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H. Congreso del Estado de Tabasco H. CONGRESO :w . ? LX Ill r'.As'P.·sco 1tifi.~ . 

"2020, Aiio de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria" 

LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTiCULOS 135 DE LA CONSTJTUCJON 
POLiTJCA DE LOS ESTADOS UNJDOS MEXICANOS, 36, FRACCJON I, DE LA 
CONSTJTUCJON POLiTJCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. El 19 de octubre de 2020, Ia Camara de Diputados del Poder Legislativo Federal, 
remiti6 al Congreso del Estado una Minuta con Proyecto de Decreta por el que se 
reforman diversas disposiciones de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial, para los efectos del articulo 135 
constitucional. 

II. En sesi6n publica ordinaria del 21 de octubre de 2020, Ia Mesa Directiva dio cuenta 
al Plena de Ia Minuta con Proyecto de Decreta de referencia, y Ia turn6 a Ia Comisi6n 
Ordinaria de Gobernaci6n y Puntas Constitucionales, para su estudio, analisis y 
emisi6n del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. 

Ill. Habiendo realizado el analisis y estudio correspondiente, los integrantes de Ia 
Comisi6n Dictaminadora han acordado emitir el presente DICTAMEN, por lo que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado forma parte del Constituyente Permanente, en 
terminos de lo dispuesto por el articulo 135 de Ia Constituci6n General de Ia Republica, 
por lo que es competente para aprobar o, en su caso, rechazar, las reformas a Ia 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. Que las comisiones son 6rganos colegiados constituidos por el Plena, que 
a traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que Ia Camara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo Ia competencia por materia que se deriva de su denominaci6n y las que 
especificamente les senala el Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
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TERCERO. Que Ia Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntas Constitucionales, de 
Ia Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, se encuentra 
facultada para dictaminar las minutas de reformas a Ia Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo previsto en los articulos 75, fracci6n 
VIII, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, y 58, parrafo segundo, 
fracci6n VIII, inciso e), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

CUARTO. Que Ia Minuta con Proyecto de Decreta por el que se reforman diversas 
disposiciones de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de movilidad y seguridad vial, tiene por objeto: 

• Adicionar un parrafo decimo septimo al Articulo 4 o que garantice el derecho 
humano que tiene toda persona a Ia movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusion e igualdad, que 
mejoren Ia calidad de vida de todos los mexicanos y en consecuencia, el Estado 
garantice el resto de los derechos que integran el elenco de derechos 
fundamentales reconocidos en el ordenamiento juridico vigente. 

• Reformar Ia fracci6n XXIX-C del Articulo 73 para facultar al Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, para legislar en materia de movilidad y 
seguridad vial, es decir, establecer Ia legislaci6n general respectiva que 
establezca Ia concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, y 
de los municipios y/o alcaldias en Ia materia. 

• Reformar el inciso a) de Ia fracci6n V del Articulo 115, para facultar a los 
municipios, en terminos de Ia legislaci6n federal y local respectiva, sobre Ia 
formulaci6n, aprobaci6n y administraci6n de los planes en materia de movilidad 
y seguridad vial. El municipio libre es Ia base sobre Ia cual se edifica el Estado. 
Bajo ese sentido, el disefio e implementaci6n de las politicas publicas en materia 
de movilidad y seguridad vial, debera partir desde este poder publico. 

• Reformar Ia fracci6n VI del Articulo 115 con Ia finalidad de que sean observables 
los criterios para Ia movilidad y seguridad vial, con estricto apego a las leyes 
federales, cuando los centros urbanos de dos o mas municipios, de dos o mas 
entidades federativas, crezcan y tiendan a formar zonas metropolitanas. Con 
ello, se busca garantizar todos los derechos fundamentales, entre los que 
destacan, por mencionar solo algunos, el derecho a Ia ciudad, a Ia vivienda, a Ia 
educaci6n, a un medio ambiente sano, a un trabajo digno, a Ia seguridad 
publica, etcetera. 
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• Reformar el segundo parrafo del apartado C del Articulo 122, aludiendo a Ia 
finalidad de que en Ia Zona Metropolitana del Valle de Mexico, el Consejo de 
Desarrollo Metropolitano, en el diseno de un urbanismo sustentable, asi como de 
los servicios publicos que se brinden, observe, en todo momenta, el derecho 
humano a Ia movilidad y seguridad vial. 

QUINTO. Que en relaci6n a Ia Minuta con Proyecto de Decreta propuesta por las 
Camaras de Senadores y de Diputados del Congreso de Ia Union, este 6rgano 
Legislative realiza un extenso analisis sobre su viabilidad y alcances, en el cual se toma 
en cuenta los estudios contenidos en los dictamenes de las comisiones dictaminadoras 
de las Camaras del Congreso Federal, y de los que se puede destacar lo siguiente: 

Uno de los grandes problemas que impiden el pleno crecimiento y desarrollo 
econ6mico de nuestro pais es Ia carencia de una infraestructura que garantice a todo 
individuo su movilidad y seguridad vial. Esto es asi, en gran parte, porque hasta ahora, 
el Estado mexicano no habia reconocido a Ia movilidad y seguridad vial como un 
derecho fundamental consagrado en Ia Carta Magna, equiparable al resto de los 
derechos fundamentales previamente reconocidos y plasmados en Ia Ley 
Fundamental. Sin duda alguna, esto influia directamente en Ia esperanza y calidad de 
vida de toda Ia poblaci6n mexicana. La ausencia de infraestructura urbana, condena a 
Ia poblaci6n menos favorecida a movilizarse bajo condiciones insalubres, peligrosas e 
inseguras. 

Este problema se agudiza al tomar en cuenta que en Ia mayoria de los paises en vias 
de desarrollo, como Mexico, las ciudades estan disenadas para los autom6viles, mas 
que para las personas. Esto deriva en caminos mas largos para un parque vehicular 
cada vez mayor. De acuerdo con el indice de Movilidad Urbana del Institute Mexicano 
para Ia Competitividad A. C. (IMCO) entre 1990 y 2017, los vehiculos en circulaci6n 
crecieron a una tasa anual promedio del 5.3% mientras que Ia poblaci6n lo hizo a una 
tasa del 1.5%. En consecuencia, las ciudades han crecido de forma horizontal, 
detonando barrios aislados y segregados. A mayor parque vehicular, mayores son las 
aglomeraciones de tratico, lo que no solo se traduce en horas perdidas, sino tambien 
en perdidas millonarias. 

Por otro lado, es menester senalar, que de Ia capacidad que las personas tienen de 
moverse depende el ejercicio de otros derechos fundamentales, por ejemplo los 
derechos a Ia seguridad, al trabajo y a desplazarse libremente en el interior de Ia 
republica. 
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Otro factor que influye negativamente son los decesos y lesiones producto de 
accidentes automovilisticos. Segun datos del INEGI, tan solo en 2018, ocurrieron 365 
mil accidentes de transite terrestre en zonas urbanas y suburbanas, mas de 4 mil 
personas perdieron Ia vida y 89 mil resultaron heridas por esta causa; muchos de estos 
accidentes, pudieron ser prevenibles. Curiosamente, en nuestro pais, los diferentes 
niveles de gobiernos destinan gran parte del presupuesto para Ia construccion y 
mantenimiento de las vias de comunicacion terrestre, pero los accidentes son cada vez 
mas comunes. 

Por tal motive, celebramos las acciones que buscan disminuir el incremento del parque 
vehicular al poner en marcha transportes publicos sustentables y de calidad. Esto, sin 
duda alguna, coadyuvara no solo a Ia reduccion de los accidentes de transite, sino que 
se disminuira Ia contaminacion del aire en las principales urbes del pais, se agilizara el 
tratico vehicular, reduciendo asi las perdidas economicas y los tiempos de traslado. 

Llegados a este punta, puede afirmarse que el modele actual en materia de movilidad 
es insostenible; lejos de ser eficaz, es lenta e insegura. No se alcanzaria el desarrollo 
plena de nuestra nacion si esta tendencia continua, por lo que se hace necesario, de 
esta manera, consagrar en nuestra Ley Fundamental el derecho humane a Ia movilidad 
y seguridad vial, constituidos estos como el engranaje de un dispositive que permitira Ia 
plena garantia y disfrute de otros derechos humanos de todas Ia personas que se 
encuentren en territorio nacional. 

Bajo ese sentido, el derecho a Ia movilidad desde una vision colectiva puede ser 
entendido como el derecho de todas las personas y de Ia sociedad a Ia coexistencia de 
una gran variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos de vida 
y actividades que Ia conforman, las cuales deben permitir Ia satisfaccion de 
necesidades que Ia conforman, las cuales deben permitir Ia satisfaccion de 
necesidades y el desarrollo de Ia poblacion en su conjunto, tomando en consideracion 
Ia proteccion al ambiente y las condiciones mas amplias de inclusion para todas las 
personas sin excepcion. 

