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Ciudad de México a 30 de septiembre de 2019
Ofi

LEGISLÀTUNA

cio No CMS/P00-3321 19

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
coNcREso DE LA cruDAo or uÉxrco
I LEGISLATURA

PRESENTE

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 fracción X de la Ley Orgánica;

103 tercer párrafo y 105 segundo y tercer párrafo del Reglamento, ambos ordenamientos del
Congreso de la Ciudad de México, me permito hacerle llegar, en versión impresa y electrónica, el
siguiente:

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A DIVERSAS INICIATIVAS
coN pRoyEcTo DE DECRETO pOR EL QUE SE REFORMAN Y ADTCTONAN DTVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEt DISTRITO FEDERAL.
Es preciso referir que el dictamen que se pondrá a consideración del Pleno, resuelve seis iniciativas
presentadas por los diputados:

. Diego Orlando Garrido López (PAN), el 04 de abril de 2}tg, comunicada mediante el oficio
DSPO PA/ CSP | 2842I 2019 ;
. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje (PRI), el 2 de mayo de 2019, comunicada mediante el
oficio DSPOPA/CSP/3 9L7 | 20L9
. Christian Damián Von Roehrich de la Isla (PAN), el 9 de mayo de 20t9, comunicada mediante
el oficio MDSPOPA/CSP{4L30|2019; y
o Tres presentadas por quien suscribe, comunicadas mediante oficios
MDSPOPA/CSPls047l20t9,
MDSPOPA|CSPl4445l2AI9, MDSPOPA/CSP/4555/2019 y
M

M

¡

respectivamente.
Dicho dictamen fue aprobado en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable,
celebrada el 26 de septiembre del año en curso. Lo anterior, a efecto de que sea considerado pafta
su discusión y eventual aprobación, en la Sesión del Pleno deljueves 3 de octubre del actual.

No omito mencionar que el dictamen, en su versión original, se encuentra rubricado por las y los
diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión y firmado por las diputadas y los dioutados
'^CßÉ9() ,,_
integrantes de la Comisión que asistieron a la Sesión en que fue aprobado.
Sin otro pafticular, hacemos propicio el momento

ffi

hacerle llegar un saludo cordial.
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DICTAMEN

EN SENTIDO POSITIVO CON

MODIFICACIONES

A

DIVERSAS

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DIS
FEDERAL.

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA

A la Comisión de Movilidad

Sustentable del Congreso

Legislatura le fueron turnadas, para su estudio

de la Ciudad de México,

I

y dictamen, diversas iniciativas con

Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apariado A, fracción

ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, apariado D y

30, numerales 1, inciso

b),2y 6 de la Constitución

Política de la Ciudad de México; 4,

fracciones Vl y XXI; 13 fracción LXIV y CXVlll; 67;70, fracción l;72, fracciones l, Vlll y

X; 74, fracción XXlll; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fraccionesVl, XXI yXLV|ll; 85; 86; 103fracción l; 104;106;187,
primero, segundo y tercer párrafo; 221, fracción l; 222, fracciones ll, lll y Vlll;256; 257;
258 V 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el
contenido de las iniciativas de referencia, sometemos a consideración de esta Soberaní{¡1

el presente dictamen, al tenor de los

siguientes:

0(

ANTECEDENTES

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, le fueron
turnadas para estudio y dictamen las siguientes iniciativas
Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones

de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, a efecto de promover e incorporar

la
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electromovilidad, presentada por el diputado Diego Orlando Garrido López, integrante
del Grupo Parlamentario del PAN, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad

de México, el 4 de abril de 2019,
Mediante oficio MDSPOPA/CSP/284212019, signado por el Diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida lniciativa fue turnada ala Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen'

Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en materia de infracciones al Reglamento

de Tránsito, presentada por el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje,
integrante del Grupo Parlamentario del PRl, en la Sesión del Pleno del Congreso de
la Ciudad de México, el 2 de mayo de 2019'

\
Mediante oficio MDSPOPA/CSP/391712019, signado por el Diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida lniciativa fue turnad a a la Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen'

Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en materia de registro de motocicletas,
presentada por el diputado Christian Damián Von Roehrich de la lsla, integrante del
Grupo Parlamentario del PAN, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, el 9 de mayo de 2019.

Mediante oficio MDSPOPA/CSP/413012019, signado por el Diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida lniciativa fue turnad a a la ComisiÓn de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen.
Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DEGRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOV]LIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 81 y 89 de la Ley de
Movilidad del Distrito Federal, en materia de accesibilldad, presentada por eldiputado

MiguelAngel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, en
la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el14 de mayo de 2019.

Mediante oficio MDSPOP NCSP1444512019, signado por el Diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida lniciativa fue turnad a a la Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen.

V

Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de

Movilidad del Distrito Federal, en materia de educación vial, presentada por el
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el 16 de
mayo de 2019.

Mediante oficio MDSPOPA/CSP/455512019, signado por el Diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, la referida Iniciativa fue turnad a a la Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen.
VI

Con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Movilidad del Distrito
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el14 de julio de 2014 y se
expide la Ley de Movilidad Sustentable de la Ciudad de México, presentada por el

diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA, en la Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el 28 de
mayo de 2019

Mediante oficio MDSPOPA/CSP/504712019, signado por el Diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del
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DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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Congreso de la Ciudad de México, la referida lniciativa fue turnad a a la Comisión de
Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen'

vil

Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima
publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo que se establece para que las

y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente
dictamen; sin que esta Comisión dictaminadora hubiese recibido propuestas de
modificaciones a las mismas.

vlll

Las

y

los integrantes de las Comisiones de Movilidad Sustentable, previa

convocatoria realizada en términos de Ley, nos reunimos el día 26 de septiembre de
2O1g para el análisis y la discusión de las iniciativas materia del presente dictamen
que se presenta conforme a lo siguiente:
CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

f. La lniciativa que reforma los artículos 1, 12,61,62 y 78 de la Ley de Movilidad,
presentada por el diputado Diego Orlando Garrido López, en su apartado expositivo,
plantea lo siguiente:

1.

Refiere que la iniciativa tiene por objetivo "implementar la electromovilidad en el
srsfema de transporte de ta Ciudad, como una forma de movilidad sustentable no
contaminante con base en la implementacion de nuevas tecnologías mediante la
utitización de energía eléctrica para impulsar el movimiento de vehículos",

2.

En ese sentido, se busca "...armonizar el mandato de Ia ConstituciÓn local de
impulsar, a través de un ptan de movilidad, ta transicion gradual hacia patrones
donde predominen formas de movilidad a base de nuevas tecnologías, por lo que
se dota de facuttades a la Secretaría (de Movilidad) , entre otras, para realizartodas

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATTVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL D]SÎRITO FEDERAL'
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Ias acciones neces arias para la transición gradual a la electromovilidad con
unidades no contaminantes que utiticen nuevas tecnologías en /os serurbios
púbticos y privados de transporte de pasaieros y de carga",

'Se esfab/e cen también ta obligacion de que la Secretaría de Movilidad implemente
mecanismos de apoyo financiero a /os srsfe mas de electromovilidad; al Gobierno

de Ia Ciudad de México para que realice la inversiÓn necesaria en obras de
infraestructura dirigidas al fortalecimiento y ta promoción del transporte eléctrico,
tales como centros de recarga, carriles exclusivos, parqueos preferenciales para
vehículos eléctricos y otras".

"Se impulsa el cambio de paradigma de movilidad hacia una eléctrica, que el
transpofte p(tbtico no utilice combustibles fós/es, sino energías renovables para
una Ciudad con menos contaminación, cuidando así el medio ambiente y la salud
de /os millones de ciudadanos que viven y transitan por la Zona Metropolitana del
Valle de México".

3.

Lo anterior se fundamente, según lo expuesto por el promovente, en virtud de que

"el sector transporte es la principat fuente de emisiones contaminantes en México,
responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 22%
del carbono negro, de acuerdo con el lnventario Nacional de Emisiones de Gases

de Efecto lnvernadero, por lo tanto, es un secfor con gran potenciat de mitigacion.
Ante este panorama, una de las alternativas ha srdo el uso de motores eléctricos
o híbridos".

4.

Refiere el diputado Garrido López que "Los vehículos eléctricos contribuyen

reducir las emisiones de contaminantes locales en zonas de alta exposiciÓn y a
reducir los niveles de ruido. Poresfos y otros beneficios, así como por los avances
tecnotógicos de tas baterías, /os vehículos eléctricos comienzan a ser un elemento

relevante en los mercados mundiales."

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVIL]DAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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5.

Sostiene el promovente que de acuerdo a lo expuesto " ... en el taller sobre energía

etéctrica en

el transpoñe p(tbico, impaftido por la World Resources

lnstitute

México, el transporte motorizado consume más de la mitad de la demanda del
petróteo a nivel mundial y en México genera el 44 por ciento de /os gases de efecto
invernadero. Con ta intención de disminuir el 15 por ciento de las emisiones de
carbono, evitar el aumento de ta temperatura del planeta de 1.5 grados Celsius a
nivel mundial, y proteger al medio ambiente y a las personas del impacto causado

por Ia contaminación, más de 300 ciudades han ido implementando flotas de
transporte púbtico masivo con características híbridas o eléctricas1".

"En ese sentido, la electromovitidad contribuye a tener una mayor eficiencia en
términos energéticos y aporta a la reducción de emisiones contaminantes a través
de ta utitización de fuentes alternas a /os combustibles fósles. Para lograr que
tenga un papel relevante, es importante el trabajo en coniunto del sector privado,
gubernamental, académico y de sociedad civil para generar políticas pÚblicas que
fomenten esta tecnologí a".

6. Afirma el diputado Garrido, que "Debe mos de tomar en cuenta la clara ventaia

de

Ia reducción de la contaminacion, el ir un paso delante del aprovechamiento de /os
recursos energétícos, reducimos /a dependencia energética de combustibles de
origen fósil, y en definitiva etiminamos la contaminacion ac(tstica, sin olvidar que
este tipo

de

vehículos proporcionan una gran fiabitidad mecánica,

el vehículo

eléctrico representa una gran oportunidad para mejorar el creciente problema de
ta movitidad urbana, es decir

el uso y fomento de uso de /os vehículos eléctricos

contribuyen a Ia creciente y ordenada "electromovilidad", meiorando Ia gestiÓn de

la demanda energética y disminuyendo ta dependencia del petroleo".
7

.

Por lo anterior, la iniciativa objeto de estudio, destaca que

".

.. se propone adecuar

la electro-movitidad en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 16 de

t https://wrimexico.org/bloga/identifican-componentes-para-moldear-la-electromovilidad-enm%C3%A9xico
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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ta Constitución Potítica de ta Ciudad de México, toda vez que éste indica que los
social son copartícipes en la proteccion de Ia
secfores público, privado

y

biodiversidad, misma que

es considerada un bien c;omún de los habitantes,

y sector privado de ta Ciudad de México; asimismo, en dicho numeral,
se ordena que las teyes deben garantizar la protección de la biodiversidad,
ordenando para ello una estructura de transporte orientada hacia Ia movilidad
colectíva con vehículos de cero emisiones, impulsando e/ uso de nuevas
autoridades

tecnologí as no contaminantes.. ."

8. Asimismo,

señala que

".

.., eltranspofte publico en México se encuentra en pleno

desarrollo, hoy diversas ciudades cuentan con sistemas de autobuses de tránsito
rapido funcionando, mediante el Sistema'lntegrado de Transporte Publico, el cual
es e/ conjunto articulado de /os diferentes medios de transporte de pasaieros
exisfenfes en una ciudad, estructurado para prestar un servicio confiable, eficiente,

comodo y seguro, que permite movilizar a sus usuarios con altos estándares de
calidad, acceso y cobertura ...".

g.

Finalmente, entre otras consideraciones, el promovente destaca que 'En Ia Ciudad
de Mtéxico y Área Metropotitana, la electromovilidad esfá presente en las 12|íneas

del Srsfem a de Transporte Colectivo Metro, en los 230 trolebuses, Mexicable, 20
trenes ligeros, 20 taxis híbridos, y un sistema de bicicletas y patines sin anclaie".
10.A efecto de poder ubicar las reformas propuestas por el diputado Diego Orlando
Garrido López, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
LEY DE MOVITIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO LEY VIGENTE
Artículo 1.-

TEXTO PROPUESTO
Artículo 1.- La presente Ley es de observancia

general

en el Distrito Federal; sus

disposiciones son de orden público e interés
generaly tiene por objeto establecer las bases
y directrices para planificar, regular y gestionar
la movilidad de las personas y del transporte
de bienes.
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO ÐE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO LEY VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Además, las disposiciones establecidas en
esta Ley deberán asegurar el poder de

elección que permita el

efectivo

desplazamiento de las Personas en
condiciones de seguridad, calidad, igualdad y
sustentabilidad, que satisfaga las
necesidades de las personas y el desarrollo
de la sociedad en su conjunto.

La Administración Pública, atendiendo a las

disposiciones reglamentarias

y

demás
ordenamientos que emanen de esta Ley, así
como las políticas públicas y programas,
deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y
a los principios rectores establecidos en este
ordenamiento.

Se establece como prioridad en la Ciudad
de México la utilización de la energía
eléctrica renovable en el servicio de
No tiene correlativo

transporte público.
investigación,

Se

promoverá

importación y

la

producción

local de tecnologías tendentes

al

desarrollo de la electromovilidad.

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda
persona y de la colectividad a realizar el
efectivo desplazamiento de individuos y
bienes para acceder mediante los diferentes
modos de transporte reconocidos en la Ley, a
un sistema de movilidad que se ajuste a la
jerarquía y principios que se establecen en
este ordenamiento, para satisfacer sus
necesidades y pleno desarrollo. En todo caso
el objeto de la movilidad será la persona.

Artículo 5.-

La electromovilidad es una forma de
movilidad sustentable no contaminante
No tiene correlativo

con base en la implementación de nuevas

tecnologías mediante

la

utilización de

energía eléctrica para impulsar

el

movimiento de vehículos.
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO LEY VIGENTE
Artículo 12.- ...

TEXTO PROPUESTO

Artículo 12.-La Secretaría tendrá

las

siguientes atribuciones:
l. a lll

l. a lll

lV. Establecer los lineamientos, mecanismos y
parámetros para la conformación y desarrollo
del Sistema lntegrado de Transporte Público;

lV, Establecer los lineamientos, mecanismos y
parámetros para la conformación y desarrollo
de la electromovilidad en Sistema
lntegrado de Transporte Público; impulsando
emisiones
transporte
contaminantes de servicio público;

el

de cero

el
V

V

Vl. Realizar todas las acciones

Vl. Realizar todas las acciones

necesarias
para que los servicios públicos y privados de
transporte de pasajeros y de carga, además
de ser eficientes y eficaces, garanticen la
seguridad de los usuarios, los derechos de los

permisionariosyconcesionariosyel

cumplimiento de sus obligaciones;

necesarias
la
unidades no
electromovilidad
utilicen nuevas
contaminantes
públicos y
que
servicios
los
tecnologías
y de
pasajeros
privados de transporte de
carga, que además de ser eficientes y
eficaces, garanticen la seguridad de los
usuarios, los derechos de los permisionarios y
el cumplimiento de sus
concesionarios
obligaciones;

para la transición gradual a

con
que

y

Vll. a XVI

Vll. a XVI

XVll. En coordinación con la Secretaría del XVll. En coordinación con la Secretaría del
Medio Ambiente; en el ámbito de sus Medio Ambiente; en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, promover, impulsar,
y fomentar el uso de vehículos limpios, no
motorizados y/o eficientes, sistemas con
tecnologías sustentables, así como el uso de
otros medios de transporte amigables con el
medio ambiente, utilizando los avances
científicos y tecnológicos;

respectivas atribuciones, promover, impulsar,
y fomentar la electromovilidad mediante el
uso de vehículos limpios y eléctricos, no

motorizados

y/o

eficientes, sistemas con

tecnologías sustentables, así como el uso de
otros medios de transporte amigables con el
medio ambiente, utilizando los avances

científicos y tecnológicos, así como la
transición gradual hacia patrones donde

predominen formas

de

movilidad

colectivas no contaminantes.
XVlll. Elaborar los estudios necesarios para el XVlll. Elaborar los estudios necesarios para el
diseño y ejecución de un programa y marco diseño y ejecución de un programa y marco
conducentes a
on
cton conducentes a normativo de
normativo de
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO LEY VIGENTE
la
circulación de vehículos limpios y
incentivar
eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones
de la infraestructura vial y el equipamiento
auxiliar que esto implique;

incentivar la circulación de ve hículos limpios y
eficientes, de cero emisiones en elservicio

y privado en la
adecuaciones de la
infraestructura vial y el equipamiento auxiliar

de transporte público
Ciudad, con las
que esto implique;

un

de XlX. Establecer un programa y mecanismos
que
adquieran de apoyo financiero directo a los sistemas
financiamiento para aquéllos
tecnologías sustentables o accesorios que de eieciromovilidad y transporte colectivo
favorezcan la reducción de emisiones para asegurar su cobertura, eficiencia,

XlX.

Establecer

Programa

contaminantes de sus unidades de transporte;

y la transición gradual hacia
formas de movilidad no contaminantes con
base en la utilización de nuevas
confort

tecnologías. Asimismo,

establecerá
programas de financiamiento para aquéllos
que adquieran tecnologías sustentables o
accesorios que favorezcan la reducción de
emisiones contaminantes de sus unidades de
transporte;

XX. a )(Xl

XX. a XXI

XXll. Otorgar las concesiones, permisos

y

autorizaciones relacionadas con los servicios
de transporte de pasajeros de carga,
previstas en esta Ley Y en las demás
administrativas
disposiciones jurídicas
aplicables, con sujeción a las disposiciones en
políticas
materia, procedimientos
Pública;
por
la Administración
establecidas

y

y

y

la

XXll. Otorgar las concesiones, permisos

y

autorizaciones relacionadas con los servicios

de transporte de pasajeros y de carga,
previstas en esta LeY Y en las demás
disposiciones jurídicas

y

administrativas
aplicables, con sujeción a las disposiciones en
políticas
materia, procedimientos
establecidas por la Administración Pública'
dando prioridad a aquellos vehículos que

la

y

generen baias emisiones contaminantes
con base en la utilización de nuevas

tecnologías en

materia

de

electromovilidad;

Xxlll.

XXlll. a XXV

a XXV,

aprobar estudios que XXVI. Realizar o aprobar estudios que
sustenten la necesidad de otorgar nuevas sustenten la necesidad de .otorgar nuevas

XXVI. Realizar

o

concesiones para la prestación delservicio de
transporte público de pasajeros y de carga, así
como para aprobar el establecimiento de
las
rutas de tra
nuevos siste

concesiones para la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros y de carga, así
como para aprobar el establecimiento de
las
nuevos sistemas rutas de

ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
FEDERAL.
DISTRITO
DEL
DE
MOVILIDAD
DE
LA
LEY
DISPOSICIONES
DIVERSAS
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LEY DE MOVILIDAD DEL D¡STRITO FEDERAL
TEXTO LEY VIGENTE
modificaciones de las ya existentes; tomando
como base los objetivos, metas y previsiones
establecidas en el Programa lntegral de
Movilidad;

TEXTO PROPUESTO

modificaciones de las ya existentes;
impulsando la transición gradual hacia
patrones donde predominen formas de

ho motorizadas,
motorizadas no contaminantes, basado en
ta utilización de nuevas tecnologías y de
electromovilidad, tomando como base los

movilidad colectivas,

objetivos, metas y previsiones establecidas en
el Programa lntegralde Movilidad;

XXVll. a LXll. ...

XXVll. a LXll

Artículo 61.- Las unidades dest inadas a la
prestación del servicio de transporte de
pasajeros, se sujetarán a los manuales y
normas técnicas que en materia de diseño,
seguridad y comodidad expida la Secretaria,
tomando en consideración las alternativas
más adecuadas que se desprendan de los
estudios técnicos, sociales, antropométricos
de la población mexicana para usuarios con

Artículo 61.-

económicos
discapacidad, y
correspondientes, sujetándose a lo
establecido en la Ley Federal sobre

Metrología y NormalizaciÓn y normas oficiales
mexicanas de la materia.

La Secretaría emitirá los lineamientos para la

cromática de las unidades destinadas al
servicio de transporte público de pasajeros.
Con el propósito de afectar lo menos posible
la economía de los concesionarios, ésta

permanecerá vigente hasta por un periodo de
diez años y sólo por causas justificadas se
autorizarâ el cambio antes de este término, o
cuando se emitan los lineamientos para la

cromática

del

Sistema lntegrado

de

Transporte Público.

