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“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 
 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
 
Vistas las constancias que integran el expediente legislativo No. 540/LXIII/10/20 formado 
con motivo de una Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, para su estudio y, en su caso, aprobación, de conformidad con 
los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

Que en sesión celebrada el día 28 de octubre del año en curso, el pleno del H. Congreso 
del Estado dio entrada a la 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, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, a efecto de someterla a la consideración de esta Representación Popular, en 
cumplimiento del artículo 135 de nuestra Carta Magna Federal, el cual dispone que las 
reformas a la referida Constitución Federal deberán contar con el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión, y ser aprobadas por la 
mayoría de las Legislaturas de los Estados. 
 
Con base en lo anterior, la Mesa Directiva turnó la citada minuta a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y análisis, por lo 
que la mencionada comisión emite el presente dictamen con base en las siguientes 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico 
fundamental de la Nación, en el que se condensan las normas jurídicas supremas que 
regulan los derechos fundamentales y la división de poderes, señalando la estructura y 
competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado Mexicano. 
  
II.- Que la Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y un 
procedimiento especial para su modificación, trámite distinto por su complejidad al 
procedimiento legislativo ordinario. Concepto que tiene su traducción jurídica en lo 
preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la República, que a 
la letra dice: 
 
 

Expediente No. 540/LXIII/10/20 
 
Asunto: 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. 
  
Promovente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 
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“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las 
reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el 
cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas.” 

 
III.- Esta soberanía, como integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la 
Constitución, asume el ejercicio pleno de la facultad que el referido artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las Legislaturas de los 
Estados en el procedimiento especial para reformar la Carta Magna, por lo que, en esta 
tesitura, se procede al estudio y análisis de la Minuta de decreto que nos ocupa, para 
someterla al Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con el traslado que nos hiciera la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
IV.- De conformidad con lo anterior, esta representación soberana es competente para 
conocer y pronunciarse sobre la Minuta de decreto que nos ocupa, la cual tiene como 
finalidad, modificar la norma suprema de la Nación con el propósito fundamental de 
reconocer el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, así como expedir la 
Ley General que salvaguarde la integridad de las personas que se desplazan diariamente 
por la calles de nuestro país. 

 
V.- Que esta comisión dictaminadora, una vez entrado al estudio del tema, coincide con 
los argumentos vertidos por las colegisladoras federales y que forman parte del 
expediente de la Minuta con proyecto de decreto remitida a este Congreso, en el sentido 
de modificar los artículos 4o., 73, 115 y 122 de la Carta Magna Federal, con la finalidad de 
reconocer el derecho a la movilidad de las personas, así como de expedir una Ley 
General en materia de movilidad y seguridad vial. 
 
Modificaciones que se proponen en los términos siguientes: 
 

1. Se adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para reconocer que toda persona tiene derecho a la 
movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.  
 

2. Se reforma la fracción XXIX-C del artículo 73 de la antes citada Constitución 
Federal, para prever entre las facultades del Congreso de la Unión expedir la 
legislación que establezca la concurrencia del gobierno federal, de las entidades 
federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de 
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la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de 
movilidad y seguridad vial. 

 
3. Se reforma el inciso a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 115 de la Carta 

Magna Federal, para establecer entre las facultades de los Municipios el formular, 
aprobar y administrar los planes en materia de movilidad y seguridad vial; así 
como establecer que 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, 
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. 

 
4. Se reforma el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122 de la antes citada 

Constitución General, con el propósito de establecer que corresponde al Consejo 
de Desarrollo Metropolitano acordar las acciones en materia de movilidad y 
seguridad vial, entre otras.    

 
5. En los artículos transitorios se establece que 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 decreto de modificaciones que nos ocupa, la Ley General 
en Materia de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
También se establece que el Congreso de la Unión deberá armonizar, en un plazo 
que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de 
la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

 
 
VI.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian en sentido positivo 
respecto a las modificaciones, toda vez que con ello se reconoce el derecho de toda 
persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; así como el de otorgar al Congreso de la 
Unión la facultad de expedir la ley general en materia de movilidad y seguridad vial, con el 
propósito de salvaguardar la integridad de las personas que se desplazan diariamente por 
las calles, que conserve el bienestar social y las buenas prácticas de las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos. 
 