Por su lado, Ia seguridad vial debe entenderse como el conjunto de acciones y 
mecanismos que garanticen el buen funcionamiento de Ia circulacion del transite, 
mediante Ia utilizacion de conocimientos, reglas (leyes, reglamentos y disposiciones) y 
normas de conducta; bien sea como peaton, pasajero, ciclista, motociclista, conductor, 
o bajo cualquier otra forma de movilizacion, a fin de usar correctamente Ia via publica 
previniendo los accidentes de transite. 
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Con Ia introducci6n de Ia movilidad y seguridad vial al catalogo de derechos 
fundamentales reconocidos en el Texto Basico, los tres niveles de gobierno del Estado 
mexicano, trabajaran conjuntamente teniendo como base Ia legislaci6n general, para 
garantizar el derecho humano a Ia movilidad y seguridad vial. Esto a su vez permitira ir 
combatiendo como mayor eficacia problemas tales como Ia desigualdad entre el centro 
de Ia ciudad y las periferias, el desempleo, Ia inseguridad, las perdidas de vidas 
humanas en accidentes automovilisticos, las lesiones, perdidas econ6micas y de 
tiempo a raiz del congestionamiento del parque vehicular, Ia contaminaci6n tanto del 
aire como auditiva en las urbes mexicanas, entre otros tantos males. 

Par todo ella, resulta indispensable que este Poder Legislative local apruebe Ia 
instrumentaci6n de las medidas necesarias para garantizar el derecho humano a Ia 
movilidad de todas las personas, sin importar su clase, edad, grupo social y demas 
caracteristicas en particular. 

SEXTO. Que se considera de forma puntual Ia importancia de estas propuestas de 
reformas a Ia Constituci6n Federal, toda vez que buscan el reconocimiento de nuevas 
derechos sociales, asi como establecer bases constitucionales para Ia emisi6n de una 
Ley General y de !eyes locales armonizadas con este nuevo marco normative, a fin de 
generar con ella una legislaci6n de vanguardia que permita garantizar el derecho 
humano a Ia movilidad en condiciones de seguridad vial, conservando y asegurando el 
bienestar social conforme el principia de progresividad, una amplia aplicaci6n del 
derecho y las buenas practicas de los ciudadanos; reformas que par su importancia y 
alcances se consideraci6n viables y susceptibles de dictaminaci6n en sentido positive. 

SEPTIMO. Que en consecuencia estando facultado este H. Congreso del Estado, para 
intervenir en el proceso de adecuaci6n constitucional, de conformidad con lo dispuesto 
por los articulos 135 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 36, 
fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica Local, para aprobar adiciones y reformas a Ia 
Constituci6n Federal; ha tenido a bien emitir el siguiente: 

DECRETO 222 

ARTiCULO UNICO.- La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco aprueba, en sus terminos, Ia Minuta con Proyecto 
de Decreta par el que se reforman diversas disposiciones de Ia Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial, cuyo 
contenido es del tenor siguiente: 
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MIN UTA 
PROYECTO DE DECRETO 

'
1 LXIII 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. 

Articulo Onico. Se reforma Ia fracci6n XXIX-C del articulo 73; el inciso a) de Ia 
fracci6n V y Ia fracci6n VI del articulo 115, y el parrafo segundo del Apartado C del 
articulo 122; y se adiciona un ultimo parrafo al articulo 4o, todos de Ia 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Articulo 4o ..... 

6 



H. Congreso del Estado de Tabasco H. CONGRESO II"· . i LX Ill DEL ESTADO DE · ~· .
1
· 

TAB.ASCO i . .t~ 

"2020, Aiio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria" 

Toda persona tiene derecho a Ia movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusion e igualdad. 

Articulo 73 .... 

I. a XXIX-B .... 

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan Ia concurrencia del Gobierno 
Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 
demarcaciones territoriales de Ia Ciudad de Mexico, en el ambito de sus 
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con el objeto 
de cumplir los fines previstos en el parrafo tercero del articulo 27 de esta 
Constituci6n, asi como en materia de movilidad y seguridad vial; 

XXIX-D. a XXXI. ... 

Articulo 115 .... 

I a IV .... 

V. Los Municipios, en los terminos de las leyes federales y Estatales relativas, 
estaran facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar Ia zonificaci6n y planes de desarrollo urbana 
municipal, asi como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; 

b) a i) .... 

VI. Cuando dos o mas centros urbanos situados en territories municipales de dos 
o mas entidades federativas formen o tiendan a formar continuidad demogratica, Ia 
Federaci6n, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ambito de 
sus competencias, planearan y regularan de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para Ia movilidad y 
seguridad vial, con apego a las leyes federales de Ia materia. 

VII. a X .... 

Articulo 122 .... 
7 
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Para Ia eficaz coordinacion a que se refiere el parrafo anterior, dicha ley 
establecera las bases para Ia organizacion y funcionamiento del Consejo de 
Desarrollo Metropolitano, al que correspondera acordar las acciones en materia de 
asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; proteccion al ambiente; 
preservacion y restauracion del equilibria ecologico; transporte; transite; agua 
potable y drenaje; recoleccion, tratamiento y disposicion de desechos solidos, y de 
seguridad publica. 

a) a c) .... 

D .... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreta entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion 
en el Diario Oficial de Ia Federacion. 

Segundo. El Congreso de Ia Union debera expedir, en un plaza que no excedera 
de ciento ochenta dias contados a partir de Ia entrada en vigor del presente 
Decreta, Ia Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial. 

Tercero. El Congreso de Ia Union debera armonizar, en lo que corresponda, y en 
un plaza que no excedera de ciento ochenta dias contados a partir de Ia entrada 
en vigor de Ia Ley a que se refiere el articulo anterior, Ia Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreta y Ia referida Ley. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remitase copia autorizada del presente Decreta a las Camaras de 
Diputados y de Senadores del Congreso de Ia Union, para los efectos del Articulo 135, 
parrafo segundo, de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. Publiquese el presente Decreta en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Tabasco. 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
VEINTIOCHO DiAS DEL MES DE OCTUBRE DELANO DOS MIL VEINTE . 
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ATENTAMENTE 
HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO 