La Secretaría de Movilidad establecerá el
programa para que la flota vehicular del
transporte público en la Ciudad de México,
realice en forma paulatina la transición a la
No tiene correlativo

electromovilidad con la sustitución a
vehículos eléctricos de conformidad con

viabilidad financiera

así como

de

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL'

Página 11 de 231

;W

CoursIóN on MovILIDAD SUSTnNTABLE

Ç

r,llctst.^ltrRÁ

-r

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO LEY VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

suficiencia presupuestaria y cuan do las
condiciones del Sistema lntegra do de
Transporte lo permitan.

Artículo 62.-

Artículo 62.-

implementará

La Administración Pública
un programa para otorgar

estímulos y facilidades a los propietarios de

vehículos motorizados que cuentan

con

tecnologías sustentables.

Secretaría, en coordinación con la
Secretaría del Medio Ambiente, establecerá
las características técnicas de los vehículos
motorizados que cuenten con tecnologÍas

La

sustentables, tales como híbridos o eléctricos.
Los vehículos que cumplan con los requisitos
establecidos por la autoridad, se les otorgará
una placa de matrícula ylo distintivo oficial,
pudiendo ser este una placa de matrícula
verde, que permita su identificación para
poder acceder a los beneficios otorgados en
dicho programa.

El Gobierno de la Ciudad de
realzarâ

No tiene correlativo

la

inversión

México
necesaria para

aquellas obras de infraestructura dirigidas
al fortalecimjento y la promoción del
transporte eléctrico, tales como centros de
recarga, carriles exclusivos, parqueos
preferenciales para vehículos eléctricos y
otras.

Artículo 78.-

Artículo 78.- La prestación del servicio público
de transporte de pasajeros proporcionado
directamente por la Administración Pública
estará a cargo de los siguientes organismos,
que serán parte del Sistema lntegrado de
Transporte Público:

l.aV

LaV

La Secretaría en coordinación con las
instancias de la administración pública

No tiene correlativo

pertinentes deberán realizar la apertura y
expansión constante de rutas del sistema

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A TNICIATIVAS CON PROYECTO DE OECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL

integrado del transporte

público'

La Secretaría implementará y

operará

priorizando el aumento de las mismas en
las zonas de mayor demanda así como en
las zonas que aún no cuentan con estos
servicios.
mecanismos que incentiven la utilización
de nuevas tecnologías, uso de energía
renovable y una estructura modal de

transporte orientada hacia

la

electromovilidad, movilidad colectiva y no
motorizada con vehículos de cero
emisiones de servicio público, con las

cuales

los

usuarios disfruten

de

la

accesibilidad totaly la integración plena de
los servicios de transporte a fin de elevar

la calidad del servicio con base en la

eficiencia, el uso racional de los modos de
transporte y la protección al medio
ambiente, priorizando satisfacer las
necesidades de movilidad de los
habitantes de la Ciudad de México.
PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México para su correspondiente
publicación en la Gaceta
promulgación
Oficial de la Ciudad de México.

y

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en

vigor

a

partir del día siguiente de

su

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
TERCERO. Se derogan todas aquellas
disposiciones que resulten contrarias al
contenido del resente Decreto.

ll.

La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del
Distrito Federal, en materia de infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de

México, presentada por el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, plantpa lo
siguiente:
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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1.

Señala que "Con fecha 19 de mazo de

la

presente anualidad, se publicÓ en el

número 53 bis de ta Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México, el Decreto por el que
se reformtan y derogan diyersas disposrcio nes del Reglamento de Tránsito del
Distrito Federal,..."erì el que se contemplan

".

.. un nuevo slsfema de infracciones

captadas a través de srsfem as tecnológicos de la Ciudad, las cuales en términos
det añículo

64, consistirán en amone.sfaciones, cursos en línea, sensibitización

presencial y trabajos a favor de ta comunidad, según corresponda la sanción de
acuerdo al n(tmero de puntos gue se hayan restado a la matrícula delvehículo, de
acuerdo a la ..."a una tabla que se encuentra establecido en el propio Reglamento
de Tránsito.

2.

Refiere el promovente de la iniciativa, que "respecto a las sanciones relativas a los
trabajos inconmutables a favor de la comunidad, el referido arfículo esfab/ece dos
conceptos gue se considera se contravienen entre si, el primero de ellos y de forma

correcta refiere que "Para el cumptimiento de los trabaios a favor de la comunidad

inconmutables, LOS /NFRACIORES se presentarán ante la unidad administrativa
competente de la Consejería Jurídica y de Seryicios Legales, para que inicie su
procedimiento administrativo conforme a Ia Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de

México..."

3.

Continúa señalando el promovente que "Las sanciones impuestas por stsfemas

tecnológicos serán notificadas por correo ceñificado, por medios etectrÓnicos
cuando sea procedente o con acuse de recibo en el domicilio registrado de la

persona física

o moral que sea propietaria

det vehículo,

QUTEN SERÁ

RESPONSABLE DE SU SANC/ÓN':

4.

Como parte de la exposición de motivos de la iniciativa en comento, se señala que

"Se coincide con las consideraciones vertidas en Ia exposicion de motivos del
recién reformado Regtamento de Trétnsito, respecto a que las potíticas de
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DEqRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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seguridad vial deben ír orientadas a un cambio de conducta de las personas que
diariamente ejercen su derecho a la movilidad en la Ciudad de México. De igual

forma esfamos convencidos que con el uso de la tecnología se fortalece Ia
movilidad y Ia seguridad vial de peatones y conductores, sin embargo, se
considera que al constreñir a una persona física propietaria del vehículo a ser la
responsabte de la sanción relativa a realizar trabajos inconmutables a favor de la
comunidad, se violentan sus garantías de igualdad y legalidad, lo anterior derivado
de que en muchas de /as ocasiones quien comete una infracción de tránsito no es
necesariamente et propietario det vehículo con elgue se cometió la falta'.

5.

Bajo ese contexto, el diputado Lerdo de Tejada considera que

".

.. por un lado se

pierde et objetivo ptanteado respecto al camblo de conducta en las personas, ya
que et sujeto activo en la comisión de ta infraccion resulta distinto at que recibe la
sanción, y por el otro se viola el principio sancionador del derecho, respecto a que

Ias conductas típicas son cometidas por un sujeto activo

y

deben de ser

sancionadas de manera personalísima."

6.

Finalmente,

"... el reglamento dispone que las sanciones

impuestas

A

LOS

INFRACTORES por agentes con apoyo de equipos electronicos portátiles serán
siempre de carácter monetario, y como ya se ha referido, las captadas a través de

la Ciudad consistirán en amonesfaciones, cursos en
línea, sensibilización presencial y trabajos a favor de Ia comunidad, segun
srsfemas tecnológicos de

corresponda a la penalización por puntos a Ia matrícula. AI respecto y en aras de

cumplir con

los.

principios de igualdad

y legalidad es que la iniciativa

plantea

reformar la Ley de Movilidad del Distrito Federal, a efecto de establecer que la
sancion por infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México deberá

recaer sobre el conductor del vehículo que cometa Ia infracción, salvo cuando se
trate de sanciones de carácter ecoinómico...,,

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.

Página 15 de 231

;W
:l

CovnsIón un MovILIDAD SUSTnNTABLE

t,lJGlSl,^'¡rllR/\

7. A efecto

de identificar las reformas propuestas por el diputado Guillermo Lerdo de

Tejada Servitje, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO LEY VIGENTE
Artículo 255.-

TEXTO PROPUESTO
Artículo 255.- Para la aplicación de sanciones
a las normas de circulación contenidas en el
presente capítulo y en el reglamento de
tránsito, seguridad pública podrá utilizar

equipos

y

sistemas tecnológicos

para
cometidas. Las

acreditar las infracciones
infracciones registradas por estos medios
deberán ser calificados por agentes de

tránsito y se deberá proceder a la notificación
al infractor y/o propietario del vehículo.

No tiene correlativo

La sanción por infracciones al Reglamento
de Tránsito deberá de manera personal
sobre
conductor del vehículo que
cometa la infracción. salvo cuando se trate
de sanciones de carácter económico.

el

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

-

SEGUNDO.- El Gobierno de la Ciudad de
México, en un término de 30 días naturales a
partir de la entrada en vigor del presente
decreto, deberá realizar las adecuaciones
reglamentarias necesarias a efecto de dar
cumplimiento al mismo.

lll. Respecto a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Movilidad del Distrito Federal, en materia de registro de motocicletas, presentada por
el diputado Christian Damián Von Roehrich de la lsla, plantea lo siguiente:

1. Señala que existe una problemática por lo que se refiere a la utilización

de

motocicletas, en virtud de que han estado fuera de una regulación, convirtiéndose
"... en un problema serio que da origen al aumento de muchos índices delictivos".

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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2.

En ese sentido,

"..., existen datos alarmantes, justamente, en cuanto al robo de

motocicletas. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reportÓ

que, de 2015 afebrero de 2018, se abrieron 6 mil 630 carpefas de investigación
por et robo de este tipo de vehículos. Esfo quiere decir que, en ese periodo, se

robaron casi 6 motocicletas por día. Señala que no hay forma de que no se detecte
un auto robado y que incluso por las placas se detecta inmediatamente cuando
alguien quiere cambiar p/acas de vehículos hurtados".

3.

"Datos de Ia Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la

propia Secretaría de Seguridad P(tblica, arrojan que de 2010 al 2018, se han
cometido 21,620 itícitos a bordo de motociclefas y motonetas o scoofers (en esfe
numero se consideran los siguientes delitos: robo a transeúnte, a cuentahabiente,
de celular, a negocio, de vehículo, a casa habitación, a transportista, a repartidor,

a transpoñe público, portación de armas, posesrón de estupefacientes, privaciÓn
itegat de ta tibertad, secuesfro exprés, homicidio doloso y culposo, entre otros)".

En virtud de lo anterior, el propósito de la iniciativa en estudio, "... leios de
criminalizar, (refiere q.ue) es necesario contar con datos fidedignos de la propiedad
de /os vehículos a fin de generar esquemas de investigación y persecución
eficiente

de delitos. A través de herramientas como un registro de propietarios

motociclefas es, quiztá la forma en que se podrá combatir el grave flagelo de la
delincuencia".

4.

Finalmente, el promovente indica que

".

..el marco jurídico de la Ciudad de México,

ya contempta ta existencia de registros, dependiendo Ia necesidad de Ia movilidad,
... /os cuales tienen la finalidad de inscribir la situacíón jurídica, entre otros, de /os
titulares de /os vehículos, lo cual puede entenderse como aquellos que ostentan la

propiedad de /os mismos".

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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Lo anterior, toda vez que la fracción LXVII del artículo 9 de la Ley de Movilidad
vigente, establece lo que deberá entenderse por "registro". Bajo ese contexto, la
presente iniciativa considera realizar una adecuación a la Ley de Movilidad vigente.

S. A efecto de ubicar las reformas propuestas por el diputado Christian Damián Von
Roehrich de la lsla, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
aplicación, interpreta ción y
Para
Artículo 9.presente
Ley, se entiende por:
efectos de la
I.

TEXTO PRO PUESTO
Articulo 9,- Para aplicación, interpretación y
efectos de la presente Ley, se entiende por:

- LXVI

LXV|l. Registro: Acto administrativo mediante LXV|l. Registro: Acto administrativo mediante
el cual la Secretaría inscribe la situación el cual la Secretaría inscribe la situación
jurídica de los vehículos, los titulares y el jurídica de los vehículos, los titulares y el
transporte local de pasajeros y carga, así transporte local de pasajeros y carga, así
como los actos jurídicos que conforme a la ley como las motocicletas, sus propietarios y
el uso que se asigne a las mismas y los
deban registrarse;
actos jurídicos que conforme a la ley deban
registrarse;

clv

ctv

Artículo 12.-La Secretaría tendrá

las

-

las

siguientes atribuciones:

siguientes atribuciones:
I,

Artículo 12.-La Secretaría tendrá
I.

XXXIV

XXXV. Actualizar permanentemente

el

-

XXXIV

XXXV. Actualizar permanentemente

el

Registro Público del Transporte, que incluya
los vehículos de todas las modalidades del
transporte en el Distrito Federal; concesiones; transporte en el Distrito Federal; concesiones;
permisos; licencias y permisos para conducir; propiedad, uso (de transporte particular o
delitos; público y de servicios) y actos de dominio
infracciones, sanciones
representantes, apoderados y mandatarios de todas las motocicletas; permisos;
permisos para conducir;
legales autorizados para realizar trámites y licencias
delitos;
sanciones
infracciones,
gestiones, relacionados con las concesiones
y
mandatarios
apoderados
de transporte y los demás registros que sean representantes,
legales autorizados para realizar trámites y
necesarios a juicio de la Secretaría;
gestiones, relacionados con las concesiones
de transporte y los demás registros que sean
necesarios a iuicio de la Secretaría;
Registro Público del Transporte, que incluya
los vehículos de todas las modalidades del

Y

y

Y
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO PROPUESTO

TEXTO VIGENTE
XXXVI.

-

XXXVI. _ LXII

LXII

cRpiTUI.O X. DEL REGISTRO PUBLICO
DEL TRANSPORTE

Artículo 137
Transporte

- El Registro Público del

se integrará por los

registros:

registros:
t.

siguientes

LO X. DEL REGISTRO P BLICO

oe veHiculos MoroRlzAoos
Artículo 137 - El Registro Público del
Transporte se integrará por los siguientes

- xll

Xlll. Transmisión de dominio de

las

motocicletas de todo tipo de cilindraje'
incluyendo al titular y la persona a la que
se le transfiera la propiedad por cualquier
acto jurídico, ya sea comodato, venta, renta
o de otro tipo.

Xlll. Las demás que sean necesarias a juicio XlV. Las demás que sean necesarias a
iuicio de la Secretaría.
de la Secretaría
Artículo 143 BlS. La transmisión del
dominio y de la ProPiedad de las
motocicletas por cualquier acto juridico'

deberá formalizarse por

instrumento
público o privado y el propietario tendrá la
obligación de registrarlo en el Registro

Público de Automóviles en un

Plazo

máximo de l5 días hábiles, a partir de que
ocurra el hecho.
En dicho registro deberá constar: la fecha

del acto; lã descripción detallada de
No tiene correlativo

la

factura original; las partes involucradas; la
motocicleta con número de registro y de
motor; el número de placas a la fecha de la
transmisión de dominio o de la propiedad
y, en su caso, las nuevas placas en caso de

cambio de las mismas; el uso que se le
dará a la misma, es decir, si es privado,
público o de servicios; y las firmas de
conformidad de ambas Partes.

La inscripción de buena fe de

una
titular
al
istro
confiere
reg
motocicleta en el
DICTAMEN EN SENTIDO POSITTVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
de la misma la propiedad del vehículo y el
poder de repeler cualquier acción
reivindicatoria, si la motocicleta no hubiese
sido robada.
Transitorios
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - La Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México, contará con 90 días
contados a partir de la entrada en vigor del
presente decreto, para establecer los formatos
y modalidad para llevar a cabo el registro de
motocicletas.
TERCERO. - Los propietarios de motocicletas
contarán con 180 días contados a partir de la
emisión de formatos y modalidad para llevar a

el

registro de motocicletas, para
registrarse ante la Secretaría de Movilidad

cabo

bajo los requisitos
solicitados por dicha autoridad con base en
esta ley.
CUARTO,- Publíquese en la Gaceta Oficialde
la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la
difusión
sum
Federación

lV.

La lniciativa que reforma los artículos 81 y 80 de la Ley de Movilidad, presentada por
el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, en su apartado expositivo, plantea lo
siguiente:

1.

"En la Ciudad de México, la movilidad es un derecho reconocido en nuestra carta

magna y et Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de proporcionar

los medios necesanb s y equipados para que todos aquellos quienes transiten o
habiten en esta gran urbe puedan elegir de forma libre el medio de transporte en
que se trasladarétn asimismo se pueda a acceder a bienes, seryrcios eficientes y
eficaces, para

su traslado".
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Sostienen el diputado promovente que "La gran mayoría de /os traslados en la
ciudad de México se concentran en transporte público junto al colectivo pero en
tos últimos años , en la Ciudad de México, se ha encontrado un crecimiento de
personas usuarias de dicho seruicios, con movilidad reducida o discapacidad en

donde esfas deciden acceder a un seruicio de transporte privado con chofer o
concesíonado a consecuencia de su condición física; en cifras se esfima que méts
de mit millones de personas de ta pobtación mundialvive con alguna discapacidad;

de esos mil miltones, 5 millones 739 mit 270 viven en México entre ellos el 58.3%
tiene una discapacidad motriz y 25% son ancianos y se esfima que para el año
2050,

ta

población de la Ciudad de México, habrá 10 mittones depersonas con

discapacidad y 36 millones de ancianos.

3. Refiere que "Ante dicha problemática et Gobierno de la Ciudad de México ha
implementado programas y normas que intenta contemplar a todas /as personas
en todos tos medios de transporte que hasta el momento pueden facilitar el
desplazamiento a cualquier persona, también es cierto que Ia misma legislaciÓn
apticabte establece que para garantizar tas políticas de movilidad en la ciudad se
deben considerar los principios de:
a

Et cuat se basa en la necesidad de garantizar que la
movitidad esté at alcance de todos, sin discriminación de género, edad,
Accesibitidad.

capacidad

o

condición

y a cosfos accesrb/es

con información clara y

oportuna.

a

tguatdad. Principio que sienta /as bases para equiparar las oportunidades
de ta pobtación para alcanzar un efectivo eiercic'ro de su derecho a la
movilidad, poniendo especialénfasrs en grupos en desventaia física, social

y económica con el obietivo de reducir los mecamsmos de exclusiÓn".
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4.

Sostiene el diputado Macedo Escartín que "Derivado de lo anteríor y con la
finatidad de que nuestra Ciudad avanzara hacia el cumplimiento de eliminar las

barreras culturales, sociales y materiales que tienen /as personas con alguna
entonces Distrito Federal dio un primer paso,
discapacidad, el gobierno

.del

pubticando el programa "Taxi Preferente", el cual tenía por obietivo proporcionar
un transporte púbtico de catidad cumpliendo con la accesibilidad e igualdad para
personas con alguna discapacidad.

En ese tenor, se entiende como personas en estado de vulnerabilidad o con
movilidad timitada, aquellas que temporal o permanentemente debido a
"enfermedad, edad, accidente, o alguna otra condición realizaban un
desplazamiento lento, difícit o desequilibrado. Esta definición incluía a niños,
mujeres en periodo de gestación, adultos mayores, adultos que transitaran con
niños pequeños

y

personas con discapacidad".

Destaca que "En 2014, después de realizar diversos estudios,.se encontró que era
viabte la puesta en marcha det programa Taxi Preferente, el cual contemplaba la
concesion de 1,500 unidades.

Sin embargo, desde ta implementación del programa hasta el día de hoy,
(tnicamente se han otorgado srefe concesiones a personas morales en la
modatidad

de taxi preferente, lo cual abarca a 336 unidades de las

1500

proyectadas".

5. De acuerdo con el promovente de la iniciativa en estudio, los vehículos que
prestaran elservicio de "taxi preferente", debían cumplir con ciertas características:

unidades con dos accesos laterales al vehículo con puertas deslizables al interior
de la cabina trasera con una apertura libre mínima de 900 mm; un acceso en la

parte posterior de la unidad, diseñado para que un usuario en silla de ruedas,
pueda abordar a su interior de manera cómoda y segura; altura libre para elacceso
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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al interior de la unidad y ancho libre en la plataforma de la unidad que deberán
permitir el alojamiento de la silla de ruedas del usuario; rampa de acceso que
deberá soportar un mínimo de 300 kg y contar con protecciones laterales, entre
otras.

De lo anterior, rèfiere que en autobuses, vagonetas y microbuses el avance ha
sido nulo, en virtud de que los concesionarios no quieren invertir en unidades con
rampas automáticas, que llegan a elevar entre 20 y

6.

30o/o

el costo del vehículo.

"Es por ello que, en la b(tsqueda de una igualdad sustantiva que propicie meiores

condiciones para todos los habitantes de
cualquier razón poseen alguna

la Ciudad, incluyendo a /os que por

de las discapacidades..., la presente iniciativa

propone que ta totatidad del transporte publico, privado con chofer, colectivo

y que esfos cuenten con las adaptaciones
necesarias para esfe secfo r de ta pobtacion, y con e//o se puedan garantizar

ofrezcan

un

servicio de transporte

plenamenfe /os derechos de movilidad y no discriminacion en la Ciudad de México
independientemente de las condiciones particulares que cada uno posea'.

7.

Lo anterior, como parte de lo establecido en la Convención sobre los Deiechos de

las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, suscrito por nuestro país

el 30 de marzo de 2007, en el que se dispuso que "/a protecciÓn directa de las
personas con discapacidad, teniendo como fínatidad que el Estado fuera el
responsabte de eliminar las baneras gue impidieran a /as personas con alguna

discapacidad gozar de un igual respeto'y disfrute de sus derechos humanos".

