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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión Especial de Cambio Climático, de la LXIII Legislatura del Senado de 

la República, mediante el oficio número DGPL-1P1A.-4151.a de fecha 19 de 

noviembre de 2015, le fue turnada para su análisis y elaboración de opinión 

correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se opina, esta Comisión, con 

fundamento en las facultades que le confieren los artículos 71 fracción II y 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 

90 fracciones XIII y XXI, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 

119; 148, 177 numeral 1, 179, 180, 182, 185 numeral 1, y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de los 

integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial 

y de Estudios Legislativos, la presente opinión de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

En el apartado de Antecedentes, se da constancia del proceso legislativo del 

asunto sujeto a opinión.  
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En el capítulo correspondiente a Contenido de la Iniciativa, se sintetiza el alcance 

de la propuesta de reforma en estudio. 

En el capítulo de Consideraciones, la Comisión Especial de Cambio Climático, 

realiza el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el 

objeto de valorar su pertinencia o efectuar las modificaciones que para tal efecto 

resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta la iniciativa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 19 de noviembre 

de 2015, el Senador Eviel Pérez Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de 

Senadores, mediante oficio número DGPL-1P1A.-4151.a, turnó la Iniciativa citada a 

las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios 

Legislativos, para su estudio y dictamen y a la Comisión Especial de Cambio 

Climático para que emita opinión. 

 

 

CONTENIDO  

 

El legislador promovente tiene el derecho de iniciativa, el cual se sustenta en la 

fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así también este Congreso tiene la facultad que le confiere el Artículo 
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73 fracción XXIX-C y XXIX–G de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para expedir 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, así como 

también que establezcan  la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos 

de los Estados y de los Municipios, en el ambiente de sus respectivas 

competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico.  

 

Una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior, y los 

requerimientos contenidos dentro de los asuntos en estudio, esta Comisión 

Especial de Cambio Climático estima que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la 

práctica para su presentación y que son los siguientes: 

 

 Ser formulada por escrito. 

 Tener un título. 

 Contener el nombre y firma de quien presenta la Iniciativa. 

 Contener exposición de motivos. 

 El texto legal que se propone. 

 El artículo transitorio que señala la entrada en vigor. 

 Ser publicada en gaceta parlamentaria. 
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La Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina tiene por objeto agregar 

como uno de los criterios que orientan el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, 

mediante la propuesta de adicionar una fracción vigésima para establecer como 

criterio: la planeación y adecuación de la infraestructura de los centros de 

población que promuevan la seguridad y el tránsito del transporte no motorizado, 

a través de ciclovías, con criterios de ordenamiento ecológico y de mitigación a los 

efectos del cambio climático.  

 

El legislador promovente manifiesta su preocupación respecto al aumento del uso 

del automóvil en zonas urbanas, lo cual ha aumentado los problemas de movilidad 

en ciudades o municipios con mayor número de población. También señala que el 

modelo de movilidad urbana se encuentra rebasado ya que el sector transporte 

utiliza en su mayoría gasolinas contaminantes, provenientes de recursos no 

renovables como el petróleo, lo cual afecta al planeta por la emisión de gases 

efecto invernadero lo cual ocasiona el aumento de temperatura en la atmósfera y 

en consecuencia los efectos negativos del cambio climático.  

 

A continuación se reproducen las reformas propuestas de la iniciativa en comento: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción IV del artículo 2º, recorriéndose en 

su orden la fracción IV vigente y las subsecuentes, y el primer párrafo del artículo 

19; y se adiciona la fracción XX al artículo 3º de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2º… 
 
I a III. … 
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IV. Ciclovía: infraestructura pública destinada de forma 
exclusiva para la circulación de bicicletas y otros transportes 
no motorizados.  
 
V. a XXII. … 
 
 
Artículo 3º.- … 
 
I a XVIII. … 
 
XIX. El desarrollo y adecuación en los centros de población de la 
infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen 
la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas 
con discapacidad; y 
 
XX. La planeación y adecuación de la infraestructura de los centros 
de población que promuevan la seguridad y el tránsito del 
transporte no motorizado, a través de ciclovías, con criterios de 
ordenamiento ecológico y de mitigación a los efectos del cambio 
climático.  
 
