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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma el artículo 73 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. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
12 de marzo de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
12 de marzo de 2019. 

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

 

II.- SINOPSIS 

Promover la adopción de nuevos hábitos con la finalidad de que los ciudadanos cuenten con la infraestructura necesaria para hacer sus 

viajes en menor tiempo. 

 

 

 

 

No. Expediente: 1010-2PO1-19 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 la fracción. 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 

 

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 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. 

 

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano 
 

Único. Se reforma el artículo 73 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, para quedar como sigue: 

 

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, multimodal e interconectada con 

la finalidad de que los ciudadanos cuenten con la 

infraestructura necesaria para hacer sus viajes en menor 

tiempo y por diversos medios de transporte. Asimismo, los 

programas de movilidad deben contener estrategias de 
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 
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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. 

 

 Transitorio 

 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