L

A efecto de poder ubicar las reformas propuestas a los artículos 81 y 89 de la Ley

de Movilidad, propuestas por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín,

se

presenta el siguiente cuadro comparativo:
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TEXTO LEY VIGENTE
Artículo 81 .- ...

TEXTO

Artículo 81.- La Secretaría en
coordinación con el resto de la
Administración Pública impulsará
estrategias, Programas, servicios
especiales, o cualquier otro mecanismo

que permita hacer más eficiente elservicio
pasajeros
transporte público
individual y colectivo para las personas
con discapacidad y con movilidad limitada
cuya implementación gradual resulte en la
las necesidades de
satisfacción
transporte de este grupo vulnerable.

de

de

de

Asimismo, deberán emitir y actualizar
constantemente los lineamientos que
establezcan aspectos técnicos, físicos,
No tiene correlativo

Artículo 89.- ...

y de

seguridad,
obligatorios con el obieto de satisfacer
las características de accesibilidad,
diseño universal.

antropométricos

Artículo 89.- Los vehículos destinados al

servicio público

de

transPorte de
pasajeros y de carga, deberán cumplir con
las especificaciones contenidas en los
programas emitidos por la Secretaría, a fin
de que sea más eficiente.
Asimismo, deberán cumPlir con lo
dispuesto en el Manual de lineamientos
técnicos para vehículos del servicio de
transporte público o privado de pasajeros
y con las condiciones que se establezcan
concesiones
Permisos

o

en la

correspondiente, relacionadas

con
físicos,
aspectos técnicos, ecológicos,
antropométricos, de seguridad, capacidad
de forma obligatoria,
comodidad,

y

tratándose

y

de unidades

destinadas al

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSIC]ONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.

Página 24

de23t

#

;W
:l

CorvusróN

on MovILIDAD

SUSTnNTABLE

Lllclsl,^'r'uß^

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL

servicio

de

transporte público

de
pasajeros, las condiciones de diseño
universal para personas con discapacidad
y movilidad limitada

Para el caso de las personas morales,
contar con al menos el veinte por ciento
del total de unidades en operación
destinadas la prestación del servicio de
transporte público colectivo y al menos el
cinco por ciento para el servicio de
transporte público individual de pasajeros,
acondicionadas con ayudas técnicas,
conforme a la normatividad aplicable y las
condiciones de operación adecuadas que
permitan el óptimo servicio para que las
personas con discapacidad puedan hace
ruso del servicio de transporte público en
condiciones de seguridad, comodidad,
higiene y eficiencia.

Para el caso de las personas morales,
contar con al menos el veinte y cinco por
ciento del total de unidades en operación
destinadas a la prestación del servicio de
transporte público colectivo y la totalidad
de los vehículos destinados para el
transporte público y privado individual de
pasajeros, acondicionadas con ayudas
normatividad
técnicas, conforme
aplicable y las condiciones de operación
óptimo
adecuadas que permitan
servicio para que las personas con
discapacidad puedan hacer uso del
transporte público en
servicio
condiciones de seguridad, comodidad,
higiene y eficiencia.

a la

el

de

PRIMERO. Para

su

mayor

difusión

publíquese en la Gaceta Oficial
Ciudad de México.

de

la

SEGUNDO. El presente Decreto entrará
en vigor 180 días hábiles posteriores a la

publicación

de los

lineamientos

a

implementar la innovación tecnología y

motriz en el Manual de lineamientos
técnicos para vehículos del servicio de
transporte público de pasajeros en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Lainiciativaquereformalosartículos1O, 11,12,34,37,43, 147,227y231 delaLey
de Movilidad del Distrito Federal, en materia de educación vial, presentada por el
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, destaca en su apartado expositivo lo
siguiente:

1.

"La movilidad es un derecho humano y constitucional, que adquiere una dimensiÓn

más amptia

si la visualizamos como un medio por el cual se eiercen

otros

derechos: a la salud, altrabajo, a la educación, al ocio, al deporte, a la cultura...

La organización ONU- Hábitat señala que Ia movilidad es una dinámica clave de
la urbanizacion, y ta infraestructura asociada a etta determina et modelo urbano de
Ias ciudades.

"EI crecimiento urbano descontrotado ha aumentado la distancia entre desflnos

de

trabaio, escue/as, hospitales, oficinas de
administración o centros comerciales, lo que ha conducido a un'aumento de la
funcionales, como locales

dependencia de transporte motorizado privado y otros tipos de movilidad...".

2.

.En Ciudad de México, la movilidad se padece en las
Ia
Refiere el promovente que

úttimas décadas, reduciendo nuestro descanso, nuestro tiempo libre y nuestro
tiempo de vida". En ese sentido, "La realidad ha rebasado la legislacion, no solo

porque la forma de desptazarse ha cambiado, tendiendo hacia las nuevas
tecnotogías, a la micro movitidad motorizada, sino también por la compleiidad de
su problemática. Existen problemas comunes, como los que suceden en la vía

p¡tbtica

y en /as unidades de transporte público, pero también existen

peculiaridades en cada alcaldía."

3.

La iniciativa objeto de estudio, destaca algunas características y particularidades
de la Ciudad de México, que la distingue, respecto de otras ciudades de nuestro

país, por ejemplo: tiene el nivel educativo más alto del país; se ubica el centro
financiero más importante de América Latina; en ella se asientan los poderes de
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la Unión y es el centro político y cultural; sus habitantes usan en mayor proporcion
las nuevas tecnologías y las redes sociales de mayor impacto, entre otras.

4.

No obstante lo anterior, afirma el promovente, nos ubicamos detrás de muchas

otras ciudades en cuanto a cultura vial, toda vez que "En el momento de
desplazarnos entramos en una lucha individual donde gana quien se impone con

más fueza, mayor velocidad, destreza o agresividad. La saturación en el
transporte, en las vías p(tblicas, la falta de señalización o el no saber leer las
seña/es, el tiempo reducido con que cuenta cada persona, la escasez de
operativos viales en caso de embotellamientos, entre otros factores, provocan que
todos /os días presenciernos o padezcamos conductas impropias, imprudentes,

riesgosas, temerarias u ofensivas".

"En el flujo vehicular, los conducfores registran todo tipo de violaciones al
Reglamento de Tránsito, como pasarse el alto, rebase de vehículos la velocidad
no permitida, agresión con luces, agresiones verbales, y a veces físlcas,
estacionamiento en doble y hasta triple fila".

5. Continúa señalando el diputado Macedo que "De todas /as personas que
convergen en la vía p(tblica, son los peatones quienes llevan el riesgo más alto.
Los accidentes de tráfico son la causa número
los

I

a nivel mundialy la primera entre

jóvenes, de acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud

(oMs)".

6.

Por otra parte, se destaca en la iniciativa en análisis que "El diseño de vialidades
y ta infraestructura con la que cuenta la Ciudad de México, todavía privilegia elfluio

de vehículos por encima delflujo peatonal, si bien esta tendencia ha cambiado en
los últimos años, aún no se cuenta con una señalizacion suficiente que beneficie

el

tránsito responsable, tanto para vehículos como para peatones, ciclistas,

automovilistas y personas con discapacidad.
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"Con esta infraestructura, alcierre del año 2018 se registraron 25 mil 36 incidentes
de tránsito, de acuerdo a datos oficiales del gobierno de la Ciudad de México, con
dafos del

Ct.

La síguiente tabla muestra las cifras de acuerdo altipo de incidente.
CIFRA

12,583
6,368
3,784
1,484
516

1

accidente-volcadura
accidente-persona
atrap ada/ desbarrancada
accidente-choque con prensados
accidente-vehículo atrap ado
llado
cadáver-atro
accidente-otros
accidente-vehícu lo desbarrancado
cad áver-accidente automovi ístico
detención ciudadana-atropellado
detención ciudadana-accidente
automovilístico
accidente-fe rroviario

25,036

TOTAL

73
68
58
31

25
15
14
14

2

8.

INCIDENTE G5
accidente-choque sin lesionados
accidente-choque con lesionados
lesion ado-atropel lado
accid e nte-motocicl ista

I

Cada año mueren en promedio 289 peatones atrope,llados en la Ciudad de México.
De enero de 2016 a febrero de 2019 han muerto 868 personas atropelladas, según
reportes oficiates de ta Procuraduría Generalde Justicia. Esto indica un alarmante

aumento en el presente año. Casi la mitad de /os casos se encuentra en
tztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc".3

g.

La iniciativa en comento, señala que "En

la presente

administracion, la doctora

Ctaudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presento en mazo
pasado un decálogo con las "Reglas del buen conductot'', QUa pretende reducir los

accidentes mortales, el congestionamiento vial, y mejorar la convivencia. Se trata
2

hrlps://ciatos.cdmx.¡¡ob.ntxfex¡rlore/clatastlt/incìdentes'viaìes
México.
de
Ciudad
Datos
abiertos
consultado el 1"2 de abril de 2019.
c5lmap/?refine,ano*2018&location*10,19.113901",."99.159l(j
3 https;//datos.cd mx.gob. mx/explore/dataset/incidentes-viales-c5/ta ble/ y https://datos.cd mx.eob. mx/explore/dataset/incidentesv¡alesc5/map/,?rçJl-0e.-a4s:2o183t9cgliatr:-19,-L9.33-9.0L9%1-5916 consultado el 26 de abril de 2019'
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de una campaña que hace el exhorto hacia quienes están frente al volante, ante
el cambio de vision en las sanclones del Reglamento de Trétnsito.

CUMPLE

tAs

ll

I

I

REGTAS DEL

BUEI{ COHDUCTOR

No rebases ellfmlte de velocldad

f,l
f,l

!l

El
@

ll
E
ll
E

No maneles alcoholl¿ado
No detres mensalear al manetar

fn luz roia, no hay vuelta contlnua
Respeta el metro y medlo a los (lcllstas
En cruees no señallzados, el paso es uno y uno
En dos ruedas, usa el casco;
en cuatro luedas, usa el clnturón

Prlmero el neatón.
No obstruyàs su espaclo y cédele el paso

f,fi st no pasaï no pases

ffi

tto te estaclones en doble fila

5É AMABLE, TODOS QUEREMOS ttEGAR
INNOVADORA
@Et YCIUOAD
DE DERSCHOS

1

0.

#D¡el0elBuenConductor

Adicionalmente a lo anterior, se destaca que la Jefa de Gobierno, " ... envio a esfe
órgano tegistativo la "lniciativa con Proyecto de Decreto por elgue se expide la Ley

de Cuttura Cívica de la Ciudad de México", euê tiene por objeto lograr "la cultura
de Ia resolucion pacífica de conflictos, el respeto irrestricto a /os derechos
humanos en un ámbito de inclusión, de no discriminación y de convivencia que
permita el desarrollo integral de las personas"'
En ella, entre otras cosas, "... se propone que la iusticia cívica tenga por obieto
sentar /as bases de organizacion y funcionamiento de la cultura cívica, así como
establecer ta posibitidad de que las personas que habitan en la Ciudad de México

puedan dirimir sus conflicfos a través de mecamsmos consensuados de iusticia
alternativa, y que las autoridades involucradas actuen con imparcialidad...".
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SË REFORMAN Y ADICIONAN
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11. En el mismo sentido, con el objetivo de reforzar el marco jurídico en la materia, se

realizaron reformas "...al Reglamento de Trétnsito, que entraron en vigor el 22 de
abrit de 2019, en la que se plantea una nueva relacion del gobierno con la
sociedad. Por primera vez en la historia de la Ciudad de México, las sanciones a
fattas de tránsito no serán punitivas, que históricamente han tenido una principal

función recaudatoria, sino educativas, enÇaminadas a transformar la forma en que

se circula en

vehículos, cambiar et paradigma que privitegia

al automÓvil, y

proteger a los peatones".
12.Según se indica en la iniciativa, "La educación viales e/ proceso de adquisicion,
desarrollo e integración de /as capacidades o competencias destinadas a

el tránsito, mejorar las capacidades o competencias
a promover la seguridad en el tránsito, meiorar las relaciones y

promover Ia seguridad en
destinadas

conductas viales y prevenirlos srniesfros vrales, evitando o minimizando los daños,

cuidando el medio ambiente y salvando vidas".a
13.A1 respecto,

la iniciativa resalta que, si bien en diversas latitudes se

están

realizando acciones en materia de seguridad vial, de'acuerdo a su problemática,
destacan algunos países, por ejemplo: en España, la educación vial forma parte
del programa de estudios de los colegios; en ltalia se pone especial énfasis en las

normas de circulación, el medioambiente y la salud; en Alemania se alecciona a
los niños en cómo desplazarse en bicicleta con seguridad durante dos años; en
Dinamarca se aprenden actitudes responsables desde la educación infantil, lo que

ha contribuido a sea uno de los países con una tasa de siniestralidad vial más
reducida, y en América Latina tenemos el caso de Paraguay, en donde el
Congreso de ese país estableció a nivel de Ley, "la enseñanza de Ia EducaciÓn
Vial como asignatura ... detsrsfema educativo nacional a cargo del Ministerio de

Educación

y

Cultura, en todas sus modalidades de /os niveles inicial, escolar

"Educación Vial en la Era Diqital: cultura vial v educación permanente". Pacheco Cortés, Carlos Manuel, Diálogos Sobre
Educación. Guadalajara, Jalisco, 201 7.

4
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básica

y media, así como también en las carreras de formaciÓn docente.

La

Educacion Viat deberá ser con énfasrs en normas básicas para el peatón y el
conductor, la prevencion de accidentes vlales, la señatizacion o dispositivos para

el control de tránsito, los conocimientòs generales de las teyes de tránsito, los
primeros auxitios y la educacion ambiental en relación con el tránsito de
automóvites, camiones, ómnibus, motocicletas y demás vehículos automotores;
adecuando el contenido de la enseñanza al nivel escolar o educativo de /os
alumnos".

14.Por lo que se refiere a nuestro país, "acfualmente,... nos encontramos en un
momento de transformaciones, no solamente de término de un régimen de
gobierno, sino deldiseño urbano, ta disposición detespacio pÚblico, que inició con
la demanda sentida por parte de ta pobtación y tuvo su cristalizaciÓn iurídica en Ia
Constitución Potítica de Ia Ciudad de México". En ese tenor, "Recientemente está
cambiando el enfoque hacia la educación, al abrogarse las multas punitivas con

. sanción económica, y en su lugar imponiendo sanciones cívicas, como el trabaio
comunitario o Ia eliminaciÓn de puntos en la licencia de conducir'

lS.Bajo el contexto antes referido, señala el diputado Macedo Escartín que "...
creemos que ta educación vial es et complemento para lograr el obietivo de reducir
Ios accidentes de tránsito, así como el numero de lesionados y de defunciones. Es

un medio para aprender las conductas tendientes a una seguridad vial".
"Consideramos que es momento de brindar una nueva alternativa para proteger la
integridad de quienes transitamos por la vía p(tblica o eltranspoñe p(tblico, a través
de ta educacion, partiendo de Ia hipótesis de que, en un mediano plazo, veremos

reftejada esta educacion en la disminución de accidenfes de tránsito, así como en
una convivencia respetuosa y armÓnica"'

ADICIONAN
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16.En suma, el objetivo de la iniciativa en análisis es "...establecer diversas
disposicio nes para insertar la educacion vial con el propósito de revertir la
tendencia gue se registra en incidentes viales, en el n(tmero de lesiones y
defunciones. E/ objeto jurídico a tutelares /a pres eruacion de ta vida y ta integridad
de /as personas, y la convivencia pacífica y armónica en el espacio público".

17.Con el objeto de ilustrar de mejor manera el contenido de la iniciativa en estudio,
se presenta el siguiente cuadro comparativo:
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO LEY VIGENTE
Artículo 10.-

TEXTO PROPUESTO

Artículo 10.- Corresponde al Jefe de
Gobierno, en su calidad de titular de la
Administración Pública en los términos
señalados por el artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, del Estatuto de
Gobierno y de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal
la aplicación de la presente Ley a través

t.-v

vt. - vill

de:

l. La Secretaría;
ll. Seguridad Pública
lll. Secretaría de Desarrollo Urbano;
lV. Secretaría de Medio Ambiente;
V. Secretaría de Obras y Servicios
Vl Bis. Secretaría de Educación,
Giencia, Tecnología e Innovación;
Vl. lnstituto de Verificación Administrativa
Vll. Las Delegaciones, en lo que compete
a su demarcación; y
Vlll. Demás autoridades que tengan
funciones relacionadas con la movilidad
en el Distrito Federal.

Secretaría será la encargada de
planear, diseñar, aplicar y evaluar la
política de movilidad en la Ciudad, así

La
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO PROPUESTO

TEXTO LEY VIGENTE

como de realizar las acciones necesa rias
para lograr el objeto de esta LeY
Podrán ser órganos auxiliares de consulta

de la Administración Pública en todo

lo

relativo a la aplicación de la presente Ley,
las lnstituciones de Educación Superior y

demás lnstitutos, asociaciones
organizaciones especializadas

u

en

movilidad, transporte ylo vialidad, así

como las comisiones metropolitanas que
se establezcan de conformidad con las
disposiciones jurídicas y administrativas

aplicables,

con

indePendencia del

Consejo

Artículo 11.- Son atribuciones d el Jefe de
Gobierno en materia de movilidad, las

Artículo 11.-

siguientes:

Establecer los criterios generales para l. Establecer los criterios generales para
promover la movilidad en el marco del promover la movilidad en el marco del
respeto por los derechos humanos, la respeto por los derechos humanos, la
medio ambiente, la
seguridad, el medio ambiente y la calidad seguridad,
y
la calidad del entorno
vial
educación
del entorno urbano;
urbano;

l.

el

ll. - vlll. .
Artículo 12.-

-Vil1. ...
Artículo 12.-La Secretaría tendrá
¡1.

las

siguientes atribuciones:
l.

- xvl

t.

-xvl.

...

XVll. En coordinación con la Secretaría XVll. En coordinación con la Secretaria

del Medio Ambiente; en el ámbito de sus del Medio Ambiente; en el ámbito de sus

promover, respectivas atribuciones, promover,
impulsar, y fomentar el uso de vehículos impulsar, y fomentar el uso de vehículos
limpios, no motorizados ylo eficientes, limpios, no motorizados ylo eficientes,
sistemas con tecnologías sustentables, sistemas con tecnologías sustentables,
así como el uso de otros medios de así como el uso de otros medios de
medio
medio transporte amiga bles con
transporte amiqables con

respectivas atribuciones,

el

el
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO LEY VIGENTE
ambiente, utilizando los
científicos y tecnológicos;

avances

TEXTO PROPUESTO
ambiente, utilizando los
científicos y tecnológicos;

avances

XVll Bis. En coordinación con
Secretaría

de

la

Educación, Ciencia,

Tecnología e lnnovación, promover la

educación vial,

con el objeto de

preservar la vida y la integridad física,

la adopción de nuevos hábitos de

movilidad con cortesía y respeto a los

derechos humanos

y

combatir

el

sedentarismo.

xvilt.

-

LXll

Artículo 34.-

xvlll.

- LXll. ...

Artículo 34.- Son funciones del Fondo
Público de Movilidad y Seguridad Vial:

t.

-v

t.

-v

V Bis. Coadyuvar con la Secretaría de
Educación, Ciencia y Tecnología e
lnnovación para producir materiales
didácticos, tanto en forma impresa
como digital, para elacceso masivo a la
educación vial.
VI.

-X

Artículo 37.- L

t.

-xt

Artículo 43.-

vt.

- x.

Artículo 37 .- La planeación de la movilidad
y de la seguridad vialen el Distrito Federal,
observará los siguientes criterios:

l.-xt..
Xll. Establecer la educación vial como
un elemento prioritario en materia de
seguridad vial.
Artículo 43.- El Programa lntegral de
Seguridad Vial debe incluir como mínimo:
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO PROPUESTO

TEXTO LEY VIGENTE
t.

- vtl

l.

- vil, ..

¡X.

La propuesta de contenidos para
la inserción de la educación vial en los
planes programas de estudio de
educación básica y media superior.

y

Artículo 147.- ...

Artículo 147.- De toda

información,

registro, folio, certificación que realice el
Registro Público del Transporte, deberá

expedirse constancia

por

escrito
servidor
debidamente
público competente, previa exhibiciÓn y
entrega del comprobante del pago de
derechos que por este concepto realice el
interesado, conforme a lo que disponga el
Código Fiscal del Distrito Federal.

firmada por el

En el caso de la certificación de las

No tiene correlativo

Artículo 227.- La Secretaría coordinará
con las dependencias y entidades

autoescuelas, éstas deberán presentar
constancia de que en su programa de
enseñanza incluyen clases teóricas de
educación vial.
Artículo 227.- La Secretaría coordinará

dependencias y entidades
correspondientes e impulsará la correspondientes e impulsará la
vinculación con el sector social y privado vinculación con el sector social y privado
para el diseño e instrumentación de pa.la el diseño e instrumentación de

con las

programas de educación vial y campañas programas de educación vial y campañas
de comunicación para difundir:
de comunicación para difundir:

t.-x.

t.

