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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 4, 71 y 73 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

2. Tema de la Iniciativa. Comunicaciones, Transportes, Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales.     

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Martha Lizeth Noriega Galaz. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
30 de abril de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
23 de abril de 2019. 

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

Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.  

 

II.- SINOPSIS 

 

Priorizar el uso de transportes públicos que generen pocos o nulos contaminantes. 

  

 

 

 

No. Expediente: 1421-2PO1-19 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 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: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar, 

en el caso del artículo 73 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

 

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 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 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. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción X del artículo 4; la fracción V del artículo 71; y el 

artículo 73, de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 4; la 

fracción V del artículo 71; y el artículo 73 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano para quedar como sigue: 

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 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, prioritariamente aquel con baja o nula 

contaminación con el ambiente, así como el peatonal y no 

motorizado. 
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Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

 

I. a IV. … 
 

V. Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de 

transporte integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que 

proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad 

universal, que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular, aquellas innovaciones tecnológicas que 

permitan el uso compartido del automóvil, el uso de la motocicleta y 

desarrollar nuevas alternativas al transporte público; 

 

 

 

VI. a XI. … 

Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

 

I. a IV. ... 

 

V. Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de 

transporte integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que 

proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y 

accesibilidad universal, que permitan reducir la dependencia 

del uso del automóvil particular, aquellas innovaciones 

tecnológicas que permitan el uso compartido del automóvil, el 

uso de la motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al 

transporte público, priorizando aquel con baja o nula 

contaminación ambiental ; 

 

VI. 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 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, priorizando aquel con baja o nula 

contaminación ambiental, así como el 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 
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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. 

 