 
Artículo 19.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán 
considerar los criterios generales de regulación ecológica de los 
asentamientos humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales 
mexicanas en materia ecológica. 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Con base en los datos más recientes del Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 1990-2010, en 2010 las emisiones 

en unidades de bióxido de carbono equivalente (CO2 eq.) fueron 748,252.2 Gg, lo 

cual indica un incremento de 33.4% con respecto a 1990, con una tasa de 

crecimiento media anual (TCM A) de 1.5%. Las contribuciones por categoría 

fueron las siguientes: energía 67.3% (503,817.6 Gg); agricultura 12.3% (92,184.4 

Gg); procesos industriales 8.2% (61,226.9 Gg); uso de suelo, cambio de uso de 

suelo y silvicultura 6.3% (46,892.4 Gg), y desechos 5.9% (44,130.8 Gg). En 

materia de energía, las emisiones se desglosan de la siguiente manera: transporte 

33.0% (166,412.0 Gg); industria de la energía 32.3% (162,969.2 Gg); emisiones 

fugitivas 16.5% (83,119.8 Gg); manufactura e industria de la construcción 11.3% 

(56,740.8 Gg), y otros sectores (residencial, comercial y agropecuario) 6.9% 

(34,575.8 Gg).1 Ante ello es visible que el sector transporte es el que más 

emisiones genera, una parte importante es generada por medio del uso de 

automóviles en ciudades urbanas.  

 

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la contaminación atmosférica 

urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la 

neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las enfermedades 

cardiovasculares. Se calcula que en el mundo aproximadamente son 1,3 millones 

las personas que mueren cada año a causa de la contaminación atmosférica 

                                                           
1 COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 2012. México: Quinta Comunicación Nacional ante 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales: México. 399pp. 
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urbana; más de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo 

como México.  

 

Es indispensable señalar que la contaminación del aire representa un grave 

problema en nuestro país, por lo cual la federación, estados y municipios deben 

elaborar políticas públicas para proteger a la población de manera urgente. Una de 

las medidas para aminorar la contaminación atmosférica urbana y reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que contribuyen 

a causar el cambio climático, es el uso de transporte no motorizado como las 

bicicletas.   

 

Como lo menciona el promovente en su iniciativa, se estima que entre 2000 y 

2014 aumentaron los automóviles particulares más del doble, es decir, de 10.2 a 

25.6 millones de unidades, y se estima que aumentarán a 70 millones para 2030. 

Es por ello que resulta inaplazable fomentar el uso de mejores medios de 

transporte público no contaminante así como el uso de transporte no motorizado.  

 

 

SEGUNDA.- Por lo antes expuesto, esta Comisión valora la Iniciativa materia de 

análisis y coincide con el promovente en la necesidad de proteger la salud de las 

personas así como fomentar el uso de otros medios de transporte no 

contaminantes y contribuir a la seguridad de las personas que utilizan ciclovías.  

 

Con la publicación de la Ley General de Cambio Climático en 2012 se estableció un 

cambio en el paradigma del transporte por medio de la inserción de lineamientos 

que las dependencias y entidades de la administración pública federal, las 

Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, 
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promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación 

asociadas al sector del transporte. Su artículo 34, fracción II, incisos a y b, 

establece que se deberá promover la inversión en la construcción de ciclovías o 

infraestructura de transporte no motorizado, así como la implementación de 

reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta y programas de 

movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los 

tiempos de traslado. 

 

La creación de ciclovías incentiva a la movilidad en bicicleta ya que representa un 

espacio seguro para los usuarios evitando el tener que desplazarse entre vehículos 

y representando un medio de ahorro habitual del presupuesto dedicado al 

transporte. En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de los más de 5 

millones de vehículos, 78% representan vehículos particulares y 5.6% taxis. 

Generando el 22% y 5.6% de los gases de efecto invernadero de la ZMVM.2 

 

El sector de transporte representa el 58.8% del consumo de energía en la ZMVM, 

proviniendo prácticamente en su totalidad de combustibles fósiles.3 Un carril vial de 

3.5 metros podría desplazar por hora un promedio de 2,000 pasajeros en vehículos 

particulares contra 14,000 usuarios de bicicletas según una publicación de IMCO, 

misma institución que en recomienda atender y mejorar la infraestructura ciclista 

en su reporte de movilidad urbana 2016.4 

 