- x. ...

Las campañas con

No tiene correlativo

el

material

de

educación vial producido se difundirán
como mínimo, en el Canal de televisión
oficial de la Ciudad de México, así
como en los sitios de internet, en redes
sociales que procedan, y en los medios

disponibles

con que cuente el
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TEXTO LEY V¡GENTE

TEXTO PROPUESTO

Gobierno de

la Ciudad de México
y la

relacionados con la movilidad

educación vial.

Artículo 231.- La Secretaría promoverá Artículo 231.- La Secretaría, êñ
ante la Secretaría de Educación Pública coordinación con la Secretaría de
en el Distrito Federal, la incorporación a Educación, Ciencia, Tecnología e
los planes de estudio de cursos, talleres o lnnovación de la Giudad de México,
materias que contengan temas de incorporará en los planes de estudio los
seguridad, educación vial y movilidad temas de seguridad, educaciÓn vial y
urbana, a niveles de preescolar, primaria, movilidad urbana, a niveles de preescolar,
secundaria y nivel medio superior.

primaria, secundaria y nivel medio
superior, y prepararâ la propuesta de
contenidos a ser integrados.

Asimismo, promoverá la apertura de
No tiene correlativo

parques de educación y seguridad vial
en todas las alcaldías de la Giudad de
México.

PRIMERO. Remítase

a la Jefa de

Gobierno para su promulgación Y
publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y en el Diario Oficial de
la Federación para mayor difusión.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará
en vigor aldía siguiente de su publicaciÓn.
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de
México, a través de las Secretarías de
Educación y de Movilidad, establecerá
parques viales en distintos puntos de la
Ciudad, comenzando por el Bosque de
Chapultepec y tomando en consideraciÓn

las alcaldías con mayor índice de
incidentes viales.
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO LEY VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

CUARTO. La Secretaría de Finanzas hará
la previsión necesaria, para el proyecto de
los subsecuentes
Egresos 2020,
ejercicios fiscales, para la creación de
Parques de Educación Vial, comenzando

y

preferentemente por el Bosque de
Chapultepec y por las alcaldías de
mayores índices de incidentes viales.

QUINTO. Las Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e lnnovación, y de
Movilidad cuentan con un plazo de seis
meses para la elaboración del material
didáctico y para la capacitación de los
profesores en educación vial, así como
para la implementación de Parques de
Educación Vial.

Vl.

Por lo que se refiere a la iniciativa que propone una reforma integral a la Ley de
Movilidad vigente, a efecto de armonizarla conforme a las recientes reformas legales,

presentada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, destaca lo siguiente:

1.

"En los ultimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en
tos ámbitos economico, político y social, entre e//os se encuentra el relativo a la

la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organizacion

propuesta para que

política y administrativa. Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta

idea se ptanteó hace años mediante una reforma constitucional que se trabaio
arduamente por las diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de
un largo camino recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llego a buen

término, siendo publicada

el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la

Federación".
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2, "A sLt entrada en vigor, se tuvieron

que iniciar los trabaios necesan'os para la

etaboración de la Constitución Política Local, la cualfue aprobada el 31 de enero
de 2017 y pubticada en et Diario Oficiatde la Federación y en la Gaceta Oficialdel
Distrito Federal et 5 de febrero de ese año, fue así como la denominaciÓn Distrito

Federal cambio y dio paso a Ia de Ciudad de México".

3.

El promovente refiere que "E/ pasado 5 de febrero fue el segundo aniversario de
Ia Constitución de Ia Ciudad de México. A dos años de haberse promulgado resulta
imperante que este.congreso trabaje en la armonización de las leyes vigentes, así
como en la redacción de /as teyes secundarias, para darles en sentido amplio las

atribuciones contemptadas en nuestra Constitución Política Local".

4.

En ese sentido, "Congntente con esfos postulados el pleno del Congreso de la
Ciudad de México aprobó en el mes de diciembre pasado la Ley Orgánica del

Ia Administración P(tbtica de la Cíudad de México, mediante
la cual ta Administracion Púbtica capitalina, acrecienta su campo mediante Ia
adopción de nuevas e importantes ocupaciones que tienen como eies
Poder Ejecutivo y de

fundamentales que et poder p(tbtico se fortalezca en sus funcíones. El decreto fue
pubticado en la Gaceta Oficiat de Ia Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018
iniciandoasí su vigencia. De esfa normase despre nde Ia necesidad de adecuar el

contenido del ordenamiento tegat que nos ocupa, con el obieto de hacerlo acorde
a lo establecido en dicha LeY".

5.

Destaca el promovente que "En materia internacional la Caña Mundial por el
Derecho a Ia Ciudad de ONIJ-Habitaf establece en las disposiciones generales

que los gobiernos deben garantizar a todas las personas e/ derecho de movilidad
y circulación en las ciudadesa, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e
interurbano y a través de un sisfema de transportes públicos accesrbles, a precio

s
u

https://www.un.orq/es/evets/hbitatday/pds/ONU-HABlTATbrochure.p9Í
Oe acr¡er¿o con dãtos de ONU Habitat, en 2050, el 65% de la población vivirá en las ciudades
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y

adecuados a /as diferentes necesidades ambientales y socl,a/es, así

como estimular el uso de vehículos no contaminantes".

6.

"En otra vertiente se encuentra lo relativo a la movilidad que es una actividad que

involucra el desplazamiento de personas de un sitio a otro, ya sea a través de sus
propios medios de locomocion

o utilizando algun tipo de transporte. Es una

actividad que responde a una necesidad de la población, pero también un derecho

que debe ejercerse con responsabilidad; ya que a diario se producen millones de
desplazamientos en la zona metropolitana delValle de México que se realizan de
una forma dispersa y expansiva fragmentando el espacio urbano y aumentando

Ias distancias
naturales

y

tiempos de traslado, esfo conlleva

el consumo de recursos

a gran escala que tiene como consecuencia la generación de

contaminantes en la atmósfera".

7.

Finalmente, el promovente refiere que el objetivo de la reforma que plantea, es la

,armonización de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, conforme a la
Constitución de la Ciudad de México y de las reformas legales que de ella han
derivado.

Establecidos los antecedentes

y el contenido de las lniciativas en estudio, quienes

integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,
exponemos los siguientes:

CONSIDERANDOS
Estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo establecido en los artículos 67,

70 fracción 1,72 fracciones I y X, 73 y 74 fracciones XXI y XXlll de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, toda vez que somos competentes para conocer y
resolver las diversas lniciativas de reforma a la Ley de Movilidad del Distrito Federal,
procedimos a realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de
valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente:
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L EI 29 de enero de2016, se publicó en el Diario Oficialde la Federación, e) "Decreto por
etque se declaran reformadas

y

derogadas diversas disposiciones de

ta Constitución

Política de /os Esfados tJnidos Mexicanos, en materia de la reforma política de Ia
Ciudad de México". Con la publicación de dicho Decreto, se sentaron las bases de

diversos cambios legales e institucionales que contribuirían a dar a la Ciudad de
México, la calidad de entidad federativa.
Particularmente, el artículo 122, Apartado A, numeral l, segundo párrafo, dispone que

"La Constitución Potítica de la Ciudad de Mexico establecerá las normas y las
garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su
competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esfa ConstituciÓn".
En ese sentido, para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, se
estableció la creación de una Asamblea Constituyente, misma que a lo largo de varios
meses, debía de aprobar la Carta Magna local, a más tardar el 31 de enero de 2017.

Posteriormente,

el 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de

la

Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se
expide la Constitución Política de la Ciudad de México.

ll. Como parte de ese gran proceso de transformación, es así que el 17 de septiembre
de 2018, entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, en la que se
establecieron diversos derechos que no se encontraban reconocidos en el Estatuto

de Gobierno del entonces Distrito Federal. Por lo que se refiere a los temas en
análisis, referimos los siguientes:

"Artículo 13
Ciudad habitable
E. Derecho a la movilidad
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1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de

seguridad,

accesibitidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la ierarquía de

movilidad, se otorgará prioridad

a tos peatones y conducfores de vehículos no

motorizados, y sg fomentará una cultura de movilidad sustentable.

2.

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el eiercicio de

este derecho, parficularmente en

el

uso equitativo del espacio vial y la conformaciÓn

de un srsfema integrado de transporte p(tblico, impulsando el transporte de baias
emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de /os usuarios
más vulnerables de ta vía, el cual será adecuado a /as necesidades socra/es y
ambientales de la ciudad".

"A¡úículo 16
O

rden a miento territo ri a I

A.

Medio Ambiente

1

2.

La biodiversidad, /os ecosrstemas naturales, el patrimonio genético

y

las especies

nativas son bienes comunes y de interés p(tblico; su protección, preservaciÓn y
recuperacion es corresponsabitidad entre /os secfore s p(tblico, privado y social. En
ta Ciudad de Méxicolos seres sintientes gozarán de protecciÓn especial. Las leyes

garantizarán su protección para las presenfes y futuras generaciones. La Ciudad
atendera a /os criterios

de sustentabitidad, minimización de ta huetta ecológica y

reversión del daño ambiental

La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión
de gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y
vertical, nuevas tecnotogías, uso de energía renovable, una estructura modat det

y no motorizada, vehículos de
cero emisiones de seruicio p(tblico y privado, medidas y políticas de eficiencia
transporte orientada hacia ta movitidad colectiva

energética, políticas de recuperación y conseruacion de ecosrsfemas y políticas de
aprovechamiento energético del metano generado por residuos orgánicos.
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3.

4.

Las autoridades garantizarán elderecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las
medidas necesarias para reducir /as causas, prevenir, mitigar y revertir las
consecuencias det cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema
eficiente con la mejor tecnotogía disponible de prevención, mediciÓn y monitoreo

ambiental

de

biodíversidad

y

emlsiones de gases

de efecto

invernadero, agua, sttelo,

contaminantes, así como de ta huella ecológica de la ciudad.

Asimismo, establecerán las medidas necesarias y /os calendarios para ta
transición energética acelerada del uso de combusfibles fósiles al de energías
limpias.
5.

B._G
H. Movilidad y accesibilidad
1. La Ciudad garantizariá ta movilidad

de tas personas en

condiciones de máxima

catidad a través de un srsfema integrado y multimodal de transporte, que atienda las
necesidades sociale s y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad,

de accesibitidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia,
predictíbilidad, continuidad, comodidad e higiene.

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad
primero a peatone.s, en especiat personas con discapacidad o movitidad timitada; a
cualquierforma de movitidad no motorizada; personas usuarias del trans;porte pubtico
de pasajeros; a los vehícutos privados automotores en función de sus emisiones y al
transpoñe de carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios
fijados por ley.
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3. Las autoridades de ta Ciudad desarrollarátn y ejecutarán políticas de movilidad, para

lo cual deberán:

a)

tmputsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas
no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías;

b) Privilegiar el desarrollo y la consolidacion deltransporte p(tblico colectivo;
c) Estimutar e/ uso de vehículos no contaminanfes o de baias emisiones a

la

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y
ciclistas;

d) Promover el uso de srsfemas inteligentes

y tecnologías que permitan mayorfluidez

a la circutación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento optimo de /as
vialidades, y regular /os esfacionamientos;

e)

Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia modal

con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad

y el confoñ de /os

usuarios;

f)

Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para

permitir Ia accesibitidad de las personas;

g)

de una nueva cultura cívica de la
movilidad, fomentar ta ftuidez, seguridad vial y prevención de incidentes y
accidente.s de tránsito, así como el carácter público de /as calles y de las
Reatizar campañas de educacion en favor

vialidades;

h) tmputsar una participación corresponsable y equitativa de /as y los ciudadanos en
las políticas p(tblicas"

lll.

Asimismo, como parte del proceso de transiciÓn de un nuevo modelo político, el
pasado 13 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la cual tiene como propósito

reorganizar la Administración Pública local, suprimiendo

y, en su caso, creando

algunas dependencias, a efecto de hacer más eficaz el ejercicio de la función pública'
Y ADICIONAN
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Según lo expuesto en

el Considerando Segundo del dictamen que aprobó este

Congreso para expedir dicha Luy, "... es con el fin de organizar Ia AdministraciÓn
Pubtica de ta Ciudad de México bajo los principios de innovación, atenciÓn ciudadana,

gobierno abierto, integridad, y plena accesibilidad con base en diseño universal, en
cumptimiento de ta Constitución Política de ta Ciudad de México".
De igualforma, el Considerando Tercero de ese dictamen, señala que "Se propone la

abrogación de ta Ley Orgánica del Poder Eiecutivo y de la Administración P(tblica de
Ia Ciudad de México para evitar el dejar disposiciones contrarias a nuestra
Constitución Local o aquellas que por Ia integración o creación de nuevas Secretarías
con sus facuttades puedan significar duplicidad de atribuciones, y permitir baio el
principio de tegalidad

a

tas personas seruidoras p(tblicas contar con un claro marco

normativo el desarrotto de sus funciones. Asimismo, que ta Ley reglamentaria no sirva

de excusa para darle

la persona
IV

méts atribuciones que aquellas conferidas en

la Constitucion a

Titutar de ta Jefatura de Gobierno".

De las reformas antes expuestas, a juicio de esta dictaminadora, resulta fundamental

la armonización de nuestro marco jurídico, en este caso, la Ley de Movilidad del
Distrito Federal, a efecto de dar cabal legalidad y cumplimiento a la misma
V

Por ello, esta dictaminadora, consiente de la debida implementación de la ley que
deberán hacer las autoridades competentes, consideramos oportuna la aprobación
de sendas iniciativas que se contemplan en el presente dictamen.

VI

En virtud de lo anterior, la iniciativa presentada por el diputado Diego Orlando Garrido

López, en materia del fomento e impulso a vehículos no contaminantes o de bajas

emisiones contaminantes, como

ya se ha mencionado en el

apartado de

antecedentes, surge del interés en "armonizar el mandato de la ConstituciÓn local de
impulsar, a través de un ptan de movilidad, la transición gradual hacia, patrones donde
predominen formas de movitidad a base de nuevas tecnologías, por lo que se dota de
facultades a la Secretaría (de Movilidad)..."
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Por ello, quienes integramos esta Comisión dictaminadora, consideramos procedente

la aprobación de la iniciativa planteada, realizando algunas modificaciones a

la

misma, en los términos siguientes:

Administración Pública, atendiendo

a las disposiciones

reglamentarias y

demás ordenamientos que emanen de esta Ley, asícomo las políticas públicas

y programas; deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios
rectores establecidos en este ordenamiento, promoviendo el uso de vehículos
no contaminantes o de bajas emisiones contaminantes.

atribuciones a la Secretaría de Movilidad, si bien se coincide con la necesidad
del sector de transitar a tecnologías no contaminantes, entre ellos el Sistema
lntegrado de Transporte, creémos que no se debe encasillar dicho esfuerzo en
promover únicamente a la electromovilidad, por lo que resulta más conveniente

de manera general, señalando que se realtzarân todas las
acciones necesarias para la transición gradual a tecnologías de bajas

estabtecerlo

emisiones, lo cual permite contemplar otras tecnologías que, eventualmente,
puedan llegar a ser más eficientes.

que en el ámbito de sus atribuciones, establezca un programa

de

financiamiento para aquellos que adquieran tecnologías sustentables o
accesorios que favorezcan la reducción de emisiones contaminantes de sus
unidades de transporte, consideramos que dicha atribución se encuentra

directamente relacionada

con las atribuciones de la

Secretaría de

Administración de Finanzas.

DICTAMEN EN SENTIDO POSIT]VO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL'

Página 45 de 231

;W
:I

\r:

CovrrsróN un MovILIDAD SUSTnNTABLE

L|JCISl,,\'r'Uß^

En suma, esta dictaminadora coincide, en términos generales, con la propuesta del

diputado Garrido López, respecto a la necesidad de impulsar tecnologías d'e ba¡as
emisiones para cumplir con lo mandatado por la Constitución local.

Vll.

Respecto a la propuesta de reforma, presentada por el Diputado Guillermo Lerdo de

Tejada Servitje, la cual busca establecer que las sanciones por infracciones al
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, deberá recaer sobre el conductor
delvehículo que cometa la infracción, salvo cuando se trate se sanciones de carácter
económico, quienes suscribimos el presente dictamen compartimos elgenuino interés
que busca el promovente, quien al momento de presentar la iniciativa en estudio,
señaló la coincidencia "...con algunos de /os cambios recientes que está buscando
implementar el Gobierno de ta Ciudad en materia de movitidad.

Se necesita

una

modificación profunda en las conductas, tanto de peatones como de conductores, de
usuarios deltransporte público y de las propias autoridades que son /as primeras que

están llamadas a poner el eiemplo.

Con tat propósito, es necesa rio dar un giro de 180 grados en /os hábitos y patrones
culturales que guían nuestra convivencia en las calles, vialidades y espacios p(tblicos.
Para mejorar los modelos de convivencia, tenemos que mejorar en primer lugar las
priácticas socra/es
ciu d a da n

y para construir buenas prácticas es indispensable formar

os conscienfes.

De ahí que es sumamente importante que se esfén dando algunos pasos para
transitar de modelos de movilidad estrictamente punitívos a otros que buscan generar
cambios culturales."

Lo anterior, en atención a que el último párrafo del artículo 64 del Reglamento de
Tránsito de la Ciudad de México, establece que "Las sanciones impuestas por

sistemas tecnológicos serán notificadas por correo certificado, por medios
electrónicos cuando sea procedente, o con acuse de recibo en el domicilio registrado
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de la persona física o moral que sea propietaria del vehículo, quién será responsable
de su sanción", motivo por el cual, en la iniciativa se menciona que se pierde el
objetivo planteado respecto al cambio de conducta en las personas, ya que el sujeto
activo en la comisión de la infracción resulta distinto al que recibe la sanción, y por el
otro se viola el principio sancionador del derecho, respecto a que las conductas típicas
deben ser sancionadas de manera personalísima.
En este contexto, si bien es cierto, podría argumentarse que la sanción debe recaer
directamente sobre el conductor del vehículo, también lo es que, el objetivo que

persiguen las reformas

al

Reglamento de Tránsito

de la Ciudad de México, en

específico la implementación de sanciones consistentes en trabajos a favor de la

comunidad, van encaminadas

a

generar un cambio de conducta en todas las

personas, este es, tanto al dueño del vehículo, como a los conductores.'

Ahora bien, dichas disposiciones previstas en el Reglamento de Tránsito, atienden a
que los dispositivos electrónicos captan las infracciones cometidas por los vehículos,
más no así al conductor, en consecuencia, para estos casos se considera necesario
que el propietario del vehículo sea el responsable de la sanción. De esta manera,
conductor y propietario, deberán guardar las previsiones necesarias y conducir de
manera precautoria, a efecto de evitar cometer infracciones a dicho Reglamento, lo
que traerá como consecuencia el cambio de cultura que se busca con motivo de las

reformas. En el caso contrario, los conductores podrían no guardar los cuidados
necesarios, lo que generaría poner en peligro la seguridad de las personas.

vilt.

Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por el diputado Christian Damián Von
Roehrich de la lsla, esta Comisión valora de manera positiva la reforma en análisis,

toda vez que tiene por objeto regular el registro de motocicletas, en virtud de que,
como ya se ha mencionado en el apartado de antecedentes, busca enfocarse "...en

la problemática de las motocicletas, las cuales se han mantenido aleiadas de la
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regutación

y que hoy se han convertido en un problema

sería que da origen al

aumento de muchos índices delictivos"'
Si bien la iniciativa en análisis se enfoca a la regulación de las motocicletas, creemos
que la adecuación que se haga a la misma, ayudará a fortalecer lo que, al día de hoy,

ya se encuentra establecido en la Ley de Movilidad vigente, así como su reglamento,
los cuales, en el apartado del "Registro Público de Transporte", refiere lo siguiente:
Ley de Movilidad del Distrito Federal
"Ar-tículo 137-

Et

Registro P(tbtico det Transporte se integrará

por los siguientes

registros:

t.

- vll. ...

Vttt. De vehículos matriculados en el Distrito Federal;

lx. - xlll."
Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal

Artícuto 135.- A efecto de llevar el control y orden del servicio p(tblico de transporfe
en el Registro Púbtico de Transporte, sobre ta inscripcion de /os acÚos relacionados
con

t.

-

la prestacion de dicho seruicio, constará de /os siguientes apariados:
vll. ...

Vttt. De vehículos matriculados en el Distrito Federal;

tx.

- xvlll. ...'