~UZOVANDO 

RESIDENTE : I I ~I \ .. ~ 0 ' l 

~~~C{~~ 
DI~:LA MARiA RABELO ESTRADA 

SECRET ARIA 
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H. COIÍGRESO DEL ESTADO
DE COLIUA

LIX LEGISLqTURA
DE I-A PARIDAD DE CENERO

SECRETAR¡A
Oficio No. DPU175612020

DIPUTADA DULCE MARíA SAURIRIANCHO
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la constitución

política de los Estados unidos Mexicanos, por este conducto les

informamos que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado

Libre y soberano de colima, en sesión ordinaria No. 5, celebrada con

fecha 26 de octubre del presente año, aprobó mediante Decreto

número 332 la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman

diversas disposiciones de la constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad Vial'

"2ol9,30AÑoSDELAcoNvENclót{soeneLoSDERECHoSoELosNlÑoS"



H. COIÍORTSO DE¡. EATADO
DE COLIUA

LIX LEGISLATURA
DE t¿. PARIDAD DE GENERO

saludo.

DIP. MARIA
BERVER

SECRETARIA
H. CONCRESO DEL ESTADO

LIX LEGISLATURA

Sin otro particular, aProvecho la para enviarle un cordial

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 26 DE OCTUBRE DE 2O2O

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

------\--- 
- 

-------..._
DIP. MARTHA ALICIA :

MEZA OREGÓN
SECRETARIA

"2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIOAD DE COLIiIA"'
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H, COI{GRISO DEL ESTADO

DE COLIiÍA
LIX LEGISLATURA

DE LA PARIDAD DE GENERO

DIRECCIÓN DE PROCESO
LEGISLATIVO

DECRETO No.332

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE

CONFIEREN LOS ART¡CULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUC]ÓN POL¡TICA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO

EXPTDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

1.- En sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2018, la Senadora

María Guadalupe Saldaña Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de movilidad.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República,

turnó la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;

Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos Primera, para su

análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2.- En sesión ordinaria celebrada el dÍa22 de mayo de 2019, el Senador Primo

Dothé Mata, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la iniciativa

con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XVll del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad

vial.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República,

turnó la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;

Zonas Metropol¡tanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos Segunda, para su

análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- En sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 03 de julio de 2019, la

Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 15, fracción 't 11, inciso

h) y se adiciona un último párrafo al artículo 4 y una fracción XXX-A, al artículo 73

"2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA'.
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DE COLIIIA
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de la Constitución Política de los

seguridad vial.

Estados Unidos Mexicanos, en materia de

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa de

referencia a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios

Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4.- En sesión ordinaria celebrada el día l0 de septiembre de 2019, la senadora

Patricia Mercado castro, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento

ciudadano, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas

disposiciones de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en

materia de seguridad vial.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del senado de la República,

turnó la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;

Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos Segunda, para su

análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5.- En sesión ordinaria del dia 05 de diciembre de 2019, el Pleno del senado de la

República dio cuenta de la rectificación de turno respecto de las iniciativas

mencionadas anteriormente, para quedar en las comisiones de Puntos

Constitucionales, de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y de Estudios Legislativos

Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen conespondiente.

6.- El 5 de diciembre de 2019 el Dictamen aprobado en comisiones unidas quedó

de primera lectura en el Senado de la República.

7.-El 11 de diciembre de 2019, el Pleno del senado de la República, discutió y

aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Zonas

Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, segunda, respecto de las

iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

g.-El 12 de diciembre de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva de la cámara

de Diputados, recibió de la cámara de senadores, la Minuta con Proyecto de
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Decreto por el que se reforman diversas disposi, .

en materia de movilidao y segur¡dad vial. 
clones de la constitución Federal,

l;;[t[li]1,?lllf]:.Y"* Directiva de ra cámara de Diputados de ra LX,V
a ra comisión i;ü[ #::JHitXl]ilJ:: q* r". comi"ñn-"-. óoni,,,,.,

1,::-"* comisión que formuró su dictamen 
", "1:l'9" 

^t^n'ara 
y para su análisis

il:;:.ffi ';:,jJ,i.."11.o: ",',"." ", 
o'á ; 1T1T*,1j::!H[T ::í,X3;

ili:*rr:::r[1'[i;fi 
'1":;'I'i::i;[T:."J,Ti:i1i*:k'::

const¡tuc¡ón- p;il;"i:: ;l,i:, ;;,.'""J",il:l 
d¡,.o". á,*á.L,fi "ii" n

seguridad vial. ------ vrr^¡v§ rvrex¡canos, en materia de movilidad y

10.- Seguidos los antecedentes en mención y relatir,

ií::É.iii:uil;:Ir::?*;í[][[,:,r:.*:::,5:Tffi 5::,;t;:*,:fl :establece en tratándose
ad¡c¡ones o reformas ,,";.:_"_ 

,"rorr". ;;,d;" 
de la Lev Fundamenral, er cuar

p o r ra m a yorí a 0",".,"n,.1i;], ; 
j:lrn.t;f ,lffi I f" :lU § :: j,' :i ff : J::

ll.. Mediante oficio núr

fl 'f,:',flT;aJ:H,,:T¿l:,y"":1f"iii,f :T":n:"J.::oeoctubrede2020,,as

*1lurrffi*niurr*i*+::*1,i.:"álffi
Í1"11;Ii[l^i.i.fl ;J: !';T,: " 

r,., n rl" r".,o;"'l 
r¡ utad os oer H c on s ; síoer

en materia de Moviridad; ü::,:t:tlilt"'uo:.1i",í.":'.",:".::tl[::il§,t"jlT
14. Es por ello que las ,

procedemos 
" 
,"#", Ji,lrl,l;r;t"s,rrt"s de las comisiones que dictaminan,
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sufren heidas o d¡scapacidades cada año; los niños, los peatones, /os crblis¿as

y los ancianos son ,os usuañbs más vulnerables de la vía públ¡ca.

d.- Que sin duda, los accidentes vehiculares son la causa principal de

mo¡talidad en el país, tanto en conductores como en peatones, derivado de las

malas prácticas para la conducción de un automÓvil, asl como un mal diseño

vial.

e.- Que debido a ello, se considera fundamental velar por la seguridad de las

ciudadanas y los ciudadanos, deb¡do a que los accidentes de tránsito han

alcanzado cifras alarmantes, conviñiéndose en una de /as causas de mueñe

más comunes.

f.. Que es esencial gue /os paises ¡mplementen medidas para hacer las vías

más seguras, no sólo para los ocupantes de vehículos, s¡no tamb¡én para los

usuar¡os más vulnerables de las vias pe8Íones, clcllsfas y motociclistas, toda

vez que existen altos índices de moftal¡dad debido a que no se llevan a cabo

con alto rigor tas medidas de seguidad ya implementadas en nuestro país, así

como en el resto del mundo.

g.- Que como consecuencia de lo anterior, se considera necesario, en pimer

lugar, reconocer et derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e

igualdad.

h.- Que, a fin de preservar, garantizar ese derecho y otorgar la mayor protecciÓn

a las personas, es de impoúancia cardinal facultar al Congreso de la UniÓn para

expedir la ley generat en materia de movilidad y seguidad vial, en la que:

lr.l.- Su finalidad sea salvaguardar la integridad de las personas gue se

desptazan d¡ar¡amente por tas calles, que conseve el bienestar social y las

buenas práct¡cas de las ciudadanas y los c¡udadanos mex,banos.

h.2.- Tenga como obietivo homologar /os cntenbs para la expedición de las

notmas que r¡gen et compo¡fam¡ento de /os usuanbs en la vía pÚblica, por lo

que se deberán fijar tas bases que contendrán /os respectlvos Reglamentos de

Tráns¡to en materia infracciones y sanciones, lo que generará un mayor control

respecto a las conductas gue se suscife4 y se tendrá una meior aplicación del
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derecho evitando el proceso indebido, preservando un meior compodam¡ento y
el bienestar de la sociedad.

h.3.- Se establezca, en materia de movilidad y seguridad vial, la concurrencia

det gobiemo federal, entidades federativas, municipios y demarcaciones

tenitoriales de la Ciudad de México, en el ámb¡to de sus respecflvas

competencias, debiendo quedar como exclusivas de /os ¿res últimos niveles de

gobierno, las de formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes en

materia de movilidad y segurídad v¡al, con el fin de enadicar los índices de

accidentes automovilísticos, así como los índices de moúalidad y de personas

heridas por conductas viales negativas.

En este contexto de la concurrencia, también deberán inclu¡rse los criterios para

ta planeación de la movil¡dad y seguridad vial.

Se coincide con la propuesta de la colegisladora.

Dicho lo anterior, a continuación se expone un cuadro comparativo en el que se

ilustra el texto v¡gente de ta Constitución Política de /os EsÚados Untdos

Mexicanos al momento de elaborarse el presente dictamen, y el texto de la

Minuta motivo de este Dictamen, en positivo y sin modificaciones'

MINUTA DEL SENADO DE

LA REPÚBLICA

e¡¡cuto 40. La muier Y el hombre son

iguales ante la ley. Esta protegerá la

organización Y el desarrollo de la
familia.
Todl oersor-oda persona tiene derecho a decidir

de manera libre, resPonsable e

informada sobre el número Y el

espaciamiento de sus hios.

Toúnersona t¡ene derecho a la

alimentación nutritiva, suficiente y de

calidad. El Estado lo garantizará.

-ro¿a 

persom t¡ene derecho a la

protección deta s?!]dle E!!9!'ñÉ

*2020. OCHENTA ANTVERSARIO DE LA UNTVERSIDAD DE COLIMA"
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/as bases y modalidades Para el
acceso a /os serv,c,os de salud Y

establecerá la concunencia de la

Federación y las entidades federativas

en materia de salubridad general,

conforme a lo que dispone la fracciÓn

XVI del a¡1ículo 73 de esfa

Const¡tución. La LeY definirá un

sistema de salud para el b¡enestar, con

el fin de garantizar la extensiÓn

progres¡va, cuantitativa y cualitativa de

/os servlclos de salud para la atención

integral y gratuita de las personas que

no cuenten con seguridad social.

Toda persona tiene derccho a un

medio ambiente sano Para su