                                                           
2 SEDEMA, Inventario de Emisiones Contaminantes y de Efecto Invernadero 2012, pp. 16, 23 y 54. 

http://www.sedema.df.gob.mx/flippingbook/inventario-emisioneszmvm2012/#p=16    
3 Íbidem, p. 18 
4 Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., “Recomendaciones para el financiamiento de la movilidad 
urbana en el marco del presupuesto base cero 2016”.  
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/2015-Invertir_para_Movernos-Documento_completo1.pdf  

http://www.sedema.df.gob.mx/flippingbook/inventario-emisioneszmvm2012/#p=16
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/2015-Invertir_para_Movernos-Documento_completo1.pdf
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Por otro lado la bicicleta en distancias de 5 kilómetros y en hora pico es más rápida 

que los automóviles, ya que se desplaza a una velocidad promedio de 16.4 km/h, 

superior a la alcanzada por los vehículos en la Ciudad de México que es de 12 

km/h.5 Un estudio realizado en más de 150,000 personas en Reino Unido, encontró 

que los usuarios que usan bicicleta periódicamente para ir al trabajo promedian 5 

kg menos y un Índice de Masa Corporal de 1.7 menor en comparación a los 

usuarios de automóviles para el caso de los hombres; para el caso de mujeres se 

presentan 4.5 kg menos y 1.65 de índice de masa corporal menor en las mujeres 

del estudio.6 

 

Por señalar un ejemplo, se determina que en 6 años de funcionamiento del 

sistema Ecobici de la Ciudad de México, tiene acumulados más de 32 millones de 

viajes entre sus 207 mil usuarios registrados a lo largo de este tiempo, 

matriculando más de 100 nuevos usuarios por día.7 Es una tendencia en auge en 

países desarrollados; Copenhague, capital de Dinamarca registra un 45% de sus 

traslados en bicicleta.8 En el periodo del 2009-2010, en Londres se invirtieron £111 

millones de libras en infraestructura y uso de la bicicleta promediando 500 mil 

viajes al día9. Noruega por su parte invertirá cerca de un millón de dólares en la 

creación de ciclovías como parte de su plan de movilidad.10 

 

                                                           
5 El Economista, “Estamos a punto del colapso víal”, 9 de marzo 2016 por Nelly Toche. 
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/03/09/estamos-punto-colapso-vial  
6 The Lancet Diabetes & Endocrinology, “Active conmutting and obesity in mid-life: cross-sectional, 

observational evidence fron UK Biobank”, Volumen 4, No. 5 p420-435, Mayo 2016. 
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(16)00053-X/fulltext  
7 Estadísticas de ECOBICI, https://www.ecobici.df.gob.mx/es/estadisticas  
8  La Jornada, “la capital danesa lleva más de un siglo construyendo ciclovías”, publicado el 27 de marzo 2016 
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/27/sociedad/025n1soc  
9 Transport for London, “Travel in London, Report 3”, 2010. http://content.tfl.gov.uk/travel-in-london-report-
3.pdf  
10 Administración Nacional de Carreteras de Noruega, “Propuesta nacional de transporte 2014-2023”. 
http://www.ntp.dep.no  

http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/03/09/estamos-punto-colapso-vial
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(16)00053-X/fulltext
https://www.ecobici.df.gob.mx/es/estadisticas
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/27/sociedad/025n1soc
http://content.tfl.gov.uk/travel-in-london-report-3.pdf
http://content.tfl.gov.uk/travel-in-london-report-3.pdf
http://www.ntp.dep.no/
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Por lo anterior, esta Comisión considera que la propuesta de reforma a los artículos 

2º fracción IV y 3º fracción XX de la Ley General de Asentamientos Humanos son 

procedentes. 

 

 

TERCERA.- Por lo que respecta a la propuesta de reforma al artículo 19 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos se realiza una modificación en cuanto a la 

consideración de los criterios generales de regulación ecológica de los 

asentamientos humanos establecidos por la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, donde se citan los artículos 23 a 27 de la mencionada ley 

de los cuales únicamente el artículo 23 es vigente a la fecha, los artículos 24 a 27 

han sido derogados. En virtud de lo anterior, esta Comisión considera viable la 

reforma al artículo 19 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Especial de Cambio 

Climático suscriben la presente opinión y someten a consideración de las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios 

Legislativos del Senado de la República, la siguiente: 

 

 

OPINIÓN 

 

Los senadores integrantes de la Comisión Especial de Cambio Climático consideran 

viable la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por el Senador 

Eviel Pérz Magaña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

el 19 de noviembre de 2015 y turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones 
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Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, así 

como a la Comisión Especial de Cambio Climático para que emita su opinión.  

 

 

Senado de la República, a los 21 días del mes de abril de 2016. 

 

 

 

 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 

 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 
Presidenta 

 Sen. Luz María Beristain Navarrete 
Secretaria 

 