Luego entonces resulta conveniente expedir una regulación integral y coordinada en todos 
los ámbitos de gobierno que se visible y contemple todos los problemas que nos aquejan 
como ciudadanos en esa materia.  
 
A este respecto, es preciso destacar que la seguridad vial se refiere a un conjunto de 
acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del 
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tránsito; mediante la utilización de conocimientos (leyes, reglamentos y disposiciones) y 
normas de conducta; bien sea como peatón, pasajero, conductor, a fin de usar 
correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito. 
 
Se encarga de prevenir y/o minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes 
viales, su principal objeto es salvaguardar la integridad física de las personas que 
transitan por la vía pública eliminando y/o disminuyendo los factores de riesgo. 
 
Razón por la cual, dado que es fundamental velar por la seguridad de las ciudadanas y 
ciudadanos se hace propicio reconocer el derecho de las personas a la movilidad en 
condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e 
igualdad, a fin de hacer las vías más seguras, no sólo para los ocupantes de vehículos, 
sino también para los usuarios más vulnerables de las vías como lo son los peatones, 
ciclistas y motociclistas, dada la existencia de altos índices de mortalidad debido a que no 
se llevan a cabo con rigor las medidas de seguridad implementadas en nuestro país. 
 
En tal virtud, y toda vez que es obligación de todas las autoridades el garantizar los 
derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, resulta conveniente facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley 
general que establezca la concurrencia del gobierno federal, entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de movilidad y seguridad vial. 
 
 
VII.- Que por tratarse el tema que nos ocupa de una reforma constitucional, en la que el 
Congreso del Estado forma parte del Poder Revisor de la Constitución Federal, no se 
requiere la observancia de los artículos 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y, 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
 
VIII.- Consecuentemente, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, hace propios los argumentos vertidos por las colegisladoras federales, 
razón por la cual considera conveniente sugerir al pleno legislativo pronunciarse a favor 
de las modificaciones en materia de movilidad y seguridad vial, que por esta vía se 
proponen a la Carta Magna Federal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión que dictamina coincide 
plenamente con los alcances de la Minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, y en ejercicio de las facultades que establece el 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estima 
pertinente emitir los siguientes: 
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P U N T O S     R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO.- Es procedente modificar los artículos 4o., 73, 115 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo expuesto en los 
considerandos que anteceden. 

 
SEGUNDO.- Es de aprobarse la minuta de modificación constitucional que nos ocupa 
mediante la expedición del decreto correspondiente. 

 
TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución 
Federal, remitir el decreto aprobatorio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, para integrar la voluntad del poder revisor de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En consecuencia, se propone a esa asamblea legislativa para su aprobación, el siguiente 
proyecto de 

 
D E C R E T O 

 
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
 

 
NÚMERO  

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 
115, y el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122; y se adiciona un último párrafo 
al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
movilidad y seguridad vial, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente 

 
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. 
 
Artículo Único.- Se reforma la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción 
V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122; y 
se adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 4o. ……….. 
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……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……..… 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……….. 
 
……..… 
 
……..… 
 
……..… 
 
 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 
Artículo 73. ………. 
 
I. a XXIX-B. …….. 
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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 materia 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 XXXI. ........... 

 
 
Artículo 115. …… 
 
I a IV. ………….. 
 
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 desarrollo urbano municipal, 
así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; 
 
b) a i) …………. 
 
………………… 
 
VI. 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. 
 
VII. a X. …….. 
 
 
Artículo 122. ……… 
 
A. y B. …………….. 

C. …………………. 
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Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las 
bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo 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. 
 
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 Asentamiento Humano, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y la 
referida Ley. 
 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y 
remítase copia de él, así como del correspondiente expediente, a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos 
constitucionales conducentes. 
 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 
 
 

 
Dip. José Luis Flores Pacheco. 

Secretario 
 
 
 
 
 
 

 
Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 

Primera Vocal 
 
 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
Segundo Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Tercera Vocal 
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