Toda vez que los registros que integran el Registro Público de Transporte son relativos
a vehículos matriculados en la Ciudad de México, dicha situación se relaciona con el
contenido del artículo 9, fracción LlV, de la Ley de Movilidad del Distrito federal, mismo

que a la letra refiere:
REFORMAN Y ADICIONAN
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"Attículo 9.- Para apticación, interpretación y efecfos de Ia presente Ley, se entiende
por:

t.

Lilt. ...

-

LIV. Motocicleta: Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción,
con dos o más ruedas, que estét equipado con motor eléctrico o de combustiÓn interna
de cuatro tiempos con un citindraje a partir de cuarenta y nueve centímetros cÚbicos
de desptazamiento, que es inctinado por su conductor hacia el interior de una curua
para contrarrestar Ia fuena centrifuga y que cumpla con las disposiciones esfþuladas
en

la

LV.

Norma Oficial Mexicana en materia de identificacion vehicular;

- ClV. ..."

Lo anterior, se robustece con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley

de Movilidad, en cual establece lo siguiente:
"Artículo 121.- Tratándose de transporte particular, el propietario del vehículo que
transmita la propiedad det bien a favor de otra persona física o moral debe dar
aviso a

la Secretaría, mediante el formato que al efecto emita, dentro de los 15 días

hábites siguientes a la fecha de la transmisiÓn.

soticitud señalariá en forma precisa nombre, domicilio para oír y recibir
notificaciones y deberá acompañarse con copia, de /os siguientes documentos:

La

l.- ldentificación oficial;
It. Copia de ta

Factura o de la carta factura delvehículo;

lll.- Copia de Ia Tarieta de CirculaciÓn; y
lV.- Documento en et que conste la transmisiÓn de la propiedad;
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Lo anterior, con objeto de que se realice Ia anotación de venta correspondiente en el

padrón vehicular, para los efecfos administrativos y fisca/es correspondientes.
Asimismo, el adquiriente deberá solicitar, en un término máximo de 15 días hábiles

contados a ptartir de Ia transmisión de Ia propiedad y previo cumplimiento de lo;s
requisitos estabtecidos, la autorización det trámite de cambio de propietario, a fin de
actualizar et Padrón Vehicutar y el registro administrativo y físcal de Ia Tesorería de Ia
Ciudad de México".
Esta dictaminadora, valora positivamente la propuesta presentada por el diputado Von

Roehrich de la lsla, en virtud de que parte de un interés legítimo por regular a las
motocicletas como una alternativa para solucionar el problema de la inseguridad. En
ese sentido, no omitimos señalar, que el propio Congreso de la Ciudad de México, en

el mes de julio aprobó reformas al Código Penal del Distrito Federal, a efecto de
aumentar las penas para quienes, valiéndose de un vehículo como la motocicleta, que

por sus características al ofrecer un manejo ágil

y

rápido, comentan diversas

conductas ilícitas.
Quienes suscribimos el presente dictamen, consideramos que en virtud de que, para

efectos de la Ley de Movilidad del Distrito federal, la motocicleta es considerada un
"vehículo"

y toda vez que el Registro Público de Transporte tiene dentro de

sus

apartados "los vehículos matriculados en el Distrito Federal", no es necesario hacer
la referencia específìca a ese tipo de vehículos, sino establecerlo de manera general,
siendo aplicable a cualquier modalidad de vehículo. Por ello se propone reformar el
artículo 9, fracción LXV!l, a afecto de establecer que se deberá entender por "registro",
aquel "acto administrativo mediante el cual la Secretaría inscribe la situación jurídica
de los vehículos, los titulares y el transporte local de pasajeros y carga, incluyendo

la actualización de la transmisión de propiedad y demás actos jurídicos que
conforme a la ley deban registrarse".
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Asimismo, creemos que por lo que se refiere a las atribuciones de la Secretaría de
Movilidad, es necesario reformar el articulo 12, fracción XXXV, con el propósito de

establecer que se deberá "Actualizar permanentemente

el Registro Público del

Transporte, que incluya los vehículos de todas las modalidades del transporte en la

Ciudad de México; concesiones; los actos relativos

a la transmisión de la

propiedad; permisos; licencias y permisos para conducir; infracciones, sanciones y
delitos; representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados para realizar
trámites y gestiones, relacionados con las concesiones de transporte

y los demás

registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría".

Finalmente, esta dictaminadora considera pertinente adicionar una fracción al artículo
137, a efecto de que dicho en el "Registro Público del Transporte", entre otros, deberá

integrarse por los aquellos actos de transmisión de dominio, incluyendo al titular y la
persona a la que se le transfiera la propiedad por cualquier acto jurídico, que deberá
acreditarse con la factura original o cualquier documento oficial que acredite que la
propiedad es legal. De igual manera, las personas físicas y morales que se dediquen
a la venta de vehículos deberán registrar ante la Secretaría de Movilidad, los datos de
la persona que adquiere el vehículo.

Con las reformas antes referidas, además de fortalecer la función registralde los actos

jurídicos y documentos relacionados con el transporte en todas sus modalidades en

la Ciudad de México, busca contribuir para que, eventualmente, las autoridades
competentes, puedan tener la plena identificación de la propiedad de los vehículos,
toda vez que, eñ algunos casos, particularmente a través de motocicletas, se cometen

diversas conductas delictivas.

lX.

Respecto a la iniciativa que reforma el artículo 81 y 89 de la Ley de Movilidad del

Distrito Federal, en materia de accesibilidad, presentada por el diputado Macedo
Escartín, quienes suscribimos el presente dictamen, consideramos que son reformas
que tienen como finalidad garantizar el cabal cumplimiento del derecho a la movilidad
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establecido en nuestra Carta Magna local y en la propia Ley de Movilidad, toda vez
que la movilidad de las personas deberá ejercerse en condiciones de máxima calidad

a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda

las

necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad,
de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia,
predictibilidad, continuidad, comodidad

e higiene, al tiempo que las leyes darán

prioridad y preferencia en la movilidad primero a peatones, en especial personas con

discapacidad o movilidad limitada.
En ese sentido, valoramos positivo establecer en el artículo 81 de la Ley de Movilidad,

que la Secretaría de Movilidad en coordinación con el resto de la Administración
Pública impulsará estrategias, programas, servicios especiales, o cualquier otro
mecanismo que permita hacer más eficiente el servicio de transporte público de
pasajeros individual y colectivo para las personas con discapacidad y con movilidad
limitada cuya implementación gradual resulte en la satisfacción de las necesidades de

transporte de este grupo vulnerable

Por lo anterior, deberán emitir

y

actualizar constantemente los lineamientos que

establezcan aspectos técnicos, físicos, antropométricos y de seguridad, obligatorios
con el objeto de satisfacer las características de accesibilidad y diseño universal.

Por lo que se refiere a la reforma al artículo 89, a efecto de establecer que para el
caso de las personas morales, deberán contar con al menos el veinte por ciento del

total de unidades en operación destinadas a la prestación del servicio de transporte
público colectivo y la totalidad de los vehículos destinados para el servicio de
transporte público individual de pasajeros, acondicionadas con ayudas técnicas,
conforme a la normatividad aplicable y las condiciones de operación adecuadas que
permitan el óptimo servicio para que las personas con discapacidad puedan hacer uso

del servicio de transporte público en condiciones de seguridad, comodidad, higiene y
eficiencia, si bien resulta positivo que vayamos en una ruta que garantice los derechos
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de las personas con alguna discapacidad, elevar los porcentajes mediante la reforma
que se plantea, podría generar condiciones económicas insostenibles para quienes
son titulares de una concesión. En ese sentido, proponemos hacer una modificación,
a efecto de que "Los porcentajes deberán actualizarse gradualmente, conforme a los
criterios

y tineamienfos esfab tecidos en el segundo piárrafo del artículo 81 de

esfa

Ley".

Con ello, se establece que progresivamente se deberá aclualizar el porcentaje
destinado a dar servicio a personas con alguna discapacidad, con base en estudios
que sustenten su viabilidad, sin menoscabar los derechos de los concesionarios.

Lo anterior, toda vez que el artículo 61 de la propia Ley de Movilidad establece

lo

siguiente:

{

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte de
pasajeros, se sujetarán a los manuales y normas técnicas que en materia de diseño,

y

comodidad expida la Secretaría, tomando en consideración las
alternativas más adecuadas que se desprendan de los estudios técnicos, sociales,
antropométricos de la población mexicana para usuarios con discapacidad, y

seguridad

económicos correspondientes, sujetándose a lo establecido en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y normas oficiales mexicanas de la materia.

La Secretaría emitirá los lineamientos pãra la cromática de las unidades destinadas
al servicio de transporte público de pasajeros. Con el propósito de afectar lo menos

posible la economía de los concesionarios, ésta permanecerá vigente hasta por
un periodo de diez años y sólo por causas justificadas se autorizarâ el cambio antes
de este térrnino, o cuando se emitan los lineamientos para la cromática del Sistema
lntegrado de Transporte Público.
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En cuanto a la iniciativa que reforma los artículos 10, 11, 12, 34, 37 , 43, 147 , 227 y
2g1 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en materia de educación vial,

presentada por

el

diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, esta Comisión

dictaminadora considera procedentes, con modificaciones, las reformas planteadas,
conforme a lo siguiente:

a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e lnnovación, como una de
las dependencias en las que la persona titular de la Jefatura de Gobierno, podrá
ejercer disposiciones de la Ley de Movilidad, especificamente en materia de
educación vial.

afecto de establecer que la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la
Secretaría de Educación, en el ámbito de sus respectivas atribuciones,
deberán promover e impulsar la educación vial, con el objetivo de preservar la
vida y la integridad física.

disposición establece las funciones del Fondo Público de Movilidad y
Seguridad Vial, sin que de ella se desprenda alguna atribuciÓn específica a
alguna de las secretarías que intervienen en la aplicación de la Ley de
Movilidad, como lo proponía el diputado Macedo.

seguridad vial en la Ciudad, se considera procedente, a afecto de señalar que
se deberán adoptar medidas en materia de educación vial, con elobjetivo de
garantizar la protección de la vida y de la integridad física especialrnente, de
las personas con discapacidad y/o movilidad limitada'
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Vial, la Secretaría de Movilidad realizara la propuesta de contenidos para la
educación vial en los planes y programas de estudio de educación básica y

media superior, no Se considera procedente, toda Vez que los temas de
inserción de educación vial a programas de estudio, no se encuentra dentro de
las facultades de esa Secretaría.

deberán acreditar que en sus programas de enseñanza, incluyan clases
teóricas de educación vial, no se considera procedente en ese numeral, pero
si su incorporación en el artículo 239, el cual se refiere específicamente a las
personas físicas o morales que pretendan dedicarse a impartir cursos y clases

de manejo.

con las dependencias y entidades correspondientes e impulse la vinculación
con el sector social y privado para el diseño e instrumentación de programas

de educación vial y campañas de comunicación para difundir, se considera
procedente, para lo cual se adiciona un último párrafo, estableciendo que las
campañas de comunicación en materia de educaciÓn vial, de manera
enunciativa más no limitativa, deberán difundirse en el Sistema Público de
Radiodifusión de la Ciudad de México, asícomo en las páginas electrÓnicas de
las dependencias y entidades señaladas en el artículo 10 de la propia Ley'

Movilidad deberá promover ante la Secretaría de Educación, la incorporación
a los planes de estudio de cursos, talleres o materias que contengan temas de
seguridad vial, educación vialy movilidad urbana, en los niveles de preescolar,
nivel medio superior, se considera procedente,
primaria, secundaria

y

adicionando un segundo pârraîo, estableciendo que "La Secretaría promoverá
SE REFORMAN Y ADICIONAN
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ante las autoridades competentes, la apertura de parques de educacion y
segurídad vial en todas las alcaldías de Ia Ciudad''

Xl.

Por lo que toca a la iniciativa que propone abrogar la Ley de Movilidad del Distrito
Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de julio de 2014
y expedir la Ley de Movilidad Sustentable de la Ciudad de México, presentada por el
diputado MiguelAngel Macedo Escartín, según se desprende del apartado expositivo,

"se pretende ta armonizacion de la normativídad, así como plantear la movilidad
sustentable enfocada a la disminución de /os problemas que se generan en eleiercicio
del derecho a la movilidad".
Si bien, se coincide con el objetivo central de la propuesta, relativo a la armonización

de la Ley con la Carta Magna local y demás ordenamientos que este Congreso ha
reformado o expedido, quienes integramos la Comisión de Movilidad consideramos
que no ha lugar abrogar la Ley de Movilidad vigente, ya que en efecto, al igual que
otras disposiciones normativas, es fundamental su armonización, a afecto de dar

plena cerleza jurídica, tanto para quienes la ejecutan, como para quienes deben
observar su cumplimiento.

En el tiempo de ejercicio de la actual legislatura, diversos ordenamientos han sido
abrogados, a efecto de expedir una ley, la cual sea acorde a lo dispuesto con la
Constitución Politica de la Ciudad de México, ejemplo de ello, son la Ley del lnstituto
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la propia Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y más recientemente la Ley de Cultura Cívica de la
Ciudad de México. Sin embargo, creemos que para la debida armonización de la Ley

de Movilidad, no es necesaria su abrogación, sino que basta con la reforma que se
haga a los artículos que se consideren necesarios, en este caso, para establecer las
bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y
del transporte de bienes.
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La Ley de Movilidad vigente, fue aprobada en el año 2014, en la Vl Legislatura, como
resultado de un amplio acuerdo, en el que intervinieron académicos, especialistas,

funcionarios, usuarios de transporte público, empresarios, concesionarios,
organizaciones de la sociedad civil, la cual, al día de hoy, mantiene vigente los
avances que se tuvieron en su momento, al contemplar los principios básicos y ejes
rectores para el pleno ejercicio de la movilidad. Dicha Ley ha sido referente, no solo a
nivel nacional, sino también internacional.
En ese sentido, los cambios planteados en la iniciativa en estudio, serán analizados
y resueltos, bajo la perspectiva de una reforma a diversos ordenamientos, algunos de

ellos, corrigiendo errores de estilo u ortográficos, con base en lo siguiente:

Jefe de Gobierno por Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; Jefe
delegacional por Alcalde; delegaciones por alcaldías; Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal por Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México; Secretaría de Seguridad Pública por
Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otros cambios.

encuentran en funciones, por ejemplo, la Oficialía Mayor ahora está a cargo de
la Secretaría de Administración y Finanzas o la Agencia de Gestión Urbana, la
cual fue absorbida por la Secretaría de Obras y Servicios.

de transporte en la Ciudad, cuya obligación original de

proporcionarlos

corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o mediante
concesiones a particulares, se considera oportuno incorporar la figura de
"permiso". Con ello, se da mayor sustento a los permisos que la Secretaría de
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Movilidad ha otorgado para la operación de monopatines

y

bicicletas sin

anclaje.
Respecto al mismo artículo, es preciso señalar que el pasado 10 de septiembre

de2019, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó por unanimidad

de 49 votos a favor, reformar la Ley de Movilidad del Distrito Federal, con el
objeto de, entre otras disposiciones, adicionar una fracción Vl al artículo 2. En
virtud de lo anterior, si bien, a la fecha en que se aprueba el presente dictamen,
no se ha publicado dicha reforma en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,

el presente dictamen, únicamente reforma la fracción l,

manteniendo sin

cambios las fracciones subsecuentês.

el proyecto de dictamen contempla la actualización en la denominación de las
mismas, por ejemplo: Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal

por Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; Ley de
Protección de Datos Personales del Distrito Federal por Ley de ProtecciÓn de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal por Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;
Estatuto de Gobierno por Constitución Política de la Ciudad de México, entre
otras.

Þ Se suprime la fracción ll del artículo 14, toda vez que el contenido de dicha
fracción con lo dispuesto en la fracción

lll del mismo artículo, se entiende

duplicado, siendo un error que se encuentra plasmado en la ley vigente. En
ese sentido, la fracción lll, pasará a ser la fracción ll'

le reexpedirá un permiso o licencia para conducir "Cuando la Secretaría'(de
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Movilidad) compruebe que

et

soticitante

ha sido calificado de

incapacitad

mental o física que te impida conducir vehículos motorizados y no compruebe
mediante ceftificado médico haberse rehabilitado".
Al respecto, se propone la derogación de dicha fracción, junto con el segundo
párrafo de la misma, toda vez que en términos del Acuerdo General número
7tZO17, de 26 de junio de 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación (SCJN) declaró la invalidez de dicha fracción. Lo anterior, por la
declaratoria de invalidez que emitió el Pleno de la SCJN en la acción de
inconstitucionalidad 9612014 y su acumulada 9712014, donde se resolvió que
era inválido el contenido de la fracción antes referida, por violar los derechos
de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad; elTribunal

estimó que

la autoridad administrativa debe someter su actividad a

la

normatividad en materia de derechos de personas con discapacidad, a afecto
de llevar a cabo los ajustes necesarios para salvaguardar que las personas

con discapacidad accedan

a un

plano de igualdad en sus derechos,

específicamente en lo relativo a la expedición y reexpedición de licencias y
permisos de conducir. En ese tenor, se elimina la fracción ll del artículo 69,
recorriéndose las subsecuentes.

de Transporte Público, se incorpora al Sistema de Transporte Público
Cablebús. Si bien, se desprende que dicho organismo no está considerado
dentro de la propuesta deldiputado promovente, esta dictaminadora considera
indispensable incorporar en la fracción V, a dicho Sistema, toda vez que la
actualAdministración del Gobierno de la Ciudad de México, lo ha considerado
como un elemento fundamental para garantizar la movilidad en zonas de difícil
acceèo, reduciendo con ello los tiempos de traslado, además de ser un sistema

de cero emisiones contaminantes, garantizando con ello, lo establecido en

la

Constitución local, la cual establece que en "La Ciudad garantizará la movilidad
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de /ds personas en condiciones de métxima calidad a través de un sisúema
integrado y muttimodat de transporte, que atienda /as necesidades sociales

y

ambientales, baio /os principios de equidad social, igualdad, de
accesibilidad, diseño ttniversal, eficiencia, seguridad, asequibilidad,

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene".

relacionadas en hechos de tránsito, serán remitidas al depósito vehicular que
corresponda, inmediatamente después de ocurrido el hecho.

se incluye, en la fracciÓn l, a quienes tienen un permiso otorgado por

la

Secretaría de Movilidad.

Þ

En el artículo 152, relativo a las atribuciones del Órgano Regulador de
Transporte, se incorpora que será la instancia de planeaciÓn, gestiÓn
administración, operación, supervisión, regulación y verificación de los
espacios físicos con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, así
como la ejecución de obras para la implementación del Sistema de Transporte
público Cablebús, y Centros de Transferencia que sirven como conexión de
los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte. Lo anterior, a efecto
de incorporar en la Ley de Movilidad las atribuciones que se le dieron a ese

órgano, mediánte Decreto por el que se deja sin efectos el diverso por el que
se crea la Coordinación de los Centros de Transferencia Modaly se transfieren
las atribuciones y recursos, aldesconcentrado denominado, Órgano Regulador

delTransporte, publicado 2 de enero de 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.

lo que se refiere a sanciones de multas, con el objeto de actualizar el término
"unidad de cuenta" por unidad de medida y actualización".
SE REFORMAN Y ADICIONAN
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Lo anterior, toda vez que el27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial

de la Federación, Decreto por el que se declara reformadas'y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, el cual establece
en su artículo Cuarto Transitorio que " sin perjuicio de lo dispuesto en elartículo
transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones
públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberân realizar

las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su
competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a
partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias
al.salario mínimo como unidad de cuenta, lndice, base, medida o referencia y

sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización".
Con dichas modificaciones, la Ley de Movilidad armoniza su término, altiempo
de que da cumplimiento a dicho artículo transitorio de la reforma en comento'

Xll.

Como Poder Legislativo de la Ciudad de México, debemos de ser garantes del
cumplimiento de las disposiciones legales, por ello, consideramos positiva la
armonización que se haga a la legislación, en este caso, a la Ley de Movilidad del
Distrito Federal.

Xlll.

Con la finalidad de precisar el contenido del texto vigente y el texto que se propone
reformar y adicionar con el presente dictamen, se presenta el siguiente cuadro
comparativo.

TEXTO PROPUESTO
TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
Artículo 1.- La presente Ley es de observancia Artículo 1.- Las disposiciones de la presente
Distrito Federal; sus Ley son de orden público y observancia
genera
disposicio nes son de orden Público e interés qeneral en la Ciudad de México; y tiene por

I en el
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generaly tiene por objeto establecer las bases
y directrices para planificar, regular y gestionar
la movilidad de las personas y del transporte
de bienes.

objeto establecer las bases

Y directrices
para planificar, regular, gestiona r y ordenar
la movilidad de las personas y deltransporte
de bienes.