desarrollo y bienestar. El Estado

garantizará el respeto a este derecho.

El daño y deterioto amb¡ental generará

responsabilidad Para quien lo

provoque en términos de lo dispuesto

por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso,

disposición y saneamiento de agua

para consumo Personal Y doméstico

en forma suf¡ciente, salubre, aceptable

y asequible. El Estado garantizará

este derecho Y la leY definirá las

bases, apoyos Y modalidades Para el

acceso y uso equitativo y sustentable

de /os recursos hídricos,

estableciendo la parficipación de la
Federación, tas entidades federativ as

y tos municiPios, así como la

pañicipación de ta ciudadanía para la

consecución de dichos fines.

foda tamna tiene derecho a disfrutar

de vivienda digna y decorosa. La Ley
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establecerá los instrumentos y apoyos

necesanbs a f¡n de alcanzar tal
objetivo.
Toda persona tiene derecho a la

¡dent¡dad y a ser reg¡strado de manera

inmediata a su nac¡miento. El Estado
garant¡zará el cumplimiento de estos

derechos. La autoridad competente

expedirá gratu¡tamente la primera

copia ceñificada del acta de registro de

nacimiento.
En todas las decisiones y actuac¡ones

del Estado se velará y cumpl¡rá con el
pr¡nc¡pio del interés superior de la

n¡ñez, garant¡zando de manera plena

sus derechos. Los nlños Y las niñas

tienen derecho a la sat¡sfacc¡ón de sus

neces¡dades de alímentación, salud,

educación y sano esparcimiento para

SU

desanollo integral. Este principio

deberá guiar el diseño, eiecuciÓn,

seguimiento Y evaluaciÓn de las

potíticas púbticas dir¡q!9! 3_!3 t¡!!32.

-Los 

ascendientes, fufores y custodios

tienen la obligaciÓn de preservar y

exigir et cumPlimiento de esfos

derechos Y PrinciPios.
a 

-ftiaao 

oargará facitidades a los

parficulares para que coadyuven al

cumptimiento de los derechos de la

niñez.

ToAa peÑna tiene derecho al acceso

a ta cultura y al disfrute de los bienes y

serviclos que presta el Estado en la

materia, así como el eiercicio de sus

derechos culturales. El Estado

promoverá los meúo9 !3ra ls s!!yl!!n
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y desanollo de la cultura, atendiendo a

la diversidad cultural en fodas sus
manifestaciones y expres¡ones con
pleno respeto a la libe¡tad creativa. La

ley establecerá los mecanismos para

el acceso y pafticipación a cualquier
manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la

culturc física y a la práct¡ca del

depoñe. Conesponde al Estado su
promoción, fomento Y estímulo

conforme a las leyes en la materia.

El Estado garantizará la entrega de un

apoyo económico a las Personas que

tengan discapacidad permanente en

tos términos que fiie la LeY. Para

recibir esta PrestaciÓn tendrán

pioridad las y los menores de

dieciocho años, /as y los ind¡genas y

/as y /os afromexicanos hasta la edad

de sesenta y cuatro años Y las

personas que se encuentren en

condición de pobreza.

Sin correlativo.

Las personas maqores de sesenta Y

ocho años tienen derecho a recibir por

pañe del Estado una Pensión no

contributiva en los términos que fiie la

Ley. En el caso de /as y /os indígenas

y tas y los afromexicanos esfa

prestación se otorgará a partir de los

sesenta y c¡nco años de edad.

Sin correlat¡vo.

Et Estado estabtecerá un s¡stema de

becas para las Y los estudiantes de

fodos /os nlveles escolares del sistema

de educación pÚblica, con prioridad a

/as y /os peúenecientes a las familias

que se encuentre! 9!:ongctg!-!e

Sin correlativo.
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pobreza, para garant¡zar con equidad
el derecho a la educación.

Sin correlativo. Toda persona tiene derecho a la
movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad, calidad,
inclusión e igualdad,

A¡lículo 73. El Congreso tiene

facultad:

A¡tículo 73. .

l. a )O«X-g. . l. a )O0X-8. .

DOX-C. Para exped¡r las leYes que

establezcan la concunencia del

Gobierno Federal, de las entidades

federativas, de los Municipios y, en su

caso, de /as demarcaciones

teritoriales de la Ciudad de México, en

et ámbito de sus resPectivas

competencias, en materia de

asentam¡entos humanos, con obieto

de cumplir /os fines previstos en el
párrafo tercero del aiículo 27 de esta

Constitución;

)OOX-C. Para expedir las leyes que

establezcan la concurrencia del
Gobierno Federal, de las entidades

federativas, de los Municipios y, en su

caso, de /as demarcaciones

tenitoriales de la Ciudad de Méx¡co,

en el ámbito de sus respecflvas

competencias, en materia de

asentamientos humanos, con obieto

de cumplir /os fines previstos en el
pánafo tercero del añículo 27 de esta

Constitución, asi como en materia de
movilidad y seguridad vial;

)OoX-D. a)OO0... mX-D. a)OO0..

Añículo 115, Los estados adoptarán,

para su rég¡men interior, la forma de

gob¡emo republicano, representativo,

democrático, laico y popular, teniendo

como base de su divisiÓn terr¡tor¡al y

de su organización Política Y

administrativa, el municipio libre'

conforme a /as bases s,Efulentes:

Atlículo 115. ..

l.alV.. l. alV..
V. Los Municipios, en /os términos de

/as leyes federales Y Estatales

ret ativ as, estarán f acultados

para:

V.,
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a) Formular, aprobar y admin¡strar la

zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal, así, como los
planes en materia de movilidad y
seguridad vial;

a) Formular, aprobar y administrar la

zonificación y planes de desanollo
urbano municipal;

En lo conducente y de conformidad a

/os fines seña/ados en el Párrafo
tercero del a¡tículo 27 de esta

Constitución, exPedirán /os

reglamentos y disqosiciones

admin i strativ as q ue f ueren necesario s.

Los bienes inmuebles de la

Federación ubicados en los Municipios

estarán exclus¡vamente baio la

juisdicción de los poderes federales,

sin perjuicio de los convenios que

puedan celebrar en términos del inciso

Vl, Cuando dos o más centros

urbanos sr'tuados en tenitorios

municipales de dos o más entidades

federativas formen o tiendan a formar

una cont¡nuidad demográfica, la

Federación, las entidades federativas

y los Municipios resPecflvos, en e/

ámbito de sus comPetencias,

planearán y regularán de manera

conjunta y coordinada el desanollo de

dichos centros, incluyendo criterios
para la movitidad Y seguridad vial,

con apego a las leY* federales de la

materia.

Vl. Cuando dos o más centros urbanos

srtuados en tenitorios municipales de

dos o rnás entidades federativas

formen o t¡endan a formar una

cont¡nuidad demográfica, la

Federación, las entidades federativas

y tos MuniciPios resPectivos, en el

ámbito de sus comletenc¡as,
planearán Y regularán de manera

conjunta y coordinada el desanollo de

dichos centros con aqego a la leY

federal de la materia.

-A¡7ículo 

122. La Ciudad de México es

una entidad federativa que goza de

autonomía en todo lo concerniente a
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su régimen interior y a su organización
política y admin¡strativa.

A.y B. . A.v B. .

C La Federación, ta Ciudad de

México, así cor?o sus demarcaciones

territoriales, y los Estados y Municipios

conurbados en la Zona Metropolitana,

estabtecerán mecanismos de

coordinación administrativa en materia

de planeación del desanollo Y

ejecución de acciones regionales para

ta prestación de servicios públicos' en

térm¡nos de la lev que emita el

Congreso de la Unión.

c..

Para la eficaz coordinación a que se

refiere el párrafo anter¡or, dicha ley

estabtecerá /as bases Para la
otganización y funcionam¡ento del

Consejo de Desanollo Metropolitano,

al que conesPonderá acordar las

acciones en materia de asentamientos

humanos; protecciÓn al ambiente;

preseNación y restauración del Y

equilibrio ecológico; transPode;

tránsito; agua Potable Y drenaie;

recolecc¡Ón, tratam¡ento y disposición

de desechos sólidos, Y seguridad

pública.

Para la eficaz coordinación a que se

refiere el párrafo anterior, dicha ley

establecerá /as bases Para la

organización y funcionamiento del

Consejo de Desarrollo Metropolitano,

al que conesponderá acordar las

acciones en materia de asentamientos

humanos; movilidad Y seguridad
vial; protección al ambiente;
preservación y restauración del Y

lequilibrio ecológico; transpo¡íe;

I tráns¡to; agua potable Y drenaie;

I recolección, tratamiento y disposición

I de desechos sólidos, Y seguridad

I púbtica.

La tey qt e emlta el Congreso de la
lJnión establecerá la forma en la que

se tomarán las determinaciones del

Consejo de Desanollo Metropolitano,

mismas que podrán comPrender:

a). a c) . a). a c). .

D,. D..
rRArvsrroRros
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E. CONSIDERAC'ONES

A continuaciÓn, se exponen los razonamientos relativos a la M¡nuta y' con base

en ello, se susfenfa el sentido de este D¡ctamen'

PRIMERA. - De ta Comqetencia.

LaComisióndePuntosconstitucionalesdetaCámaradeD¡putadosdelaLXIV
Legislatura, resulta competente para dictam¡nar ta Minuta con Proyecto de

oicreto por el que se refonnan dlyersas disposlciones de la constitución

PolíticadetosEstadosunidosMex¡canos,enmateriadeMov¡lidadySeguidad
viat, de conformidad con to que establecen los a¡íículos 71 segundo pánafo y

Primero,- El presente Decreto entrará

en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo,- El Congreso de la Unión

deberá expedir, en un plazo que no

excederá de ciento ochenta días
contados a paftir de la entrada en

vigor del presente Decreto, la LeY

General en Materia de Movilidad Y

Seguridad Vial.

Tercero.- El Congreso de la Unión

deberá armonizar, en lo que

corresponda, y en un plazo que no

excederá de ciento ochenta días

contados a pañir de la entrada en

v¡gor de la Ley a que se refiere el
añículo anterior, la Ley General de

Asentamientos Humanos,

Ordenam¡ento Tenitorial y Desanollo
urbano, de acuerdo con lo dispuesto

en et presente Decreto y la referida

Ley.
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72 de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos; 39, 43, 44 y
45, numeral 6, ,ncisos e) y 0 de la Ley Orgánica del Congreso General de los

Esfados un¡dos Mexicanos; 80, 81,82, 84,85, 157, numeral 1, fracción l; 158,

numeral 1, fracción lV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDA. - De algunos antecedentes de modificación a los a¡lículos 4o.,

73, 115 y 122 constitucionales.

Esta dictaminadora analiza, de manera generaly con una perspectiva sistémica,

las diferentes modificaciones que han tenido los aftículos 4o., 73, 115 y 122

constitucionales, materia de este Dictamen. Esto con la finalidad de dar cuenta

del diseño constitucional y su proceso evolutivo.

Reformas al añículo 4o. constitucional.

Desde la pubticac¡ón de la ConstituciÓn Política de /os Es¿ados Undos

Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857, efectuada el 5 de febrero

