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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

2. Tema de la Iniciativa. Transportes. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Zaira Ochoa Valdivia. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

4 de noviembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
4 de noviembre de 2020. 

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

Comunicaciones y Transportes. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Incorporar a los reglamentos de transito los elementos de seguridad de carácter obligatorio para la circulación de vehículos 

motorizados, para reducir el índice de víctimas, además de la prevención de accidentes de tránsito. 

 

 

No. Expediente: 0631-1PO3-20 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 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y fracción XVII, del artículo 73 que hace de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 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, 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 1. … 

 

 

… 

 

I. y II. … 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 1, LA 

FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 3, LA FRACCIÓN X 

DEL ARTÍCULO 4, EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 57, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 71, LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 72 Y UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 Y 39 DE LA 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL. 

 

Primero. Se adicionan las fracciones III del artículo 1, XXV del 

artículo 3 y X del artículo 4, el primer párrafo del artículo 57, la 

fracción I del artículo, la fracción II del artículo 72 y un segundo 

párrafo al artículo 73 de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y 

de observancia general en todo el territorio nacional. 

 

Las disposiciones de esta ley tienen por objeto 

 

I. y II. ... 
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III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y 

participación entre la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación 

de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y 

Conservación de los Centros de Población y Asentamientos 

Humanos, garantizando en todo momento la protección y el 

acceso equitativo a los espacios públicos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV y V. … 

 

Artículo 3. … 

 

I. a la 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. ala XL. … 

 

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y 

participación entre la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación 

de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y 

Conservación de los Centros de Población y Asentamientos 

Humanos, garantizando en todo momento la protección y el 

acceso equitativo a los espacios públicos; y una efectiva 

Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte 

público, peatonal y no motorizado; garantizando que para el 

tránsito de vehículos motorizados, este se rija 

obligatoriamente bajo los criterios de seguridad que 

establezca la ley, así como las normas oficiales mexicanas y las 

adecuaciones que de acuerdo a los adelantos científicos y 

tecnológicos se implementen. 

 

IV. y V. ... 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por 

 

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, bajo los criterios de seguridad que establezcan las 

leyes y normas oficiales. 

 

XXVI. a XL. ... 
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Artículo 4. … 

 

 

 

 

I. al 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 57. La legislación local en la materia, deberá contener las 

especificaciones a fin de garantizar que se efectúen las donaciones 

y cesiones correspondientes a vías públicas locales, 

equipamientos y espacios públicos que se requieran para el 

desarrollo y buen funcionamiento de los Centros de Población, en 

favor de las entidades federativas, de los municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales en localización, superficie y 

proporción adecuadas, así como, para asegurar la factibilidad, 

sustentabilidad y prestación de los servicios públicos, el diseño y 

construcción de una red de vialidades primarias, como partes de 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los 

asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación 

territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios 

de política pública: 

 

I. a XI. ... 

 

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; garantizando que el tránsito 

de vehículos motorizados, se rija obligatoriamente bajo los 

criterios de seguridad que establezca la ley, las normas 

oficiales mexicanas y las adecuaciones que de acuerdo a los 

adelantos científicos y tecnológicos se implementen. 

 

Artículo 57. La legislación local en la materia, deberá contener 

las especificaciones a fin de garantizar que se efectúen las 

donaciones y cesiones correspondientes a vías públicas locales, 

equipamientos y espacios públicos que se requieran para el 

desarrollo y buen funcionamiento de los Centros de Población, en 

favor de las entidades federativas, de los municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales en localización, superficie y 

proporción adecuadas, así como, para asegurar la factibilidad, 

sustentabilidad y prestación de los servicios públicos, el diseño y 

construcción de una red de vialidades primarias, como partes de 
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una retícula, que faciliten la conectividad, la Movilidad y el 

desarrollo de infraestructura. 

 

 

… 

… 

 

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. al XI. … 

 

Artículo 72. … 

 

 

 

 

I. … 

 

II. La gestión de instrumentos en la materia, tales como: cargos 

por congestión o restricciones de circulación en zonas 

determinadas; infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación 

una retícula, que faciliten la conectividad, la Movilidad bajo los 

criterios que establezca la ley, así como las normas oficiales 

mexicanas y el desarrollo de infraestructura. 

 

... 

... 