Además, las disposiciones establecidas en Las disposiciones establecidas en esta Ley
esta Ley deberán asegurar el poder de deberán garantizar el poder de elección que
elección que permita el efectivo permita el efectivo desplazamiento de las
desplazamiento de las Personas en personas en condiciones de seguridad,
condiciones de seguridad, calidad, igualdad y accesibilidad, comodidad, eficiencia,
sustentabilidad, q ue satisfaga las necesidades calidad, igualdad Y sustentabilidad, que
de las personas y el desarrollo de la sociedad satisfaga las necesidades de las personas y el
desarrollo de la sociedad en su conjunto'

en su conjunto.

La Administración Pública, atendiendo a las La Administración Pública, atendiendo

disposiciones reglamentarias

y

demás
ordenamientos que emanen de esta Ley, así
como las políticas públicas Y programas,
deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y
a los principios rectores establecidos en este
ordenamiento.

a

las
demás
disposiciones reglamentarias
Ley,
así
que
esta
de
emanen
ordenamientos
como las políticas públicas y programas; deben
sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los
este
principios rectores establecidos
de
uso
promoviendo
ordenamiento,

y

vehículos no contaminantes

el

en

o de bajas

emisiones contaminantes.
Articulo 2.- Se considera de utilidad pública e Artículo 2.interés general:

.

L La prestación de los servicios públicos de L La prestación de los servicios públicos
transporte en el Distrito Federal, cuya transporte en la Ciudad, cuya obligaci on
obligación original de proporcionarlos original de proporcionarlos corresponde a la
corresponde a la Administración Pública, ya Administración Pública,ya sea en forma directa
sea en forma directa o mediante concesiones o mediante concesiones o permisos a
a particulares, en los términos de este particulares, en los términos de este
ordenamiento y demás disposiciones jurídicas
y administrativas aplicables;

ordenamiento y demás disposiciones juridicas y
ad ministrativas aplicables;

mejoramiento y uso
adecuado de las áreas de tránsito peatonal y

il.-vl

ll. El establecimiento,

vehicular, conforme

a la

jerarquía

de

movilidad;

lll. La señalización vialy nomenclatura;
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utilización de infraestructura de
movilidad, servicios y demás elementos

lV. La

inherentes o incorporados a la vialidad; y

V. La

infraestructura

de

movilidad y

equipamiento auxiliar de los servicios públicos
de transporte de pasajeros y de carga que
garantice la eficiencia en la prestación del
servicio.
Artículo 3.- A falta de disposición expresa en
esta Ley se aplicarán de manera supletoria en
lo que resulten aplicables, los siguientes
ordenamientos legales:

Artículo 3.-

l. Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio r.-t¡t

d'

Público;

ll. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en
el Distrito Federal;

lll.

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal;

lV. Ley de Procedimiento Administrativo del lV. Ley de Procedimiento Administrativo de la
Distrito Federal;

Ciudad de México;

V. Código Penal para el Distrito Federal;

V..XI

Vl. Código Civil para el Distrito Federal;
Vll. Código de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal;

Vlll. Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal; y
lX. Reglamento de Verificación Administrativa
del Distrito Federal.

X. Ley de Desarrollo Metropolitano para el
Distrito Federal
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Xl. Ley de Seguridad Privada del

Distrito

Federal

Xll. Ley para personas con discapacidad del Xll. Ley para la integración al Desarrollo de
las Personas con Discapacidad del Distrito
Distrito Federal.
Federal;

Xlll. Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal; Xlll. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de
México; y
v
XlV. Todas aquellas, que con independencia XIV
de las legislaciones aquí señaladas, deberán
de entenderse de manera enunciativa más no
limitativa, y que se requieran para la aplicación
de la ley.

Cuando en los procedimiento que establece

esta L"y, obren pruebas obtenidas

por
Seguridad Pública con equipos y sistemas
tecnológicos, las mismas se apreciarán y
valorarán en términos de la Ley que regula el
uso de tecnología para la Seguridad PÚblica
del Distrito Federal.

Cuando en los procedimientos que establece
esta Ley, 'obren pr:uebas obtenidas por
Seguridad Giudadana con equipos y sistemas
tecnológicos, las mismas se apreciarán y
valorarán en términos de la Ley que Regula el
Uso de Tecnología para la Seguridad Pública
del Distrito Federal,

Artículo 4.- La Consejería Jurídica, tiene la Artículo 4.facultad de interpretar esta Ley para los
efectos administrativos, a fin de determinar
cuando hubiere conflicto, las atribuciones de
cada una de las autoridades que señala esta
Ley siempre que alguna de ellas lo solicite.

{

(
(_

La Consejería Jurídica publicará en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, los criterios que
sean de importancia y trascendencia para la
aplicación de esta Ley.

La Consejería Jurídica publicará en la Gaceta
Oficial de la Giudad de México, los criterios
que sean de importancia y trascendencia para
la aplicación de esta Ley.

La Autoridad que emita una resoluciÓn

La autoridad que emita una resolución general
deberá publicarla en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

general, deberá publicarla en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal.

La

Administración PÚblica Artículo 6.6.proporcionará los medios necesarios para que

Artículo

las þersonas puedan elegir libremente

la
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forma de trasladarse a fin de acceder a los
bienes, servicios y oportunidades que ofrece
la Ciudad. Para el establecimiento de la

política pública en la materia se considerará el
nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las
externalidades que genera cada modo de
transporte y su contribución a la productividad,
Se otorgará prioridad en la utilización del
espacio vial y se valorará la distribuciÓn de

recursos presupuestales

de acuerdo a

la

siguiente jerarquia de movilidad:

Peatones, en especial personas con L Peatones, prioritariamente personas con
discapacidad y personas con movilidad discapacidad y personas con movilidad

L

limitada;

limitada;

ll. Ciclistas;

il.

- vl.

{
..

lll. Usuarios del servicio de transporte público
de pasajeros;

lV. Prestadores del servicio de

transporte

público de pasajeros;

V. Prestadores del servicio de transporte de
carga y distribución de mercancías; y

Vl.

Usuarios

de

transporte particular

automotor.

En el ámbito de sus

atribuciones, las

autoridades en materia de movilidad deben
contemplar lo dispuesto en este artículo como
referente y fin último en la elaboración de
políti cas p u bt tcas v prog ramas p ro cu rando e n

rotecci ón
m te nto
Artículo 9.- Para aplicación, interp retación y
efectos de la presente Ley, se entiende por:

Artículo 9.-...

L

L

tod o m ome nto s u cu m

Administración Pública: Administración

Pública del Distrito Federal;

Administración Pública: Administración

Pública de la Ciudad de México;
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ll. Agencia: Agencia de GestiÓn Urbana de
Ciudad de México;

la

ll. Alcaldia: Los órganos políticos
administrativos en cada una de las
demarcaciones territoriales en que se divide
la Ciudad de México;

lll. Area de transferencia para el transporte: ilt. - vl
Espacios destinados a la conexión entre los
diversos modos de transporte que permiten un
tránsito
adecuado funcionamiento
peatonal y vehicular;

del

lV. Auditoría de movilidad y seguridad vial:
Procedimiento sistemático en el que se
comprueban las condiciones de seguridad y
diseño universal de un proyecto de vialidad

{

nueva, existente o de cualquier proyecto que
pueda afectar a la vía o a los usuarios, con
objeto de garantizar desde la primera fase de
planeamiento, que se diseñen con los criterios
óptimos para todos sus usuarios y verificando
que se mantengan dichos criterios durante las
fases de proyecto, construcción y puesta en
operación de la misma;
V. Autorregulación: Esquema voluntario que le

permite

a las empresas llevar a cabo la

verificación técnica de los vehículos de carga,
autoridad
previa autorización

competente parc

de la

el cumplimiento de la

normatividad vigente;

Vl. Autorización:Acto administrativo mediante
el cual se autoriza a organismos, entidades y
órganos político administrativos, la prestaciÓn

del servicio público de transporte, o

a

personas físicas o morales la incorporación de
infraestructura, elementos o servicios a la
vialidad, o bien, el uso y aprovechamiento de
estos últimos;

Vll. Aviso de Inscripción: Acto Administrativo Vll. Aviso de lnscripción: Acto Administrativo
mediante el cual, las Delegaciones registran mediante el cual, las Alcaldías registran los

los

elementos

infraestructura

servlclos

elementos

infraestructura

serytctos
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o incorporados a la vialidad

de la

inherentes o incorporados a la vial idad por parte
ylo de la Administración Pública y/o particulares;

por

AdministraciÓn Pública

particulares;

Vlll. Ayudas técnicas: Dispositivos
tecnológicos y materiales que permiten

habitar, rehabilitar o compensar una o más
limitaciones funcionales, motrices, sensoriales

o

intelectuales

de las

personas

con

Vlll. Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos
y materiales que permiten habilitar, rehabilitar

o

compensar

una o más

limitaciones

funcionales, motrices, sensoriales

o

intelectuales de las personas con discapacidad;

discapacidad;

lX. Banco de

ProYectos: Plataforma rx. - xtx.

#

ite a m acena r, aclualizar
rmática ue
y consultar documentos técnicos referentes a
estudios y proyectos en materia de movilidad
y seguridad vial;
i

nfo

q

pe rm

I

X. Base de Servicio: Espacio físico autorizado
a los prestadores del servicio de transporte

público de pasajeros o de carga, para el
ascenso, descenso, transferencia de usuarios,
carga y descarga de mercancía V, en su caso,
contratación del servicio;

Xl.

Bicicleta: Vehículo

no motorizado

de

propulsión humana a través de pedales;

Xll. Biciestacionamiento: Espacio físico y/o
mobiliario urbano utilizado para sujetar,
resguardar y/o custodiar bicicletas por tiempo
determinado;

X¡ll. Bloqueo: Es el cierre definido de

las

vialidades;

XlV. Carril Confinado: Superficie de rodadura

con dispositivos de delimitación en
perímetro para el uso preferente o
de servicios de transporte;

su
exclusivo

XV. Centro de Transferencia Modal: Espacio
físico con infraestructura y equipamiento
auxiliar de tra

ue sirve de conexión a
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los usuarios entre dos o más rutas o modos de
transporte;

XVl. Ciclista: Conductor de un vehículo de
tracción humana a través de pedales. Se
considera ciclista a aquellos que conducen
bicicletas asistidas por motores eléctricos,
siempre y cuando ésta desarrolle velocidades
de hasta 25 kilómetros por hora. Los menores
de doce años a bordo de un vehículo no
motorizado serán considerados peatones;

XVll. Ciclotaxi: Vehículo de propulsión
humana a pedales que puede contar con
motor eléctrico para asistir su tracción con el
propósito de brindar el servicio público de
transporte individual de pasajeros, constituido
por una estructura que cuenta con asientos
para el conductor y pasajeros y que podrá
contar con remolque;

{

XVlll. Ciudad: Ciudad de México;

XlX. Complementariedad: Característica del
Sistema lntegrado de Transporte Público, en
el que los diversos servicios de transporte de
pasajeros se estructuran para generar una
sola red que permita a los usuarios tener
diversas opciones para sus desplazamientos,
teniendo como base el sistema de transporte
masivo;

XX. Concesión: Acto administrativo por virtud
del cual la Secretaría confiere a una persona
física o moral la prestación temporal del
servicio de transporte público de pasajeros o
de carga, mediante la utilización de bienes del
dominio público o privado del Distrito Federal;

XX. Concesión: Acto administrativo por virtud
del cual la Secretaría confiere a una persona
física o moral la prestación temporaldelservicio
de transporte público de pasajeros o de carga,
mediante la utilización de bienes del dominio
público o privado de la Giudad;

XXl. Concesionario: Persona física o moral xxt.
que,es titular de una concesión otorgada por
la Secretaría, para prestar el servicio de
de ca a
eros
rte úblico de
tran

- xxlll.
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XXll. Conductor:Toda persona que mane¡e un
vehículo en cualquiera de sus modalidades;
XXlll. Congestionamiento vial: La condición de
uh tlu¡o vehicular que se ve saturado debido al
exceso de demanda de las vías'comúnmente
máxima demanda,
horas
produciendo incrementos en los tiempos de
viaje, recorridos consumo excesivo de
combustible;

en las

de
y

XXIV. Consejería Jurídica: La Consejeria
Jurídica y de Servicios Legales de la Giudad

*

de México;

XXIV. Corredor de Transporte: Transporte

XXV. Corredor de Transporte: Transporte

de

pasajeros colectivo' con
público de pasajeros colectivo, con operación público
con un recaudo operación regulada, controlada y con un
regulada, controlada
manera recaudo centralizado, que opera de manera
opera
centralizado,
preferencial o exclusiva en una vialidad, total preferencial o exclusiva en una vialidad,
o parcialmente confinados, que cuenta con total o parcialmente confinados, que cuenta
con una con paradas predeterminadas y con una
paradas predeterminadas
infraestructura para el asce¡so y descenso de infraestructura para el ascenso y descenso
pasajeros, terminales en su origen y destino, de pasajeros, terminales en su origen y
con una organización para la prestación del destino, con una organización para la
prestación del servicio con personas
servicio con personas morales;
morales;

que

y

de

Y

XXV. Corredor Vial Metropolitano: Vialidad XXVI. Corredor Vial Metropolitano: Vialidad
que tiene continuidad, longitud y ancho que tiene continuidad, longitud y ancho
suficientes para concentrar el tránsito de suficientes para concentrar el tránsito de
personas y mercancías, comunica a la ciudad personas y mercancías, comunica a la
con el resto de la zona metropolitana delValle
de México;

XXVI. Delegación: Los órganos

ciudad con el resto de la zona metropolitana
delValle de México;

políticos
las
cada una
administrativos
que
el
divide
se
en
territoriales
demarcaciones
Distrito Federal;

en

de

XXV|l. Dictamen: Resultado de la evaluación
r la autoridad
ica emitida
técnico-

XXVII
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competente, resPecto de un asunto sometido
a su análisis;

XXV|ll. Diseño universal: Diseño de
productos, entornos, programas y servicios

XXVIII.

- XXX.

.

que pueda utilizar todas las personas en la
mayor medida posible sin necesidad de
adaptación ni diseño especializado, dicho
diseño no excluirá las ayudas técnicas para

de
discapacidad cuando se
grupos particulares

personas con
necesite' Esta

condición será esencial para el diseño de las
vialidades y los servicios de transporte público

con el fin de permitir su fácil uso

Y

aprovechamiento por parte de las personas,
independientemente de sus condiciones;

{

XXIX. Elementos incorporados a la vialidad:
Conjunto de objetos adicionados a la vialidad
que no forman parte intrínseca de la misma;

XXX. Elementos inherentes a la vialidad:
Conjunto de objetos que forman parte
intrínseca de la vialidad;

XXXI.

Entidades:

Organismo
descentralizados, empresas de participación
estatal mayoritaria y fideicomisos públicos;

XXXI.

Entidades:

Organismos

descentralizados, empresas de participación
estatal mayoritaria y fideicomisos públicos;

XXX|l. Equipamiento auxiliar de transporte: XXXII.
Los accesorios directos e indirectos que
resulten complementarios a la prestación del

- XLVII. ..

servicio de transporte público de pasajeros y
de carga, que sean susceptibles de permiso o
autorización por parte de la Secretaría

XXX|ll. Estacionamiento: Espacio físico o
lugar utilizado para detener, custodiar y/o
guardar un vehículo por tiempo determinado;

t/

en via

pública:
Espacio físico establecido en la vialidad, para
los vehículos cuando así
detener desocu

XXXIV. Estacionamiento
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lo disponga la autoridad se realizarâ el pago
de una tarifa;

XXXV. Estacionamiento Público: Espacio
físico para satisfacer las necesidades del
público en general para el resguardo alpúblico
en general, mediante el pago de una tarifa;

XXXVI. Estacionamiento Privado: Es aquel
espacio físico para satisfacer las necesidades
de individuos, instituciones o empresas para el
resguardo de vehículos, siempre que el
servicio sea gratuito;

XXXV|l. Externalidades: Efectos indirectos
que generan los desplazamientos de

personas y bienes y que no se reflejan en los
costos de los mismos. Los impactos positivos
o negativos pueden afectar tanto aquellos que
realizan el viaje como a la sociedad en su
conjunto;

XXXV|ll. Externalidades negativas: Efectos
indirectos de los' desplazamientos que
reducen el bienestar de las personas que
realizan los viajes yto a la sociedad en su
conjunto. Algunos de estos daños pueden ser:
auditiva,
contaminación atmosférica
de
tránsito,
vial,
hechos
congestionamiento
sedentarismo, entre otros;

y

XXXIX. Externalidades positivas: Efectos
indirectos de los desplazamientos que

generan bienestar a las personas que realizan
los viajes ylo a la sociedad en su conjunto.
Algunos de estos beneficios pueden ser: uso
eficiente del espacio público, revitalizaciÓn de
la vía púbtica, reducción de hechos de tránsito,
eliminación de emisiones al ambiente, entre
otros;

XL. Funcionalidad de la vía pública El uso
ública
eficiente de la ví
adecuado
Y ADICIONAN
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generado a través de la interacción de los
elementos que la conforman y de la dinámica
propia que en ella se desarrolla,para la óptima
prestación de los servicios públicos urbanos,
la movilidad y la imagen urbana, procurando la
seguridad, comodidad y disfrute de todos sus
usuarios.

XLl. Grupo Vulnerable: Sectores de

la

población que por cierta característica puedan
encontrar barreras para ejercer su derecho a
movilidad, tales como poblaciÓn de
menores ingresos, población indígena,
personas con discapacidad, adultos mayores,
mujeres y niños.

la

{
XLll. Hecho de tránsito: Evento producido por
eltránsito vehicular, en elque interviene por lo
menos un vehículo, causando lesiones o
muerte de personas y/o daños materiales;

XLlll. lmpacto de movilidad: lnfluencia

o
de
desplazamientos
alteración
personas y bienes que causa una obra privada
en el entorno en el que se ubica;

en los

XLIV. lnfraestructura: Conjunto de elementos
con que cuenta la vialidad que tienen una
finalidad de beneficio general, y que permiten
su mejor funcionamiento e imagen urbana;

XLV. lnfraestructura para

la

movilidad:

que permite el
y bienes, así
personas
desplazamiento de
lnfraestructura especial

como el funcionamiento de los sistemas de
transporte público;

XLVI. lnstituto: lnstituto de

Verificación

Administrativa del Distrito Federal;

XLV|l. ltinerario: Recorrido o

trayecto

determinado que realizan las unidades de
rte

úblico d
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XLVI¡1. Jefe de Gobierno: El Jefe de Gobierno

del Distrito Federal;

XLIX. Lanzadera: Espacio físico para

el
unidades

XLVlll. Lanzadera: Espacio físico para el
estacionamiento momentáneo de unidades

L.

Licencia de conducir: Documento que
concede la Secretaría a una persona física y
que lo autoriza para conducir un vehículo
motorizado, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en,esta Ley y demás
ordenamientos jurídicos y administrativos;

XLIX. Licencia de conducir: Documento que
concede la Secretaría a una persona física y
que lo autoriza para conducir un vehiculo
motorizado, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en esta Ley y demás
ordenamientos iuridicos y admi nistrativos ;

Ll. Ley: Ley de Movilidad del Distrito Federal;

L. Ley: La Ley de Movilidad de la Giudad de
México;

estacionamiento momentáneo de
del transporte público, mientras selibera la del transporte público, mientras se libera la
y
zona de maniobras de ascenso y descenso en zona de maniobras de ascenso descenso
o
los centros de transferencia modal o bases de en los centros de transferencia modal
bases de servicio;
servicio;

Manifestación: Concentración humana Ll. Manifestación: Goncentración humana
generalmente al aire libre, incluyéndose en generalmente al aire libre, incluyéndose en
esta la marcha y plantón;
esta la marcha y plantón;

Lll.

Llll.

Marcha: Cualquier desplazamiento

Lll.