de 1917, a la fecha, et aftículo 4o ha sido modificado en dieciséis ocaslones. Se

cita el texto originario:

"Att. 4o.-A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesiÓn,

industria, comercio otrabaio que Je acomode, siendo lícitos. El eierc¡c¡o de esta

libeñad sóto podrá vedarse por determ¡nación Judicial, cuando se ataquen los

derechos de tercero o por resoluc¡ón gubernativa, dictada en los térm¡nos que

marque la ley, cuando se ofendan /os derechos de la sociedad' Nad¡e puede

ser privado det producto de su trabaio, sino por resoluciÓn iudicial.

La ley determinará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan

título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo, y las

autoridades que han de expedirto''r

1'Reforma. - 31 de diciembre de 1974. lncorpora el principio de que el varÓn

y ta mujer son iguales ante la ley. Estab/ece bases constitucionales para permitir

l Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, Publicac¡ón original. Consultada en:

http:/www.d¡putados.sob.mx/LevesBiblio/reflcpeum/cPEUM or¡s Osfeb1917.pdf el 5defebrerode
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iguatdad jurídica de las muieres en materia de eierc¡cio de profesiones,

derechos laborales y seguidad social.

2.'Reforma. - 18 de mazo de 1980. Consagra en la ConstituciÓn el deber de

/os padres de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus

necesrdades y a la salud física y mental. Establece que la ley secundaria

determinará los apoyos a la protección de los menores

3" Reforma, - 03 de febrero de 1983. lncorpora las óases consfitucionales para

la rectoría del Estado en la organizaciÓn de un sistema de planeación

democrática del desanotlo nacional. Define las áreas de interés público

reservadas al Estado. Amplía tas facultades del Congreso relacionadas con la

planeación del desanollo económico y la inversiÓn.

4' Reforma, - 07 de febrero de 1983. Consagra en la ConstituciÓn el derecho

de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa; y precisa que la ley

secundaria estabtecerá los instrumentos y apoyos necesarlos para alcanzar

este objetivo.

5' Reforma. - 28 de enero de 1992. lncorpora en la Constituc¡ón el pincipio de

que la Nación mexicana tiene una composiciÓn pluricultural sustentada

oiginatmente en sus pueblos indígenas. Establece que la ley secundaria

protegerá y promoverá el desanollo de sus lenguas, culturas, usos, cosfumbres,

recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus

integrantes el efectivo acceso a la iurisdicción del Estado.

6a Reforma. - 28 de junio de 1999. Eleva a rango constituc¡onal el derecho de

toda persona a un medio ambiente adecuado para su desanollo y bienestar'

7'Reforma. - 07 de abrit de 2000. Estabtece el derecho de los niños y las niñas

a ta satisfacción de sus necesrUa des de alimentación, salud, educación y sano

esparcimiento para su desanollo integral. Señala el deber del Estado y de los

pañicutares, de preservar el eiercicio pleno de esfos derechos'

8" Reforma. - 14 de agosto de 2001. Reforma integral en mater¡a indígena que

establece los pincipios constitucionales de reconocimiento y protecciÓn a la

cultura y los derechos de los indígenas, sus comunidades y sus pueblos'
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g' Reforma. - 30 de abril de 2009. Eleva a rango const¡tucional el derecho de

toda persona al acceso a la cultura y faculta al Congreso para legislar en esta

materia.

10' Reforma. - 12 de octubre de 2011. Eleva a rango const¡tucional el derecho

a la cultura física y a la práctica del deporte; y faculta al Congreso para legislar

en la mateia.

11 'Reforma. - 12 de octubre de 2011. Heva a rango const¡tuc¡onal el interés

supeior y derechos de la niñez. Faculta al Congreso para legislar en materia

de derechos de niñas, niños y adolescentes.

12' Reforma. - 13 de octubre de 2011. Eleva a rango constitucional el derecho

a ta alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

13'Reforma. - 08 de febrero de 2012. Eleva a rango constitucional el derecho

at agua para uso personat y doméstico, así como el derecho al medio ambiente

sano.

14' Reforma. - 17 de junio de 2011. lncorpora el derecho de toda persona a la

¡dentidad y a ser registrado de manera inmediata a su nac¡miento. Establece

que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia ce¡Tificada

del acta de nacimiento.

15' Reforma. - 06 de junio de 2019. Se sustituye la palabra "varón" por

"hombre", para establecer que ta muier y el hombre son iguales ante la ley.

16a Reforma. - 08 de mayo de 2020. Se incorporaron, como derechos

humanos, et sistema de salud para el bienestar, la entrega de un apoyo

económico a /as personas que tengan discapacidad pe¡manente, la pensión no

contibutiva y un sistema de becas para las y los estudiantes de todos /os niyeles

esco/ares del sistema de educación pÚblica.

De lo anterior se desprende que, actualmente esfe añículo contiene

dlsposrclones re I ativ a s a :

1 . La igualdad del hombre Y la muier;

2. La organización de la familia, su desarrollo y planificación;
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

El derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad;

El derecho a la protección de la salud;
El derecho a un medio amb¡ente sano;

Et derecho al acceso, disposiciÓn y saneamiento de agua para

consumo personal y doméstico;
El derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa;

Et derecho a la identidad y al registro universal, gratuito y opoúuno;

Los derechos de las niñas y los niños;
El derecho de acceso a la cultura;
Et derecho a la cultura física y a la práctica del depoñe, y
Derechos relacionados con el b¡enestar.

Reformas al a¡lículo 73 constitucional.

Con la finatidad de dar cuenta del diseño constitucional y su proceso evolutivo,

esta dictaminadora se dio a ta tarea de analizar, de manera general y con una

perspectiva s¡stemát¡ca, las diferentes modificaciones que han tenido el añículo

73, constitucional en relaciÓn con la materia específica del presente Dictamen.

Al respecto, después de revisar en su integridad el añículo 73 const¡tucional, se

advirfió que desde ta publicación de la Constituc¡ón Política de /os Estados

Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857, efectuada el 5 de

febrero de 1917, a la fecha, ha sido modificado en ochenta y dos ocasiones.

Ahora bien, después de realízar el anális¡s de mér¡to, se llegó a la conclusión

que en su texto no exisfe dlsposlc ión alguna que se encuentre vinculada con la

mater¡a det presente D¡ctamen, por lo que esfamos en presencia de regulación

novedosa.

En este sentido, es preciso señalar que se coincide en la peñinencia de reformar

el texto del añícuto 73, fracc¡Ón XXIX-C, cuya evoluciÓn es la siguiente:

En la 28' Reforma at arlícuto 73, del 06 de febrero de 1976, se adicionó la

fracción XXIX-C, a fin de complementar la reforma publicada ese mismo día al

añículo 27 constitucional, facultando al Congreso de la Unión para expedir la

Ley General en materia de asentamientos humanos.

En ta 76'Reforma al a¡tículo 73, del 29 de enero de 2016, se reformÓ la

fracción XXIX-C, a fin de hacer congruente su texto con la reforma política de la

Ciudad de México.
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Lo anterior, en razón que la facultad del Congreso de la Unión para expedir las

leyes que establezcan la concunencia del Gobiemo Federal, de las ent¡dades

federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales

de la Ciudad de Méxíco, en el ámbito de sus respectlva s competencias, en

mateia de asentamientos humanos, con obieto de cumplir /os fines previs¿os

en el pánafo tercero del añículo 27 de esta Constitución, se complementará de

manera natural con la de expedir una Ley Marco en materia de movilidad y
seguidad vial.

Reformas al a¡tículo 115 const¡tucional.

Con ta finatidad de dar cuenta del diseño constituc¡onal y su proceso evolutivo,

esta d¡ctam¡nadora se dio a la tarea de analizar, de manera general y con una

perspecfrva srslemática, las diferentes modificaciones que han tenido el añículo

115 constitucional, en relación con la materia específica del presente D¡ctamen.

Al respecto, después de revisar en su integridad el añículo 115 const¡tuc¡onal,

se adv¡¡f¡ó que desde la publicación de la ConstituciÓn Política de /os Esfados

tJnidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857, efectuada el 5 de

febrero de 1917, a la fecha, ha sido modificado en d¡ecisé¡s ocasiones.

Ahora bien, at iguat que en et caso del a¡fículo 73, después de realizar el análisis

de mérito, se concluyó que en su texto no existe disposición alguna que se

encuentre vinculada con la mater¡a del presente Dictamen, por lo que también

en relación con este precepto estamos en presencia de regulaciÓn novedosa.

En este sentido, es preclso señalar que al igual que en el caso del aftículo 73'

fracción XX\X-C, se coincide en la peñinencia de reformar el texto del a¡1ículo

115 constitucional, fracciones V, ¡nciso a), y Vl, cuya evolución es la siguiente:

En la 8" Reforma al añículo 115, del 3 de febrero de 1983, se reformó la

fracc¡ón Vt, para quedar en los términos que actualmente se encuentra

redactada.

En la 70'Reforma at a¡lícuto 115, del 23 de diciembre de 1999' se reformó

la fracción V, cuyo inciso a) quedó en los términos que actualmente se

encuentra redactada.
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Se considera peñ¡nente esta adiciÓn al ¡nciso a) de la FracciÓn V del aftículo

115 const¡tucional, toda vez que la facultad de los municipios por cuanto a, que

en los térm¡nos de las leyes federales y Estatales relativas, se encuentran

facultados para formular, aprobar y adm¡nistrar la zonificaciÓn y planes de

desarrollo urbano municipal, se complementará de manera natural con la de

formular, aprobar y administrar los planes en mateia de movilidad y seguridad

vial.

También se esflma peñinente la ad¡ción a la fracciÓn Vl del artículo 155 en

comento, toda vez que se relaciona con la planeación y regulación de manera

conjunta y coord¡nada et desanollo de d¡chos centros, lo que debe incluir los

criterios de movilidad y seguidad v¡al, con apego a las leyes federales de la

materia.

Reformas al a¡tículo 722 constitucional,

Con la finalidad de dar cuenta del diseño constitucional y su proceso evolutivo,

esta dictaminadora también se dio a la tarea de analizar, de manera general y
con una perspectiva sistemática, las diferentes modificaciones que ha tenido el
añículo 122 const¡tucional, en relac¡ón con la mater¡a específ¡ca del presente

Dictamen.

Al respecto, después de revisar en su integridad el texto actual del añículo 122

constitucional, se advi¡tió que desde la publicación de la Constitución Política

de /os Esfados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857,

efectuada el 5 de febrero de 1917, a la fecha, ha sido modificado en catorce