 

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 la movilidad peatonal y no 

motorizada; garantizando al mismo tiempo que el tránsito de 

vehículos motorizados se rija obligatoriamente bajo los 

criterios de seguridad que establezca la ley, las normas 

oficiales mexicanas y las adecuaciones que de acuerdo a los 

adelantos científicos y tecnológicos se implementen. 

 

II. a XI. ... 

 

Artículo 72. La federación, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus 

competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos para 

garantizar el tránsito a la movilidad, mediante 

 

I. ... 

 

II. La gestión de instrumentos en la materia, tales como: cargos 

por congestión o restricciones de circulación en zonas 

determinadas; infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación 
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de tránsito; sistemas integrados de transporte; zonas de bajas o 

nulas emisiones; cargos y prohibiciones por estacionamientos en 

vía pública; estímulos a vehículos motorizados con baja o nula 

contaminación; restricciones de circulación para vehículos de 

carga y autos; tasas diferenciadas del impuesto de la tenencia que 

consideren la dimensión o características de los vehículos 

motorizados, entre otros, y 

 

 

 

 

 

III. La priorización, congruencia y eficacia en las inversiones 

públicas, considerando el nivel de vulnerabilidad de usuarios, las 

externalidades que genera cada modo de transporte y su 

contribución a la productividad de la colectividad. 

 

Artículo 73. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de tránsito; sistemas integrados de transporte; zonas de bajas o 

nulas emisiones; cargos y prohibiciones por estacionamientos en 

vía pública; estímulos a vehículos motorizados con baja o nula 

contaminación, así como para los que implementen mayores 

elementos de seguridad de acuerdo a los adelantos científicos y 

tecnológicos existentes, y cumplan con los criterios que para 

tal efecto establezcan las leyes y las normas oficiales 

mexicanas; restricciones de circulación para vehículos de carga y 

autos; tasas diferenciadas del impuesto de la tenencia que 

consideren la dimensión o características de los vehículos 

motorizados, entre otros; y 

 

III. ... 

 

 

 

 

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 



 
 

 

  

 

 

 

 8 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y 

usuarios de transporte particular. 

 

Además de la prevención de accidentes de tránsito a que se 

refiere el párrafo anterior, para reducir el índice de víctimas, 

las entidades federativas del país incorporarán a sus 

reglamentos de tránsito, los elementos de seguridad de 

carácter obligatorio para la circulación de vehículos 

motorizados. 
 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL. 

 

 

Artículo 35.- Todos los vehículos de autotransporte de carga, 

pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de 

jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación técnica 

de su condiciones físicas y mecánicas y obtener la constancia de 

aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que la 

Secretaría establezca en la norma oficial mexicana respectiva. 

 

 

 

 

 

… 

 

Artículo 39.- Los vehículos destinados al servicio de 

autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, 

deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, 

Segundo. Se adiciona el primer párrafo del artículo 35 y 39 de la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 35. Todos los vehículos de autotransporte de carga, 

pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de 

jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación técnica 

de su condiciones físicas y mecánicas y obtener la constancia de 

aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que la 

Secretaría establezca en la norma oficial mexicana respectiva, así 

como los criterios de seguridad que establezcan la ley para 

vehículos motorizados, las normas oficiales mexicanas y las 

adecuaciones que de acuerdo a los adelantos científicos y 

tecnológicos se implementen. 

 

... 

 

Artículo 39. Los vehículos destinados al servicio de 

autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, 

deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, 
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MISG 

capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de 

velocidad en los términos que establezcan los reglamentos 

respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos 

de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima. 

capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de 

velocidad en los términos que establezcan los reglamentos 

respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos 

de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima, y los 

criterios de seguridad que establezca la ley para vehículos 

motorizados, las normas oficiales mexicanas, así como las 

adecuaciones que de acuerdo a los adelantos científicos y 

tecnológicos se implementen. 

 

 TRANSITORIOS. 

 

Primero. Las entidades federativas y la Ciudad de México 

llevarán a cabo las modificaciones a su legislación y reglamentos 

en un plazo máximo de 180 días. 

 

Segundo. El Ejecutivo federal llevará a cabo a través de la 

Secretearía de Economía la actualización de las normas oficiales 

mexicanas relacionadas con la seguridad vehicular, tomando en 

cuenta la presente reforma y los adelantos científicos y 

tecnológicos que formen parte de los compromisos suscritos por 

México. 

 

Tercero. Las normas oficiales mexicanas establecerán las 

características de seguridad para vehículos motorizados. 

 

Cuarto. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


