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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 3° y 9° 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. Higinio Del Toro Pérez.   

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
26 de septiembre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
26 de septiembre de 2019. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Modificar el concepto de “Movilidad” por “Movilidad Urbana Sustentable”. Definir el concepto “Movilidad Urbana Sustentable”. 

Facultar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para expedir las NOM para la elaboración de planes de movilidad 

urbana sustentable. 

 

 

 

 

No. Expediente: 2199-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se 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 fracciones XXIX-C y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 27, párrafo 3º, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.  

 

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, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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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 XXIV. … 

 

XXV. Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o 

desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, 

priorizando la accesibilidad universal, así como la 

sustentabilidad de la misma. 

 

 

 

XXVI. a XL. ... 

Artículo 9. … 

 

 

 

Decreto que reforma los artículos 3 y 9 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano  

Único. Se reforman las fracciones XXV del artículo 3 y I del 

artículo 9 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 XXIV. [...] 

XXV. Movilidad urbana sustentable: capacidad, facilidad y 

eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en 

el territorio, a través de estrategias que contemplen distintos 

medios de transporte procurando el desarrollo sustentable con 

estrategias que cuiden el medio ambiente a fin de satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras;  

XXVI. a XL. [...] 

Artículo 9. La secretaría expedirá normas oficiales mexicanas que 

tengan por objeto establecer lineamientos, criterios, 

especificaciones técnicas y procedimientos para garantizar las 

medidas adecuadas para el ordenamiento territorial, el desarrollo 
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I. La estructura de la red de vialidades primarias en los 

asentamientos humanos, Centros de Población y sus áreas de 

Crecimiento, y para las obras de cabecera y la Movilidad urbana; 

 

II. a V. ... 

urbano y desarrollo metropolitano únicamente en los siguientes 

aspectos: 

I. La estructura de la red de vialidades primarias en los 

asentamientos humanos, Centros de Población y sus áreas de 

Crecimiento, y para las obras de cabecera, así como para la 

elaboración de planes de movilidad urbana sustentable;  

II. a V. [...] 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano dispondrá de 365 días naturales siguientes a la fecha de 

publicación del decreto para emitir la normatividad en materia de 

planes de movilidad urbana sustentable. 

JCSV 

 

 