ocasiones.

Ahora b¡en, al igual que en el caso de los artículos 73 y 11 5, después de realizar
el análisis de mérito se concluyó que en su texto no existe disposición alguna
que se encuentre vinculada con la materia del presente Dictamen, por lo que

también en relación con este precepto esfarros en presencia de regulación

novedosa, sobre todo considerando que la penúltima reforma a ese añículo fue

la que estableció un nuevo régimen jurídico político a la C¡udad de México.

En este sentido, es precrso señalar que al igual que en el caso de los a¡fículos

73, fracción XXIX-C, y 115, fracción V, cuyo inciso a), se coincide en la
peúinencia de reformar el texto del a¡llculo 122 constitucional, Apañado C,
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párrafo segundo, cuyo texto, en /os mlsmos términos que se encuentra a la
fecha, fue incorporado en ta 13'Reforma al articulo 122' del 29 de enero de

2016.

Esa reforma fue pañe de una integral en materia polít¡ca de la Ciudad de

Méx¡co. Como se adelantó, el texto del pánafo segundo del Apartado C del

aftícuto 122 const¡tucional, a la fecha no se ha reformado.

Ahora bien, se considera pertinente esta adición al texto del párrafo segundo

det Apañado C det aftículo 122 constitucional, ya que en el mismo se prevén

disposlciones para la ef¡caz coordinación administrativa en materia de

ptaneación del desanolto y eiecución de acciones regionales para la prestación

de servrbios públicos, a través del Conseio de Desarrollo Metropolitano, al que

corresponde acordar las acciones en dlversas materias, a las que se adiciona

la de movitidad y segur¡dad vial, las que sin duda forman parte de esa

coordinación indisPe n sable.

En este sentido, una ley general es aquella que puede incidh válidamente en

todos /os órdenes iuríd¡cos parciales que integran al Estado Mexicano, y

respecto de cuyas mateias el Poder Revisor de la constitución expresamente

confiere al congreso de ta tJnión ta potestad de distribuir atribuciones a esos

distintos órdenes jurídicos parciales de gobiemo, así como la forma de coordinar

esa s facultades coincide nte s.

Esa distr¡buc¡ón de competencias imptica que la materia específica de que se

trata es coincidente a fodos /os órdenes iurídicos parciales que integran al

EstadoMexicano,porloguetodalaregulaciÓnlegislativaquesurjaapaftirde
ta entrada en vigor de la ley general deberá seguir sus premisas o parámetros'

pues si bien es cie¡fo que la misma mater¡a quedará a cargo de la federación'

entidades federativas, municipios y tas demarcaciones territoriales de la ciudad

deMéxico,tambiénloesquelacláusulaconstitucionalqueseadendaconla
presente reforma, ¡mpt¡ca una obtigación para el Congreso de /a Unión de

regular los téminos en que pafticipará cada uno de esos órdenes parciales'

En el caso concreto, sin que sea necesan'a la creación de estructuras

administrativasadicionales,esaleygeneraltendráporobjetoestablecerla
concurrencia del gobiemo federal, entidades federat¡vas, Municipios y, en su

caso,delasdemarcacionesterritor¡alesdelaCiudaddeMéxico'enelámbito
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de sus respectiv as competencias, en materia de movilidad y seguidad vial a

través de, entre otras:

a.- La distribución de facultades, competencias, concunencia y bases de

coord¡nac¡ón entre ta Federación, tas entidades federativas, los municipios y las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

b.- Fijar los criterios para que, en el ámbito de las respectivas competencias de

/os dlversos órdenes iur¡dicos parciales de gobierno, exista una efectiva

congruencia, coordínac¡ón y pafticipación entre ellos, para la planeaciÓn,

seguimiento y evatuación, de los programas gue se implementen en relación

con el derecho a la movilidad y segur¡dad vial.

c.- Propiciar mecanismos que permitan la pañ¡c¡pac¡ón ciudadana en los

procesos de ptaneación de los programas gue se implementen en relación con

el derecho a ta movilidad y seguridad v¡al, así como la creación de espaclos e

¡nstrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobiemo y la ciudadanía

en la formutación, seguimiento y evaluación de la política pÚblica en la materia.

TERCERA. - De la impoñancia de las modificac¡ones constitucionales que

se proponen.

LasylosintegrantesdeestaComisiónDictaminadoracoincid¡mosconlas
consideraciones expuesfas por el senado de la República, a fin de incorporar

al texto constituc¡onat el derecho a la movilidad de las y los mexicanos en

cond¡c¡ones de segur¡dad vial, accesibitidad, ef¡cienc¡a, sostenibilidad, calidad,

inclusión e igualdad.

Et derecho a ta movilidad desde una visiÓn colectiva puede ser entendido como

"elderechodetodas/aspersonasydelasociedadalacoexistenciadeuna
gran variedad de formas de movilidad que respondan a /os dlversos modos de

íida y actividades que la conforman, /as cuales deben permitir la sat¡sfacción

de necesidades y el desarrotlo de la pobtación en su coniunto' tomando en

consideracióntaprotecciónatambienteylascondicionesmásampliasde
inctusión para fodas /as person as sin excepción"2

2lnforme especial sobre el Derecho a la Mov¡lidad en el D¡strito Federal' consultado en:
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De lo anterior se desprende que la movilidad tiene un papel vital debído a que

permite la comunicación, integra tos espacios y las actividades, e induce o guía

las inversiones y el desanollo urbano. En este senfido, cuando la movilidad de

la población se dificutta, la ciudad entera se ve afectada en su funcionamiento,

productividad y en la calidad de v¡da de sus habitantes.

De acuerdo con el lndice de Movilidad Urbana del lnstituto Mexicano para la

Competitividad A. C. (l MCO) :

o En México, las ciudades están diseñadas para los automóviles, más

que para /as personas. Lo anterior deriva en caminos cada vez más largos

para un parque vehicular cada vez mayor.

c Entre 1990 y 2017, los vehículos en circulación crecieron a una tasa

anual promedio det 5.3% mientras que ta poblaciÓn to hizo a una tasa del 1 '5%o'

En consecuencia, las ciudades han crecido de forma horizontal, detonando

ban¡os aislados Y segregados.

c En muchas ciudades del país, una gran parTe de la poblaciÓn vive en

zonas remotas, provocando que su gasfo en transpoñe aumente A nivel

nacional, este gasto representa 19% del gasto total de los hogares, lo que

equivale a un promedio de 1 ,815 pesos mensuales'

o En zonas aleiadas, debido a la distancia y a la dispersión, eltranspoñe

mas¡vo o estructurado como el metro o metrobÚs no llega' En dichas zonas, el

transporte tiende a ser más inseguro que en zonas centrales, exponiendo a la

población más pobre a las peores condiciones de insegur¡dad'

c Tan solo en la Zona Metropolitana det Vatle de México, en promedio,

se llevan a cabo ll.5 millones de viaies diarios en transpoñe colectivo tipo

m¡crobús.EstorepresentaelT4o/odettotaldeviajesentransportepÚblico.

o De un análisis del fndice de Movilidad lJrbana se concluye que las

ciudades con peor movitidad están asociadas a málos resultados en

septiembre de 2020, a las 18:17 horas'
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indicadores socioeconóm¡cos, como lo son la población sin ingreso, población

bajo la línea de bienestar y viviendas con piso de t¡ena.

o Por otro tado, de una encuesta realizada en las zonas metropol¡tanas

del país por el Centro de Estudios Socia/es y de OpiniÓn Pública de la Cámara

de Diputados, se desprenden los s¡guientes hallazgos:

c Et método más usado para moverse dentro de las zonas

metropol¡tanas es el transpofte público, 7 de cada 10 personas (68%) se

transpofta por este medio. Dos de cada 10 (22o/o) utiliza coche propio. Sólo el

1 lo usa la bicicleta. El 8% utiliza alg(tn otro método.

¡ Exlste una clara tendencia de que a mayor ingreso se utiliza en mayor

medida el automóvil propio como principal medio de transporte. Entre los que

tienen un ingreso menor a $1,500 pesos, sÓlo el 5%o lo usa; mientras que, entre

los que tienen rngresos mayores de $12,000 pesos el porcentaie aumenta al

63%.
o Sers de c ada 10 personas evalúa de manera negativa la pavimentaciÓn

y el mantenimiento de caltes de su ciudad. Porcentaie similar no está

sat sfecho con el mantenimiento que se les da a las baquetas.

o 8 de cada 10 habitantes dice que cerca de su casa hay alguna ruta de

transpoñe públ¡co que le permite hacer sus actividades diarias. Sin embargo,

la mitad (53%) señata que no hay información suficiente de las rutas y los

horarios.

oLa mayoría (59%lo) señata que el precio del transpoñe públ¡co es caro, el 34/o

d¡ce que es justo y el 3% que es barato. El 460/o señala que eltranspofte público

de su ciudad está generalmente suc¡o' También, el 62% señala que los choferes

de su ciudad maneian mal.

De lo anter¡or se desprende que son dlversos los problemas que enfrentan las

y los mexicanos en materia de movilidad, por ello, resulta indispensable que

este Poder Legislativo instrumente las medidas necesanas para garantizar el

derecho a la movilidad de todas tas personas, sin impoñar su clase, edad, grupo

sociat y demás característ¡cas en pafticular.

Asimismo, se faculta at Congreso de la Unión a expedir la ley general

establezca la concunencia del Gobiemo Federal, las entidades federativas,

que
/os
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Municipios y, las demarcaciones tenitoriales de la C¡udad de México en materia

de movilidad y seguridad vial.

F. RESULTADO DEL DICTAMEN

A continuación, se plantea el resultado del Dictamen, sin modificaciones a la

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas dlsposrbiones

de la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, en materia de

movilidad y seguridad vial.

PRIMERO. - Han quedado, por esta Comisión de Puntos Constituc¡onales,

cons¡derados, sustenfados y analizados sustancialmente todos y cada uno de

los razonamientos, argumentos y alcances de la Minuta con Proyecto de

Decreto por el que se reforman d,versas disposlciones de la Constitución

Política de tos Estados tJnidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad

vial, aprobada por ta Cámara de Senadores en fecha 11 de diciembre de 2019

y que fue turnada a esta Com¡sión de Puntos Constitucionales de la LXIV

Legistatura del Congreso de la Unión, en fecha 12 de diciembre de 2019.

SEGUNDO. - Como resultado, se propone aprobar en sentido positivo por esta

Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de D¡putados de la LXIV

Legistatura del Congreso de la Unión, la Minuta con Proyecto de Decreto por el

que se reforman diversas disposiclones de la Constitución Política de los

Esfados tJnidos Mexicanos; en materia de movilidad y seguridad vial, para los

efectos con st¡tucionale s cond ucente s.

tJnicamente se realizará un ajuste en relación con el artículo 4" constitucional,

