 

 

VIII. Las acciones de Movilidad, incluyendo los medios de 

transporte público masivo, los sistemas no motorizados y aquellos 

de bajo impacto ambiental; 

 

 

 

IX. a XIII. ... 

Artículo 37. Los programas de las zonas metropolitanas o 

conurbaciones, deberán tener: 

 

I. ... a VII. ... 

 

VIII. Las acciones de movilidad, incluyendo la expansión y 

mejoramiento del servicio de los medios de transporte 

público; el mejoramiento de infraestructura que fomente a 

la Movilidad Activa y acciones que desestimulen el uso del 

vehículo particular auto motor. 

 

IX.... a XIII. ... 
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... 

 

 

... 

 

Artículo 71. ... 

 

I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, 

garantizando la máxima interconexión entre vialidades, medios de 

transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no 

motorizada; 

 

II. a XI. ... 

 

Artículo 71. Las políticas y programas de movilidad deberán: 

 

I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, 

garantizando la máxima interconexión entre vialidades, 

medios de transporte, rutas y destinos, priorizando todos 

los medios de movilidad activa; 

 

II. ... a XI. ... 

 

Artículo 73. La Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las Demarcaciones Territoriales deberán promover y 

priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de 

Movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los 

desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las 

calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, 

prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil 

particular, promover el uso intensivo del transporte público y no 

motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: 

personas con movilidad limitada y peatones, usuarios de transporte 

no motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de 

pasajeros, prestadores del servicio de trasporte público de 

pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y 

usuarios de transporte particular. 

 

 

Artículo 73. La Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las Demarcaciones Territoriales deberán 

promover y priorizar en la población la adopción de nuevos 

hábitos de Movilidad urbana sostenible y prevención de 

accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se 

realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana 

convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón 

y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el 

uso del vehículo particular auto motor , promover el uso 

intensivo del transporte público y de la bicicleta y el 

reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas 

con movilidad limitada y peatones, ciclistas, usuarios del 

servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del 

servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del 

servicio de transporte de carga y usuarios de transporte 

particular. 
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 Transitorio 

 

Primero. Este decreto entrará en vigor un día después de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

JCHM 


