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DICTÁMENES PARA DECLARATORIA DE PUBLICIDAD 
DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Movilidad, con proyecto de 
decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Incluir al Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica en el Subsistema Nacional de Información de 
Ordenamiento Territorial y Urbano, que deberá generar un 
conjunto de indicadores relacionados como mínimo con los 
siguientes temas: uso de suelo; distribución de la población 
urbana, rural o mixta; nivel de urbanización, índices de 
reparto modal y suficiencia, y acceso vial; índices de 
dispersión y distribución espacial de los asentamientos 
humanos; índices metropolitanos; e índices de consolidación 
urbano- regional. 

Iniciativa presentada por la Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
(PRI), el 18 de diciembre de 2018 (LXIV Legislatura). 

2. De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Movilidad, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción XXIX al artículo 3 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 

Incorporar el concepto de Riesgo el cual se entenderá como: 
Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, 
resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la 
presencia de un agente perturbador. 

Iniciativa presentada por la Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García (MORENA), el 06 de 
noviembre de 2018. (LXIV Legislatura) 

3. De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Movilidad, con proyecto de 
decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 

Incorporar los conceptos de Ciudades Densas que se 
entiende como: áreas urbanizadas cuya estructura y trama 
urbana presentan cierta compacidad para generar espacios 
de sociabilidad a través de la cercanía de los servicios y 
propiciar el encuentro de actividades para el desarrollo de la 
vida en comunidad; Movilidad Activa que se entiende como: 
capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento 
de las personas y bienes en el territorio a pie, en bicicleta o 
a través de otros vehículos impulsados por tracción humana 
y procurar la accesibilidad universal de las personas, 
garantizando la máxima interconexión entre vialidades, 
medios de transporte, rutas y destinos. 

Iniciativa presentada por el Dip. Javier Ariel Hidalgo Ponce 
(MORENA), el 15 de noviembre de 2018. (LXIV Legislatura) 

4. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto 
de decreto que reforma la fracción VI del artículo 19 de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Establecer que no podrán ser miembros del Órgano de 
Gobierno de los Organismos Descentralizados, las personas 
que tengan o hayan tenido en los 5 años previos al inicio del 
proceso de designación al órgano de gobierno, participación 
accionaria, intereses directos o intereses a través de 
familiares o de dependientes económicos. 

Iniciativa presentada por la Dip. Rocío Barrera Badillo 
(MORENA), el 20 de noviembre de 2018 (LXIV Legislatura). 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

5. De la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 
proyecto de decreto que reforman los artículos 43 y 46 de la 
Ley de Ciencia y Tecnología. 

Incluir que los investigadores participaran en actividades de 
enseñanza y divulgación científica y el Gobierno Federal 
asegurará el diseño y aplicación de métodos y programas 
para la enseñanza, fomento y divulgación de la ciencia. 

Iniciativa presentada por integrantes del Grupo 
Parlamentario del PVEM, el 23 de octubre de 2018. (LXIV 
Legislatura) 

6. De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Movilidad, con proyecto de 
decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 

Establecer que las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, procurarán la instrumentación de mobiliario para 
el estacionamiento de bicicletas y otros vehículos impulsados 
por tracción humana en los edificios que ocupan. 

Iniciativa presentada por el Dip. Adolfo Torres Ramírez 
(PAN), el 22 de noviembre de 2018. (LXIV Legislatura) 
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