en atención a su décimo sexta reforma publicada en el Diar¡o Oficial de la

Federación el 8 de mayo del año en curso, y de la que se ha dado cuenta en el

apa¡fado respectivo, por lo que, en lugar de quedar como pánafo último o

décimo cuaño, quedaría como párrafo décimo séptimo. "

ll.- Leída y analizada la Minuta con Proyecto de Decreto en comento, las Diputadas

y los Diputados que integramos esta comisión, ses¡onamos a efecto de realizar el

dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, con base en los sigu¡entes:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Con fundamento en el artículo 135 de la constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia de aprobación de reformas Constitucionales

por las Legislaturas de los Estados, primer párrafo del artículo 34, de la constitución

Política del Estado Libre y Soberano, 13, 55, fracción l, 56, fracciones Vl y XVl, en

relación con el 57, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el

artículo 53 y 63, del Reglamento de la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado

de colima, estas comisiones son competentes para conocer y dictaminar respecto

de la minuta de reformas a la constitución PolÍtica de los Estados unidos

Mexicanos, en mater¡a de movilidad y segur¡dad vial.

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y

estud¡o detallado de la Minuta con Proyecto de Decreto que nos ocupa, coinciden

en todos los términos con la citada reforma const¡tucional, porque efectivamente es

indispensable se faculte al congreso de la unión para crear una Ley General en

Materia de Movilidad y seguridad Vial, como un punto de partida generar un marco

jurídico uniforme para todo el país a efecto de que la planeación municipal en esa

materia y de alcance nacional, se ajuste al contenido de esa normativa federal;

resultando de esta forma también de vital importancia reconocer el derecho de toda

persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, e instituir los criterios y la

planeación de movilidad y seguridad vial en concurrencia del Gobierno Federal, de

las entidades federativas y de sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas

competencias.

TERCERO. - Uno de los aspectos que cobra vital relevancia para las y los Diputados

que proponemos la aprobación plena de la Minuta de Reforma constitucional es el

hecho de que el 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron

a la cumbre de las Naciones unidas sobre el Desarrollo sostenible en Nueva York

con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final,

titulado ,,Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo

sostenible", fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones unidas.

Dicho documento incluye los 17 objetivos del Desarrollo sostenible (oDS) cuyo
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objet¡vo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer

frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030, en uno de sus

objetivos ¡dent¡ficado con la posición 3, se destaca el Garantizar una vida sana y

promover el bienestar de todas las personas a todas las edades, que en su

meta global 3.6. establece para e|2020, reducir a la mitad el número de muertes

y ¡esiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

CUARTO. - Coincidimos también con la reforma constitucional que se propone,

porque la Asamblea General de la organización de las Naciones unidas a través

de su resolución 70t260 de fecha 15 de abril de 2016, denominada Mejoramiento

de la seguridad vial en el Mundo, ha alentado e invitado a los países, incluido el

nuestro, a aplicar, llevar a la práctica y promover disposiciones o normas de

seguridad; a garanlizar la seguridad y protección de todos los usuarios de las

carreteras con una infraestructura vial más Segura, especialmente en aquellas de

mayor riesgo y con tasas elevadas de accidentes en que se vean involucrados

medios de transporte motorizado y no motorizado, mediante una combinación de

planificación adecuada y evaluación de la seguridad, el diseño, la construcción y el

mantenimiento de carreteras, teniendo en cuenta la geografía del país; inclusive

para que se considere la posibilidad de adoptar políticas y medidas para aplicar las

"*iurl"nt"a 
o"r" orr"nt¡r"t or" todot loa nr",oa'"hítulot d" rnotot. ""'ltn lt'

reOlas mínimas aplicables para la protecc¡ón de los ocupantes V otros usuarios de

las carreteras, con cinturones de sequridad, airbaqs v sistemas de sequridad activa

instalados de serie.

Todo esto fue porque recordó a los países miembros, que los Objetivos de

Desarrollo sostenible y sus metas conexas son de carácter integrado e indivisible y

conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible, y reconociendo la

impt,iancia de alcanzar las metas relacionadas con la seguridad vial, como la meta

a.á, cuyo fin es reducir a la mitad, de aquí a2O2O, el número de muertes y lesiones

causadas por accidentes de tráfico en el mundo, y la meta 1 1'2, cuyo fin es

proporcionaracceso,deaquía2030,asistemasdetransporteseguros'
asequibles,accesiblesysosteniblesparatodosymejorarlaseguridadvial'
en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial

atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las
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mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad; también,

que en el punto medio del Decenio de Acción para la seguridadYial20ll-2020,la
inmensa mayoría de las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico

son previsibles y prevenibles y que, a pesar de algunas mejoras en muchos

países, en particular en los países en desarrollo, siguen siendo un importante

problema de salud pública y de desarrollo que tiene amplias consecuencias sociales

y económicas que, de no encararse, pueden afectar el progreso hacia el logro de

los objetivos de Desanollo sostenible; igualmente, reconoció que el sufrimiento

humano, además del costo de entre el 3% y el 5% del producto interno bruto anual

que supone para los países, hace que reducir las muertes y lesiones causadas por

acc¡dentes de tráfico sea una prioridad urgente del desarrollo, y que la inversión en

la seguridad vial tiene un efecto positivo en la salud pública y la economía; y que

las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico son también una

cuestión de equidad social, ya que los pobres y los vulnerables son también

con mayor frecuencia los usuarios vulnerables de las vias de tránsito, a saber,

peatones, ciclistas, usuarios de vehículos motorizados de dos y trés ruedas y

pasajeros de medios de transporte público peligrosos, que se ven afectados

y expuestos de manera desproporcionada a riesgos y accidentes de tráfico,

que pueden llevar a un ciclo de pobreza agravada por la pérdida de ingresos, y que

el objetivo de las políticas de seguridad vial debería ser garantizar la protección a

todos los usuarios.

QUINTO. - Hemos verificado el contenido sustancioso de la Minuta y efect¡vamente

conforme a la estadística del INEGI con base en los resultados de la Estadística de

Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas urbanas y suburbanas, uno de cada 100

eventos de tránsito corresponde a accidentes fatales, en tanto que 't7 de cada '100

son accidentes no fatales.

. Para el 2018 se reportó un total de 4,227 decesos en el lugar del accidente

y 89,191 heridos.

. La colisión con peatón y colisión con vehículo automotor son los tipos de

accidentesquemásvíctimasregistraronen20lS,congSgmuertosy33'946
lesionados, resPectivamente.
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En ese mismo sentido, en materia de accidentes de tránsito terrestre en Zonas

Urbanas del PaÍs, en 2018 se reportaron 365,167 accidentes, de los cuales 298,261

corresponden a solo daños (81 .7o/o); 63,168 a eventos viales en los que se

identificaron víctimas heridas (17.3Yo), y los 3,738 accidentes restantes

corresponden a eventos con al menos una persona fallecida (1.0 por ciento), así

también que los días que reportan la mayor cantidad de víctimas muertas y

lesionadas son, en primer lugar, el domingo, en que se registran el 20.2o/o de las

víctimas mortales y el 17.1% de los lesionados. En segundo lugar, el sábado con

18.6% de los fallecidos y 16.8o/o de personas heridas y, en tercer lugar, el lunes con

15.3o/o de personas fallecidas y 13.9% de los heridos. Estos tres días concentran

casi la mitad de las víctimas heridas (47.8%) y más de la mitad de fallecimientos en

el lugar del accidente (54.1 por ciento). En tanto, en el rubro de tipo de accidente

con mayor número de vÍctimas muertas en el lugar del evento fue la colisión con

peatón (atropellamiento), con un total de 989 víctimas, seguido por colisión con

vehículo automotor con 905 y, en tercer lugar, colisión con motocicleta con 549 del

total de personas fallecidas; en conjunto, estos tres tipos de accidentes concentran

6 de cada 10 muertos en incidentes de tránsito.

SEXTO. - Por ello co¡ncidimos con las Colegisladoras del Congreso de la Unión,

que la creación de la Ley General en materia de movilidad y Seguridad Vial, pues

esto a la par de la reforma del articulo 40 de nuestra Ley Fundamental, otorga la

mayor protección a los ciudadanos, así con la homologación sobre las normas que

rigen el comportamiento de los usuarios en la vía pública se fijan las bases que

deberán contener respectivos Reglamentos de Tránsito conforme a infracciones y

sanciones, lo que generará un mayor control respecto a las conductas que se

susciten, con ello, efectivamente se tendrá una mejor aplicación del derecho

evitando el proceso indebido, preservando un mejor comportamiento y el bienestar

de la sociedad.

SÉpflMO. - Ciertamente la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos del año 2011, destacó la importancia de los derechos humanos y la

responsabilidaddelEstadoparapromoverlos,respetarlos,protegerlosy
garantizarlos; así, en uso de las facultades que le competen a esta Soberanía

áonforme al arábigo 135, proponemos hacer nuestro y para vigencia plena del

sistemajurídicomexicano,cadaunadelasporcionesqueSepretendenenreforma
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y adición, porque con ello además de que se busca cumpl¡r con obietivos del

desarrollo sostenible, también se traza la ruta del cumplimiento a una meta global

en la que el impacto a nuestros gobernados vendrá a sentirse con el primer marco

jurídico que homogenice el tratamiento en todo el territorio nacional y de vinculación

clara para todos los municipios. con la aprobación de la minuta se reconocen los

derechos humanos a la a la movilidad en condiciones de seguridad vial,

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; por ello, los

derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales,

constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, de tal manera que