Marcha: Cualquier desplazamiento
organizado, de un conjunto de individuos

organizado, de un conjunto de individuos por
por la vialidad hacia un lugar determinado;
la vialidad hacia un lugar determinado;

que Llll. Motocicleta: Vehículo motorizado q ue
utiliza manubrio para su conducción, con dos utiliza manubrio para su conducción , con
o más ruedas, que está equipado con motor dos o más ruedas, que está equipado con
eléctrico o de combustiÓn interna de cuatro motor eléctrico o de combustión interna de
partir de
tiempos con un cilindraje a partir de cuarenta cuatro tiempos con un cilindraje a
de
cúbicos
nueve centímetros cúbicos de cuarenta y nueve centímetros
desplazamiento, que es inclinado por su desplazamiento, que es inclinado por su
para
conductor hacia el interior de una curva para conductor hacia el interior de una GurYa
que
contrarrestar la fuerza centrifuga y que cumpla contrarrestar la fuerza centrifuga
con las disposiciones estipuladas en la Norma cumpla con las disposiciones estipuladas
Oficial Mexicana en materia de identificación en la Norma Oficial Mexicana en materia de
identificación vehicular;
vehicular;

LlV. Motocicleta: Vehículo motorizado

y

y
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LV. Motociclista: Persona que conduce una LlV. Motociclista: Persona que conduce una
motocicleta;
motocicleta;
LV. Movilidad: Gonjunto de desplazamientos

LVl. Movilidad: Conjunto de desplazamientos
de personas y bienes que se realizan a través
de diversos modos de transporte, que se
llevan a cabo para que la sociedad pueda
satisfacer sus necesidades y acceder a las
oportunidades de trabajo, educación, salud,
recreación y demás que ofrece la Ciudad;

través de diversos modos de transporte, que
se llevan a cabo para que la sociedad pueda
satisfacer sus necesidades y acceder a las
oportunidades de trabajo, educación, salud,
recreación y demás que ofrece la Ciudad;

LVll. Movilidad no

LVl. Movilidad no

Desplazamientos realizados
de vehículos no motorizados;

a

motorizada:
pie y a través

de personas y bienes que se realizan

a

motorizada:
y a través
pie
realizados
a
Desplazamientos
de vehículos no motorizados;

LVlll. Nomenclatura: Conjunto de elementos y LVll. Nomenclatura: Gonjunto de elementos
objetos visuales que se colocan en la vialidad y objetos visuales que se colocan en la
para indicar los nombres de las colonias, vialidad para indicar los nombres de las
pueblos, barrios, vías y espacios públicos de colonias, pueblos, barrios, vías y espacios
la Ciudad, con el propósito de su identificación públicos de la Giudad, con el propósito de
su identificación por parte de las personas;
por parte de las personas;
LlX. Parque vehicular: Conjunto de unidades
vehiculares destinados a la prestación de
servicios de transporte;

LVll¡.

Pa rque

vehioular: Coniunto
unidades vehiculares destinados a

de
la

prestación de servicios de transporte;

LX. Peatón: Persona que transita por la LlX. Peatón: Persona que transita por la
vialidad a p¡e ylo que utiliza de ayudas vialidad a pie y/o que utiliza de ayudas

de movilidad técnicas por su condición de discapacidad o
patineta
patines,
u otros movilidad limitada, así como en patines,
limitada, así como en
patineta u otros vehículos recreativos nc
vehículos recreativos;
motorizados; incluye menores de doce años
a bordo de un vehículo no motorizado;
técnicas por

su

condición

LX. Permisionario: Persona física o moral
al amparo de un permiso otorgado por la que al amparo de un permiso otorgado por
Secretaría, realiza la prestación del servicio la Secretaría, realiza la prestación del
público, privado, mercantil o particular de servicio público, privado, mercantil o
transporte de pasajeros o de carga, particular de transporte de pasaieros o de
sujetándose a las disposiciones de la presente carga, sujetándose a las disposiciones de la
LXl. Permisionario: Persona física o moral que

L"y;

presente Ley;
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LXll. Permiso: Acto administrativo por virtud LXl. Permiso: Acto administrativo por vi rtud
del cual, la Secretaría confiere a una persona del cual, la Secretaría confiere a una
física o moral la prestación temporal del persona física o moral la prestación
servicio de transporte público, privado, temporal del servicio de transporte público'
mercantily particular de pasajeros o de carga; privado, mercantil y particular de pasajeros
o de carga;

LXlll. Permiso para conducir: Documento que
concede la Secretaria a una persona física
mayor de quince y menor de dieciocho años
de edad y que lo autoriza para conducir un
vehículo motorizado, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en esta Ley y

demás

ordenamientos jurídicos

Y

administrativos;

LXIV. Personas con movilidad limitada:
Personas que de forma temPoral o
permanentemente, debido a enfermedad,
edad, accidente o alguna otra condición,
realizan un desplazamiento lento, difícil o
desequilibrado. lncluye a niños, mujeres en
periodo de gestación, adultos mayores,

LXll. Permiso para conducir: Documento
que concede la Secretaría a una persona
física mayor de quince y menor de dieciocho
años de edad y que lo autoriza para conducir
un vehículo motorizado, Previo
cumplimiento de los requisitos establecidos
en esta Ley y demás ordenamientos
juridicos y administrativos;

LXlll. Personas con movilidad limitada: {
Personas que de forma temPoral o
permanente, debido a enfermedad, edad,
accidente o alguna otra condición, realizan

un

desplazamiento

lento, difícil

o
desequilibrado. Incluye a niños, muieres en
periodo de gestación, adultos mayores,

adultos que transitan con niños pequeños, adultos que transitan con niños pequeños'
personas con discapacidad, personas con personas con discapacidad, personas con
equipaje o paquetes;
equipaje o paquetes;

LXIV. Persona titular de

la Jefatura de

Gobierno: La Jefa o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México;

LXV. Plantón: Grupo de individuos que se LXV. - LXVI. .
congrega y permanece cierto tiempo en un
lugar público determinado;

LXVI. Promovente: Persona física o moral,
con personalidad jurídica, que solicita
autorización del impacto de movilidad, y que
somete a consideración de la Secretaría las
solicitudes de factibilidad de movilidad,
informe preventivo y las manifestaciones de
impacto de movilidad que correspondan;
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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LXVll. Registro: Acto administrativo mediante
el cual la Secretaría inscribe la situación
jurídica de los vehículos, los titulares y el
transporte local de pasajeros y carga, así
como los actos jurídicos que conforme a la ley
deban registrarse;

LXVll. Registro: Acto admin istrativo mediante el
cual la Secretaría inscribe la situación jurídica
de los vehículos, los titulares y el transporte

local de pasajeros

y carga, incluyendo

de la

la

transmisión de
actualización
demás actos jurídicos que
propiedad
conforme a la ley deban registrarse;

y

LXV|ll. Reglamento: Reglamento de la Ley de LXVlll. Reglamento: El Reglamento de la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México;
Movilidad del Distrito Federal;
LXIX. Reincidencia: La comisión de dos o más
infracciones establecidas en la presente Ley o
sus reglamentos, en un periodo no mayor de
seis meses;

LXX. Remolque: Vehículo no dotado

LXIX.

.

LXXI

de

destinado a ser llevado
por otro vehículo. Para efectos de esta Ley los
medios de propulsión y

remolques y casas rodantes que dependan de
un vehículo motorizado serán registrados
como vehículos indePendientes;

LXXI. Revista vehicular: Es

la

revisiÓn

documental y la inspección física y mecánica
de las unidades, equipamiento auxiliar de las
unidades de transporte de pasajeros y carga,
a fin de comprobar el cumplimiento de las
disposiciones en materia de seguridad,
equipo, aditamentos, sistemas y en general,

las

de

oPeración Y
especificaciones técnicas para la óptima
condiciones

prestación del servicio;

LXX|l. Salario Mínimo: Salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal, al momento de
cometerse la infracción o delito;
LXX|ll. Secretaría: Secretaría de Movilidad del
Distrito Federal;

LXXll.

Secretaria: La Secretaría

Movilidad de la Ciudad de México;

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
FEDERAL.
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LXXIV. Secretaría de Desarrollo Urbano:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
del Distrito Federal;

LXXlll. Secretaría de

Desarrollo
Urbano
Desarrollo
Urbano: La Secretaría de
y Vivienda de la Giudad de México;

LXXIV.

de Educación: La
Giencia,
Educación,
Secretaría de
Secretaría

Tecnología e lnnovación de la Ciudad de
México;

LXXV.

Secretaría

de Finanzas: La

Secretaría de Administración y Finanzas de
Ia Ciudad de México;

LXXV. Secretaría del Medio Ambiente: LXXVI. Secretaría del Medio Ambiente:
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito La Secretaría del Medio Ambiente de la
Federal;

LXXVI. Secretaría de Obras: Secretaría de
Obras y Servicios del Distrito Federal;

LXXV|l. Seguridad Pública: Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal;
LXXVIll. Seguridad Vial: Conjunto de políticas
y sistemas orientados a la prevención de
hechos de tránsito;

Giudad de México;

LXXVll. Secretaría de Obras:

La

Secretaría de Obras y Seruicios de la Giudad
de México;

LXXVlll. Seguridad Giudadana:

Secretaria de Seguridad Ciudadana de

La
la

Giudad de México;

LXXIX. Seguridad Vial: Conjunto

políticas

y

sistemas orientados

a

de
la

prevención de hechos de tránsito;

LXXX. Señalización Vial: Goniunto de
LXXIX. Señalización Vial: Conjunto de
elementos y objetos visuales de contenido elementos y obietos visuales de contenido

informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, informativo, indicativo, restrictivo,
prohibitivo o de cualquier otro carácter, que se preventivo, prohibitivo o de cualquier otro
la
colocan
carácter,
colocan en la vialidad;

en

que se

infraestructura vial;

LXXXI. Servicios Auxiliares o Conexos:
LXXX. Servicios Auxiliares o Conexos: Son
todos los bienes muebles o inmuebles e Son todos los bienes muebles o inmuebles
infraestructura que resulten
infraestructura que resulten complementarios e
del
a la prestación del servicio de transporte complementarios a la prestación
por
previstos
público,
previstos por esta Ley v S us servicio de transporte
p ú b lico
ue son
mentos
sus
b les d e esta
ue so n S
lam entos
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autorización, permiso

o

concesiÓn

a

susceptibles de autorización, permiso o
concesión a particulares;

particulares;
LXXXI. Servicio Mercantil de Transporte: Es la
actividad mediante la cual previa la obtención

LXXXll. Servicio Mercantil

de
Transporte: Es la actividad mediante la cual

previa la obtención del permiso otorgado
acreditación legal ante las autoridades fiscales por la Secretaria y la acreditación legal ante
o administrativas correspondientes, las las autoridades fiscales o administrativas
personas físicas o morales debidamente correspondientes, las personas físicas o

del permiso otorgado por la Secretaría y

la

registradas proporcionan servicios de morales debidamente registradas
transporte, siempre y cuando no esté proporcionan servicios de transporte,
siempre y cuando no esté considerado
considerado como público;
como público;

LXXXlll. Servicio Metropolitano de
LXXXIl. Servicio Metropolitano de Transporte:
Es el que se presta entre el Distrito Federal y Transporte: Es el que se presta entre la
sus zonas conurbadas en cualquiera de sus Ciudad de México y sus zonas conurbadas
modalidades, con sujeción a las disposiciones en cualquiera de sus modalidades, con
del presente ordenamiento y de las demás sujeción a las disposiciones del presente
disposiciones jurídicas aplicables en las ordenamiento y de las demás disposiciones
jurídicas aplicables
las entidades
entidades federativas involucradas;
federativas involucradas ;

en

Particular de
LXXXIll. Servicio Particular de Transporte: Es LXXXIV.
por virtud de la
Es
la
actividad
Transporte:
la actividad por virtud de la cual, mediante el
la cual, mediante el registro correspondiente
registro correspondiente
personas
físicas o ante la Administración Pública, las personas
Administración Pública, las
morales satisfacen sus
morales satisfacen sus necesidades de físicas
transporte, de pasajeros o de carga, siempre necesidades de transporte, de pasaieros o
que tengan como fin, el desarrollo de sus de carga, siempre que tengan como fin, el
actividades personales o el cumplimiento de desarrollo de sus actividades personales o
su objeto social y en tanto no impliquen un fin el cumplimiento de su obieto social y en
tanto no impliquen un fin lucrativo o de
lucrativo o de carácter comercial;
carácter comercial;

Servicio

ante

o

.-s
(.<

LXXXV. Servicio Privado de Tra nsportÞ
LXXXIV. Servicio Privado de Transporte: Es la
actividad por virtud de la cual, mediante el Es la actividad por virtud de la cual,
permiso otorgado por la
Secretaría, las mediante
permiso otorgado por
personas físicas o morales satisfacen sus Secretaria, las personas físicas o morales
necesidades de transporte de pasajeros o de satisfacen sus necesidades de transporte de
carga, relacionadas
carga, relacionadas directamente ya sea con pasajeros
el cumplimiento de su objeto social o con la directamente ya sea con el cumplimiento de
realización de actividades comerciales, sean su obieto social o con la realización de

la

el

o de

qUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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éstas de carácter transitorio o permanente y actividades comerciales, sean éstas de
carácter transitorio o permanente y que no
que no se ofrece al público en general;
se ofrece al público en general;
LXXXV. Servicio Privado de Transporte de LXXXVI. Servicio Privado de Transporte
Seguridad Privada: Es la actividad por virtud de Seguridad Privada: Es la actividad por
de la cual, los prestadores de servicios de virtud de la cualn los prestadores de
seguridad privada en términos de lo dispuesto servicios de seguridad privada en términos
en la Ley de Seguridad Privada del Distrito de lo dispuesto en la Ley de Seguridad
Federal, satisfacen necesidades de transporte Privada del Distrito Federal, satisfacen
relacionadas con el cumplimiento de su objeto necesidades de transporte relacionadas con
el cumplimiento de su objeto social o con
social o con actividades autorizadas;
actividades autorizadas ;
LXXXVI. Servicio de Transporte Público: Es la
actividad a través de la cual, la Administración
necesidades de
Pública satisface

LXXXVII. Servicio de Transporte Público:
Es la actividad a través de la cual, la
Administración Pública satisface las

público en general, mediante diversos medios;

en forma continua, uniforme, regular,
permanente e ininterrumpida a persona
indeterminada o al público en general,

las

transporte de palajeros o carga, por si, a
través de Entidades, concesionarios o
mediante permisos en los casos que
establece la Ley y que se ofrece en forma
continua, uniforme, regular, permanente e
ininterrumpida a persona indeterminada o al

necesidades de transporte de pasaieros o
carga, por si, a través de Entidades'
concesionarios o mediante permisos en los
casos que establece la Ley y que se ofrece

mediante diversos medios;

LXXXVII. Sistema de Movilidad: Conjunto de LXXXVlll. Sistema de Movilidad: Conjunto
recursos relacionados, cuya de elementos y recursos relacionados, cuya
elementos
interacción permiten el
interacción permiten el estructura
estructura
desplazamiento de personas y bienes; y todos desplazamiento de personas y bienes; y
relacionen directa o todos aquellos que se relacionen directa o
aquellos que
indirectamente con la movilidad;
indirectamente con la movilidad;

y
e

e

se

LXXXV|ll. Sistema de Transporte lndividualen
Bicicleta Pública: Conjunto de elementos, que
incluye bicicletas, estaciones, equipo

tecnológico, entre otros, para prestar el
servicio de transporte individual en bicicleta
pública de uso compartido al que se accede
mediante membresía. Este servicio funge
como complemento al Sistema lntegrado de

Transporte Público para satisfacer

la

LXXXIX. Sistema de

TransPorte
lndividual en Bicicleta Pública: Coniunto de

elementos, que incluye

bicicletas'
otros,
entre
estaciones, equipo tecnológico,
para prestar el servicio de transporte
individual en bicicleta pública de uso
compartido al que se accede mediante
membresía. Este servicio funge como
complemento al Sistem¡ lntegrado de
satisfacer la
Público
Trans

REFORMAN
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demanda de viajes cortos en la ciudad de demanda de viajes cortos en la ciud ad de
manera eficiente;
manera eficiente;

LXXXIX. Sistema lntegrado de Transporte
Público: Conjunto de servicios de transporte
público de pasajeros que están articulados de
manera física, operacional, informativa, de
imagen y que tienen un mismo medio de pago;

XC. Sistema lntegrado

Transporte Público: Conjunto de servicios
de transporte público de pasaieros que

están articulados de manera

física,
y que
imagen
operacional, informativa,'de
tienen un mismo medio de Pago;

XCl.

XC. Tarifa: Es el pago unitario previamente
autorizado que realizan los usuarios por la
prestación de un servicio;

de

Tarifa: Es

el

Pago unitario

previamente autorizado que realizan los
usuarios por la prestación de un servicio;

XCll. Tarifa Preferencial: Pago

XCl. Tarifa Preferencial: Pago unitario a un
precio menor que realizan los usuarios por la
prestación del servicio de transporte de
pasajeros que será autorizado tomando en

unitario a un precio menor que realizan los
usuarios por la prestación del servicio de
transporte de pasaieros que será autorizado
tomando en cuenta las condiciones

cuenta las condiciones particulares de grupos
específicos de usuarios;

usuarios;

particulares

de grupos

específicos

de

XGlll.

Tarifa especial: Pago unitario a
XCll. Tarifa especial: Pago unitario a un precio un precio menor que realizan los usuarios
menor que realizan los usuarios por la por la prestación del servicio de transporte
prestación del servicio de transporte de de pasajeros que será autorizado por
pasajeros que será autorizado por eventos de eventos de fuerza mayor;
fuerza mayor;

XCIV. Tarifa promocional: Pago

XClll. Tarifa promocional: Pago unitario a un unitario a un precio menor que realizan los
precio menor que realizan los usuarios que usuarios que será autorizado para permitir
será autorizado para permitir que los usuarios que los usuarios se h abitúen a un nuevo
se habitúen a un nuevo servicio de transporte; servicio de transporte ;

XCV. Taxi: Vehlculo

destinado

al

XCIV. Taxi: Vehículo destinado al servicio de servicio de transporte público individual de
transporte público individual de pasajeros;

pasajeros;

XCVI. Tecnologías sustentables:
que incluyen productos,
dispositivos, servicios y procesos

Tecnologías

XCV. Tecnologías sustentables: Tecnologías
que incluyen productos, dispositivos, servicios
y procesos amigables con el medio ambiente amigables con el medio ambiente que
al entorno a
al entorno reducen o eliminan el im
ue reducen o eliminan el
REFORMAN Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
FEDERAL'
DEL
DISTRITO
DE
MOVILIDAD
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DE
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a través del incremento de la eficiencia en el través del incremento de la eficiencia en el
uso de recursos, mejoras en el desempeño y uso de recursos, meioras en el desempeño
y reducción de emisiones contaminantes;
reducción de emisiones contaminantes;

XCV|l.

Transferencia modal: Gambio
XCVI. Transferencia modal: Cambio de un de un modo de transporte a otro que realiza
modo de transporte a otro que realiza una una. persona para continuar con un

persona para continuar con

un

desplazamiento;

desplazamiento;

XCVlll.

Transporte de uso particular:
XCV|l. Transporte de uso particular: Vehículo Vehículo destinado a satisfacer necesidades
destinado a satisfacer necesidades de de movilidad propias y que no presta ningún
movilidad propias y que no presta ningún tipo tipo de servicio;
de servicio;
XCV|ll. Unidad: Todo vehículo autorizado para
prestar el servicio de transporte en los
términos de esta Ley y susreglamentos;

XCIX. Unidad: Todo

vehículo
de
y
transporte en los términos de esta Ley sus
reglamentos;

autorizado para prestar

el

servicio

C. Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente: El valor
expresado en pesos que se utilizará, de
manera individual o por múltiplos de ésta,
para determinar sanciones y multas

administrativas, conceptos de pago y
montos de referencia, previstos en las
normas locales vigentes de la Ciudad de
México;

XCIX. Usuario: Todas las personas

que
realizan desplazamientos haciendo uso del
sistema de movilidad;

Gl. Usuario: Todas las personas que realizan

desplazamientos haciendo uso del sistema
de movilidad;

C. Vehículo: Todo medio autopropulsado que Cll. Vehículo: Todo medio autopropulsado
que se usa para transportar personas o
se usa para transportar personas o bienes;
bienes;

Cl. Vehículo motorizado: Aquellos vehículos Clll. Vehículo motorizado: Aquellos
de transporte terrestre de pasajeros o carga, vehÍculos de transporte terrestre de
que para su tracción dependen de una pasajeros o carga, que para su tracción
dependen de un motor de combustión
máquina de combustión interna o eléctrica;

interna, eléctrica,

tecnol

ta

ue le

o de cualquier

otra

ona velocidad
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motorizado: Aquellos ClV. Vehículo no motorizado: Aquellos
vehículos que utilizan tracción humana para vehículos que utilizan tracción humana para

Cll.

Vehículo

no

su desplazamiento. Incluye bicicletas asistidas
por motor que desarrollen velocidades
máximas de 25 kilómetros por hora;

su

desplazamiento. lncluye bicicletas

asistidas

por motor que

desarrollen
velocidades máximas de 25 kilómetros por
hora;

Clll. Vía pública: Todo espacio de uso común CV. Vía pública: Todo espacio de usb común
destinado al tránsito de peatones y vehículos; destinado al tránsito de peatones y
así como a la prestación de servicios públicos vehículos; así como a la prestación de
servicios públicos y colocación de
y colocación de mobiliario urbano; y
mobiliario urbano; y
ClV. Vialidad: Conjunto integrado de vías de GVl. Vialidad: Conjunto integrado de vías de
uso común que conforman la traza urbana de uso común que conforman la traza urbana
la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito de la ciudad, cuya función es faô¡¡¡tar el
tránsito eficiente y seguro de personas y
eficiente y seguro de personas y vehículos.
vehículos;

{

Artículo 10.- Corresponde alJefe de Gobierno, Artículo 10.- Corresponde a la persona titular
en su calidad de titular de la Administración de la Jefatura de Gobierno, en su calidad de

Pública en los términos señalados por el
artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, del Estatuto de
Gobierno y de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal la
aplicación de la presente Ley a través de:

La Secretaría;

titular de la Administración Pública en los
términos señalados por el artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la
Giudad de México y la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Giudad de México, la aplicación
de la presente Ley a través de:

I

t.