al hacer el ajuste e incorporar el derecho humano al texto constitucional, garantiza

por partida doble el que se deba estar a esos principios básicos de un derecho a la

movilidad. En esa guisa, aprobar la Minuta de reforma constitucional, consolida el

bloque que teóricamente se denomina de constitucionalidad que contempla y

abarca el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad y el control

de regularidad.

ocTAVO. - Estamos en pro de la iniciativa porque adicionalmente, tiene por objeto

impulsar un cambio que permite reconocer el derecho a la movilidad como un

derecho humano, el cual queda definido en el artículo 40 de la constitución Política

de los Estados unidos Mexicanos en un nuevo párrafo. Ello, tendrá implicaciones

en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, en el ámbito de sus

respectivas facultades, para la adopción de nuevos esquemas de urbanización,

leyes, reglamentos, programas y políticas públicas, tendiente a garantizar el

ejercicio de dicho derecho humano. Es valioso entonces indicar que desde el año

2013, la comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la obra El

Reconocimiento a la Movilidad como un Derecho Humano, indicó que los

humanos se erigen como la expresión de necesidades básicas defendibles frente al

poder y otorgan a las personas un papel emancipador frente al Estado, al imponerle

a éste dos grandes clases de obligaciones: las primeras de tipo negativo, que

establecen una serie de prohibiciones de interferir en la vida privada de las

personas; y las segundas que colocan a estas últimas frente a sus gobiernos, con

ia posibilidad de exigir un control positivo de ellos. Para ello, refiere la obra, frente a

la posibilidad de reconocer nuevos derechos que protejan y satisfagan intereses y

necesidades fundamentales para el ser humano, se considerará fundamental al

interés o necesidad cuya violación o no satisfacción implique la muerte o
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padecimiento grave, o que toque el núcleo esencial de la autonomía de la persona

y de la dignidad humana. Una necesidad es un estado de índole esencial e

insoslayable que repercute directamente en la calidad de vida de las personas y

que, una vez demostrada su existencia, es suficiente para la exigencia de su

satisfacción.

NOVENO. - Por ello es fundamental que en cumplimiento puntual de la reforma

constitucional de 2011 en mater¡a de derechos humanos, surja la obligación del

Estado en relación con el derecho a la movilidad y a la seguridad vial, la obligación

de respetar el derecho a la movilidad y a la seguridad vial, la de proteger el derecho

a la movilidad, de garantizarlo y promoverlo.

Ha esto, las comisiones Dictaminadoras vemos pert¡nente mencionar que nuestro

marco jurídico local, ya contaba con cierto reconocimiento a este derecho

fundamental, el cual en su artículo 2 fracción Xlll de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima, que a la letra dice:

Attícuto 20 Toda persona tiene derecho:

Xttt. A acceder a un transporte público de calidad, digno y eficiente el

Estado proveerá lo necesaio para garantizar dicho acceso; y

Esenesesentido,quenuestraEntidadFederativayareconocíaestaprerrogativaa
á. f"r.or"., esto áada a la característica de estos derechos de estar vinculados

conotros,comoeSelcasodelDerechoHumanoaLibreTránsitoreconocidoenel
artículo 11 de la Carta Magna, asÍ como el de que no pueden separarse o

fragmentarse unos de otros, álo bajo el amparo de los Principios de Universalidad'

intIrJ"p"nO"ncia, lndivisibilidad y Progresividad de los Derechos Humanos'
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DÉCIMO. - Los integrantes de estas Comisiones igualmente consideramos que

resulta toral incorporar, como así lo hace el seno del congreso Federal, la facultad

de los Ayuntamientos para formular sus planes en mater¡a de movilidad y seguridad

vial; los cuales deberán ser expedidos considerando la premisa del derecho

humano en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad,

calidad, inclusión e igualdad. Por ello, como también lo señala el Dictamen de la

cámara de Diputados, se torna indispensable adecuar la misma base de reforma

constitucional en el inciso c, del numeral 122, de la const¡tuc¡ón Política de los

Estados unidos Mexicanos, porque es bajo esa fundamento que los Estados y

Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de

coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de

acciones regionales para la prestación de servicios públicos, por esto,

efect¡vamente, al existir una conurbación, se vuelve indispensable regular de

manera conjunta y coordinada el desarrollo de los centros urbanos, incluyendo

criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la

materia, como eje rector de esa coordinación, evitando así que la posición o postura

política de los munícipes impida el cumplimiento progresivo del derecho humano a

la movilidad.

DÉCIMO PRIMERO. - Finalmente coincidimos con el sustento de la minuta de

reforma constitucional, al indicarque de acuerdo con el lndice de Movilidad Urbana

del lnstituto Mexicano para la competitividad A.c. (lMCo), en México, las ciudades

están diseñadas para los automóviles, más que para las personas; lo que

deriva en caminos cada vez más largos para un parque vehicular, así que las

ciudades han crecido de forma horizontal, detonando barrios aislados y

segregados;que,enzonasalejadasdebidoaladistanciayaladispersión'el
transporte masivo o estructurado como el metro o Metrobús no llega. En dichas

zonas, el transporte tiende a ser más inseguro que en zonas centrales, exponiendo

alapoblaciónmáspobrealaspeorescondicionesdeinseguridad.Hoy,igualmente
comorepresentantespopularesyparteintegrantedelaciudadaníaColimense,
conocemosdelosproblemasqueaquejanaZonasMetropolitanasdemayor
densidadpoblacionalyesmomentodeprepararloscimientosquelerespondana
nuestrosgobernadosenelreconocimientodederechoshumanosenmateriade
movilidad, a efecto de evitar ser consideradas de las ciudades con peor movilidad
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y que eso sea asoc¡at¡vo a malos resultados en ¡ndicadores socioeconóm¡cos. Es

momento de hacer que nuestro Estado fortalezca a la Federación y paralelamente

contribuya a la consolidad de su propio sistema de movilidad y de seguridad vial.

DÉCIMO SEGUNDO. - Por lo anteriormente expuesto, estas Com¡siones

dictaminadoras proponén la emisión del presente instrumento en sentido

positivo, planteando así la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto por

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de

los Estados unidos Mexicanos, en materia de movilidad y de seguridad vial.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

DECRETO NO.332

"MINUTA

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' EN

MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

úNICO. - Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la

fracción xxlx-c del artículo 73; el inciso a) de la fracción v y la fracción Vl del

artículo 115, y el párrafo segundo del Apartado c del artículo 122;y se adiciona un

último párrafo al artículo 4o, todos de la ConstituciÓn PolÍtica de los Estados Unidos

Mexicanos, para quedar como sigue:
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Artículo 40. ...

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad,

inclusión e igualdad.
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Artículo 73. ...

t. a XXIX-B ....

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del

Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en

su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el

ámbito de sus respectivas competencias, en mater¡a de asentamientos

humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero

del artículo 27 de esta Constitución, así como en materia de movilidad
y seguridad vial;

XXIX-D. a )O(Xl. ...

Artículo 115. ...

l. a lV. ...

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales

relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desanollo

urbano municipal, así como los planes en mater¡a de movilidad y

seguridad vial;

b) a i)...

Vl. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales

de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una

continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los

Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y

regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos

centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con

apego a las leyes federales de la materia.
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Vll. a X ....

A¡ticulo 122. ...

A.v B. .

c....

Para la eticaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley

establecerá las bases para la organización y funcionam¡ento del Conseio

de Desanollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones

en materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial;

protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio

ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección,

tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

a) a c). ...

D....

TRANSITORIOS

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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Segundo. - El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no

excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor

del presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad

Vial.

Tercero. - El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que

corresponda, y en un plazo que no excederá de ciento ochenta días

contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el

artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos'

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley

TRANSITORIO

úU¡CO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima"; además, con el resultado de la votación,

comuníquese lo anterior, al H. congreso de la unión, por conducto de la cámara

de senadores, remitente de la Minuta con Proyecto de Decreto, aprobada por la

LIX Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima'

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe "

.2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 26 veintiséis días del mes de

octubre de2020 dos mil veinte.

DIP.

)-

DIP. GUILLERMO
VICEPRESIDENTE CON ONES DE PRESIDENTE

MEZA OREGÓNBERVER
SECRETARIA

"2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLTMA".
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	01. Estado de México
	02. Jalisco
	03. Hidalgo
	04. Chiapas
	05. Puebla
	06. Quintana Roo
	07. Baja California Sur
	08. Tabasco
	09. Coahuila
	10. Colima
	11. Durango
	12. Sinaloa
	13. Guerrero
	14. Ciudad de México
	15. Oaxaca
	16. Querétaro
	17. Sonora
	18. Yucatán
	19. Michoacán
	20. Veracruz
	21. Zacatecas
	22. Campeche
	23. Nuevo León
	24. Guanajuato
	25. Nayarit
	26. Tamaulipas