Seguridad Pública

Seguridad Ciudadana;

ilt

Secretaría de Desarrollo Urbano;

-

IV

Secretaría de Medio Ambiente;

V

Secretaría de Obras y Servicios

V.
Vl.

tv. ...

Secretaria de Obras;
Secretaría de Educación;
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Vll.

lnstituto
Administrativa

de

Verificación

ll.

Las Alcaldías, en lo que compete a su
demarcación; y

Demás autoridades que tengan lX. Las demás autoridades que tengan
funciones relacionadas con la funciones relacionadas con la movilidad en
movilidad en el Distrito Federal

la Ciudad.

La Secretaría será la encargada de planear,

diseñar, aplicar

y

evaluar

la

política de

movilidad en la Ciudad, así como de realizar
las acciones necesarias para lograr el objeto
de esta Ley.
Podrán ser órganos auxiliares de consulta de
la Administración Pública en todo lo relativo a
presente L"y, las
aplicación
lnstituciones de Educación Superior y demás
organizaciones
lnstitutos, asociaciones

la

de la

u
especializadas en movilidad, transporte ylo
vialidad, así como las comisiones
metropolitanas que se establezcan de

conformidad con las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, con independencia
del Con
Artículo 11.- Son atribuciones del Jefe de Articulo 11.- Son atribuciones de la persona
Gobierno en materia de movilidad, las titular de la Jefatura de Gobierno en materia
de movilidad, las siguientes:
siguientes:

l.

Establecer los criterios generales para

l.

Establecer

los criterios generales para

promover la movilidad en el marco del respeto
por los derechos humanos, la seguridad, el
medio ambiente la calidad del entorno
urbano;

promover la movilidad en el marco del respeto
por los derechos humanos, la seguridad, el
medio ambiente, la educación vial y la calidad
del entorno urbano;

ll. Definir los lineamientos fundamentales de la
seguridad vial
política de movilidad
el Programa
en
lo
señalado
a
atendiendo
General del Desarrollo en esa materia;

il.

y

y

-v.
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lll. Fomentar en la sociedad, las condiciones
generales para la implementación y desarrollo
sistematizado de la cultura de la movilidad;
Establecer canales de comunicación
abierta que impulsen a los diversos sectores
de la población a presentar propuestas que
ayuden a mejorar la calidad y eficiencia del

lV.

transporte, la preservaciÓn y ampliación de la
infraestructura para la movilidad;

V. Celebrar,

convenios

o

acuerdos

de

coordinación y concertación con otros niveles

de gobierno, así como también, con los
sectores privado, académico y social, a efecto
de promover la planeación y desarrollo de
proyectos en materia de vialidad, transporte y
movilidad;

Vl. Proponer en el Presupuesto de Egresos Vl. Proponer en el Presupuesto de Egresos de
del Distrito Federal los recursos para el la Ciudad de México los recursos para el
correcto funcionamiento
presente Ley;

y aplicaciÓn de la

correcto funcionamiento

aplicaciÓn

de

la

presente Ley;

vlt.

Artículo 12.-La Secretaría tendrá

y

las

- vlll

Artículo 12.-

siguientes atribuciones:

Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y L Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y
regular el desarrollo de la movilidad en el regular el desarrollo de la movilidad en 16
Distrito Federal, tomando el derecho a la C¡údad, tomando el derecho a la movilid#
movilidad como referente y fin último en la como referente y fin último en la elaboración de
elaboración de políticas públicas y programas; políticas públicas y Programas;

l.

ll.

al Jefe de Gobierno

ll. Proponer a la persona titular de la Jefatura
reglamentación en materia de transporte de Gobierno, la reglamentación en materia de
público, privado, mercantil y particular, uso de transporte público, privado, mercantil y
la vialidad y tránsito, así como la política particular, uso de la vialidad y tránsito, asícomo
integral de estacionamientos públicos en el la política integral de estacionamientos públicos
Distrito Federal, de conformidad a la presente en la Ciudad, de conformidad a la presente Ley
Ley y demás disposiciones jurídicas Y y demás disposiciones jurídicas Y
administrativas aplicables;
administrativas aplicables;

Proponer

la

REFORMAN Y ADICIONAN
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TEXTO PROPUESTO

TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE

lll. Proponer al Jefe de Gobierno, con base en lll. Proponer a la persona titular de la Jefatura
los estudios correspondientes, las tarifas de de Gobierno, con base en los estudios
los estacionamientos públicos y del servicio correspondientes, las tarifas de los
público de transporte de pasajeros;

estacionamientos públicos y del servicio público
de transporte de Pasajeros;

y
lV. Establecer los lineamientos, mecanismos y lV. Establecer los lineamientos, mecanismos
y
parámetros para la conformación y desarrollo parámetros para la conformación desarrollo
del Sistema lntegrado de Transporte Público; del Sistema lntegrado de Transporte Público,
impulsando el transporte de cero o baias
emisiones contaminantes ;

Establecer, en el ámbito de sus V
atribuciones, las políticas, normas y
lineamientos para promover y fomentar la
utilización adecuada de la vialidad, su

V.

infraestructura, equipamiento auxiliar,
servicios y elementos inherentes o
incorporados a ella;

Vl. Realizar todas las acciones necesarias Vl. Realizar todas las acciones necesarias para
para que los servicios públicos y privados de la transición gradual de unidades con
transporte de pasajeros y de carga, además tecnologías no contaminantes o de bajas
de ser eficientes y eficaces, garanticen la emisiones en los servicios públicos y privados
que
seguridad de los usuarios, los derechos de los de transporte de pasajeros y de carga,
permisionariosyconcesionariosyel además de ser eficientes y eficaces, garanticen
cumplimiento de sus obligaciones;

la seguridad de los usuarios, los derechos de
los permisionarios y concesionarios y el
cumplimiento de sus obligaciones;

Vll. Realizar por sí misma o a través de vll

o

instituciones
académicas, estudios sobre oferta y demanda
de servicio público de transporte, así como los
estudios de origen - destino dentro del periodo
que determine esta Ley y su Reglamento;

organismos, dependencias

Vlll. Elaborar y someter a la aprobación del VI Elaborar v som ete r la aprobaci on d e
Jefe de Gobierno el Programa lntegral de persona t¡ tu lar de la Jefatu ra de G o bierno
Movilidad y el Programa Integralde Seguridad
Vial, los cuales deberán guardar congruencia
metas
líticas
con los

a

el

Progra m a nteg ra de Movi idad v e Prog ta ma
nteg ral de Seguridad Via OS cuales d ebe ta n
OS
co n
rd ar
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previsiones establecidas en los Programas políticas, metas y previsiones establecidas en
Generales: de Desarrollo del Distrito Federal, los Planes Generales de Desarrollo,
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de Programa General de Ordenamiento
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federaly Ecológico, todos de la Ciudad de México; y
del Programa de Ordenación de la Zona del Programa de Ordenación de la Zona
Metropolitana del Valle de México, asi como
Metropolitana delValle de México;
los acuerdos regionales en los que participe
la Giudad.

lX. Realizar los estudios necesarios para la lX. Realizar los estudios necesarios para la
creación, redistribución, modificación y creación, redistribución, modificación y
adecuación de las vialidades de acuerdo con adecuación de las vialidades de acuerdo con
las necesidades y condiciones impuestas por las necesidades y condiciones impuestas por la
la planeación del Distrito Federal, planeación de la Giudad, promoviendo una
promoviendo una mejor utilizaciÓn de las mejor utilización de las vialidades al brindar
vialidades al brindar prioridad a las personas prioridad a las personas con discapacidad al
con discapacidad al peatón, al ciclista y al peatón, al ciclista y al usuario de transporte
usuario de transporte público;

público;

X. En coordinación con las entidades

X

federativas colindantes, establecer e
implementar un programa metropolitano de
movilidad, mismo que deberá ser
complementario Y bajo las directrices que
señale el Programa Integral de Movilidad y el
Programa lntegral de Seguridad Vial;

Xl. Presentar al Jefe de Gobierno, los Xl. Presentar a la

persona titular de la
programas de inversiones en materia de Jefatura de Gobierno, los programas de
movilidad, transporte y vialidad;

inversiones en materia de movilidad, transporte
y vialidad;

Xll. Establecer las alternativas que permitan Xll. Establecer las alternativas que permitan
una mejor utilización de las vialidades, en una mejor utilizaciÓn de las vialidades, en
coordinación con Seguridad Pública evitar el
congestionamiento vial, priorizando en todo
momento eltransporte público sustentable y el
transporte no motorizado, que contribuya en la
disminución de los índices de contaminación
ambiental;

coordinación con Seguridad Ciudadana evitar
el congestionamiento vial, P riorizando en tod
momento el transporte público sustentable y el
transporte no motorizado, que contribuya en la
disminución de los índices de contaminación
ambiental;

Xlll. Diseñar, aprobar, difundir V, en su caso, xilt.
rvtsar con base en los resultados de

- xvl
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estudios que para tal efecto se realicen, los
dispositivos de información, señalización vial y
nomenclatura que deban ser utilizados en la
vialidad, coadyuvando en la disminución de
los índices de contaminación ambiental;

XlV. lnstaurar, sustanciar, resolver y ejecutar
los procedimientos administrativos derivados
del ejercicio de sus facultades relacionadas
con la movilidad y establecidas en esta Ley y
su Reglamento;
XV. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las
sanciones previstas en la presente Ley, previo
procedimiento legal
cumplimiento
correspondiente;

del

XVl. Regular, programar, orientar, organizar,
controlar, aprobar y, en su caso, modificar, la
prestación de los servicios público, mercantily
privado de transporte de pasajeros y de carga

en el Distrito Federal, conforme a lo
establecido en esta Ley Y demás

disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables; así como también, a las
necesidades de movilidad de la Ciudad,
procurando la preservación del medio
ambiente y la seguridad de los usuarios del
sistema de movilidad;

XVll. En coordinación con la Secretaría del XVll. En coordinación con la Secretaría del
Medio Ambiente; en el ámbito de sus Medio Ambiente; en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, promover, impulsar,
y fomentar el uso de vehículos limpios, no
motorizados ylo eficientes, sistemas con
tecnologías sustentables, así como el uso de
otros medios de transporte amigables con el
medio ambiente, utilizando los avances
científicos y tecnológicos;

respectivas atribuciones, promover, impulsar, y

fomentar el uso de vehículos limpios, no
motorizados ylo eficientes, sistemas coR
tecnologías sustentables y sostenibles, asL
como el uso de otros medios de transporte
amigables con elmedio ambiente, utilizando los
avances científicos y tecnológicos, así como la

transición gradual hacia patrones donde
predominen formas de movilidad colectivas,
no motorizadas y motorizadas no
contaminantes;

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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XVlll. Elaborar los estudios necesarios para el XVIII
diseño y ejecución de un programa y marco
normativo de operación, conducentes a
incentivar la circulación de vehículos limpios y
eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones
de la infraestructura vial y el equipamiento
auxiliar que esto implique;

de XlX. Promover en coordinación con la
financiamiento para aquéllos que adquieran Secretaria de Finanzas, en el ámbito de sus
tecnologías sustentables o accesorios que respectivas'competencias, un programa de
emisiones financiamiento para aquéllos que adquieran
reducción
favorezcan
accesorios que
contaminantes de sus unidades de transporte; tecnologías sustentables
emisiones
reducción
favorezcan
transporte;
de
unidades
contaminantes de sus

XlX.

Establecer

un

Programa

de

la

la

XX. Establecer políticas que estimulen el uso XX.
racional del automóvil particular y planificar
alternativas de transporte de mayor capacidad
y/o no motorizada, así como establecer zonas
de movilidad sustentable a efecto de reducir
las externalidades negativas de su uso;

o

de

- XXI...

XXl. En coordinación con las

autoridades
competentes promover èn las actuales
en los nuevos desarrollos
vialidades
urbanos, la construcción de vías peatonales,
accesibles a personas con discapacidad, y
vías' ciclistas, basada en los estudios
correspondientes que para tal efecto se
realicen, a fin de fomentar entre la población
la utilización del transporte no motorizado;

y

XXll. Otorgar las concesiones, permisos y XXll. Otorgar las concesiones, permisos y
autorizaciones relacionadas con los servicios
de transporte de pasajeros de carga,
previstas en esta LeY Y en las demás
administrativas
disposiciones jurídicas
aplicables, con sujeción a las disposiciones en
políticas
niateria, procedimientos
establecidas por la Administración Pública;

y

y

la

y

autorizaciones relacionadas con los servicios

de transporte de pasajeros y de carga, previstas
en esta Ley y en las demás disposiciones
jurídicas
administrativas aplicables, con
sujeción a las disposiciones en la materia,

y

procedimientos y políticas establecidas por la
Administración Pública, dando prioridad a

Y ADICIONAN
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aquellos vehículos

de

emisiones contaminantes

Xxlll. Otorgar permisos temporales para

la

prestación del servicio de transporte público, a
personas físicas y morales, aún y cuando no
sean concesionarias, en casos de suspensión
total o parcial delservicio, por causas de caso
fortuito, fuerza mayor o por necesidades de
interés público;

cero

o

bajas

;

xxilt. - xxlv...

XXIV. Coordinar con las dependencias y
organismos de la Administración Pública, las
acciones y estrategias que coadyuven a la
protección de la vida y del medio ambiente en
la prestación de los servicios de transporte de
pasajeros y de carga, así como impulsar la
utilización de energías alternasy medidas de
seguridad vial;

{

XXV. Establecer y promover políticas públicas XXV. Establecer y promover políticas públicas
para Proponer mejoras e impulsar que los parc proponer mejoras e impulsar que los
servicios públicos de transporte de pasajeros, servicios públicos de transporte de pasajeros,

incluyentes para personas con sean incluyentes para personas con
discapacidad y personas con movilidad discapacidad y personas con movilidad

sean

limitada, así como instrumentar los programas
y acciones necesarias que les faciliten su libre
las
desplazamiento con seguridad
instalación de
vialidades, coordinando
ajustes necesarios en la infraestructura y
señalamientos existentes que se requieran
para cumplir con dicho fin;

la

XXVI. Realizar

o

en

limitada, así como instrumentar los programas
y acciones necesarias que les faciliten su libre

desplazamiento con seguridad en las
vialidades, coordinando la instalación de
ajustes necesarios en la infraestructura y
señalamientos existentes que se requieran para
cumplir con dicho fin;

aprobar estudios que XXVI_ XXX¡II

necesidad de otorgar nuevas
concesiones para la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros y de carga, así
como para aprobar el establecimiento de
nuevos sistemas, rutas de transpo'rte, y las
modificaciones de las ya existentes; tomando
como base los objetivos, metas y previsiones
establecidas en el Programa lntegral de

sustenten

la

Movilidad
REFORMAN Y ADICIONAN
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XXV|l. Redistribuir, modificar y adecuar
itinerarios o rutas de acuerdo con las
necesidades de la población y las condiciones
impuestas por la planeación deltransporte;

XXV|ll. Determinar las características y
especificaciones técnicas de las unidades,

e

infraestructura de los
servicios de transporte de pasajeros y carga;

parque vehicular

XXIX. Dictar los acuerdos necesarios para

la

conservación, mantenimiento y renovación del
parque vehicular destinado a la prestación de
los servicios público, mercantil y privado de
carga,
pasajeros
transporte
implementando las medidas adecuadas para
mantener en buen estado la infraestructura
utilizada para talfin;

Y de

de

la

suspensión temporal o
definitiva, la nulidad, cancelación o extinción
de las concesiones y permisos en los casos

XXX. Decretar

que correspondan;

XXXI. Calificar las infracciones e imponer las
sanciones correspondientes por violaciones a
la presente Ley y sus reglamentos, cometidas

por los

concesionarios, permisionarios,

operadores, empleados

o

Personas
relacionados directamente con la prestación
del servicio de transporte público, a excepción
de aquellas que deriven de un procedimiento
de verificación administrativa cuya atribución
corresponde exclusivamente al Instituto;

XXX|l. Constituir comités técnicos en materias
relativas al desarrollo integral de la movilidad,
el transporte y planeación de vialidades, cuya
integración y funcionamiento se establecerá
en el reglamento resPectivo;

SE REFORMAN Y ADTCIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUË
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XXXIll. lnstrumentar, programas y campañas

permanentes

de

cultura de

movilidad,
encaminados a mejorar las condiciones en
que se realizan los desplazamientos, fomentar
cambios de hábitos de movilidad y la sana
convivencia entre los distintos usuarios de la
vía, así como la prevención de hechos de
otras
coordinaciÓn
tránsito,
dependencias;

con

en

en coordinaciÓn con las
y federales, los
locales
autoridades

XXXIV. Promover en coordinación con las XXXIV. Promover

autoridaðes locales

y

federales,

los

mecanismos necesarios para regular, asignar

rutas, reubicar terminales y, en su caso,
ampliar o restringir el tránsito en el Distrito

mecanismos necesarios para regular, asignar
rutas, reubicar terminales y, en su caso, ampliar

o

restringir

el

tránsito

en la Giudad del

Federaldeltransporte de pasajeros y de carga transporte de pasajeros y de carga del servicio
del servicio público federal y metropolitano, público federal y metropolitano, tomando en
tomando en cuenta el impacto de movilidad, el cuenta el impacto de movilidad, el impacto
impacto ambiental, el uso del suelo, las ambiental, el uso del suelo, las condiciones de
condiciones de operación de los modos de operación de los modos de transporte de la
transporte del Distrito Federal, el orden Ciudad, el orden público y el interés general;
público y el interés general;
XXXV. Actualizar permanentemente el Registro
Registro Público del Transporte, que incluya Público del Transporte, que incluya los
los vehículos de todas las modalidades del vehículos de todas las modalidades del
transporte en el Distrito Federal; concesiones; transporte en la Ciudad; concesiones; los
transmisión de la
permisos; licencias y permisos para conducir; actos relativos
delitos; propiedad; permisos; licencias y permisos para
infracciones, sanciones
delitos;
mandatarios conducir; infracciones, sanciones
representantes, apoderados
mandatarios
legales autorizados para realizar trámites y representantes, apoderados
para
trámites y
realizar
gestiones, relacionados con las concesiones legales autorizados
ãe transporte y los demás registros que sean gestiones, relacionados con las concesiones de
transporte los demás registros que sean
necesarios a juicio de la Secretaría;
necesarios a juicio de la Secretaría;

XXXV. Actualizar permanentemente

el

a la

y

Y

y

y

y

XXXV¡. Regular y autorizar la publicidad en los XXXVI.
vehículos de transporte público, privado y
de carga de
mercantil, de pasajeros
la presente Ley demás
conformidad
jurídicas
administrativas
disposiciones
aplicables;

a

y
y

y

REFORMAN Y ADICIONAN
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XXXVll. Realizar la supervisión, vigilan cia y
control de los servicios de transporte de
pasajeros y de carga en el Distrito Federal;
imponer las sanciones establecidas en la
normatividad de la materia Substanciar y
resolver los procedimientos administrativos
para la prórroga, revocación, caducidad,
cancelación, rescisión Y extinción de los
permisos y concesiones, cuando proceda
conforme a lo estipulado en la presente Ley y
demás disposiciones reglamentarias de la
materia que sean de su comPetencia;

XXXV|l. Realizar la supervisión, vigilancia y
control de los servicios de transporte de
pasajeros y de carga en la Giudad; imponer las
sanciones establecidas en la normatividad de la
resolver los
materia; substanciar

y

procedimientos administrativos

prórroga, revocación, caducidad, cancelación,

la

permanente, continua, uniforme

e

y

extinción de los permisos y
concesiones, cuando proceda conforme a lo
estipulado en la presente Ley y demás
rescisión

disposiciones reglamentarias de la materia que
sean de su competencia;

XXXV|ll. Calificar y determinar en los casos en XXXVII¡.

que exista controversia, respecto a

para la

- XLIV

representatividad de los concesionarios y/o
permisionarios y la titularidad de los derechos
derivados de las concesiones, permisos y
autorizaciones, a fin de que el servicio de
transporte público de pasajeros o de carga no
se vea afectado en su prestación regular,
ininterrumpida;

XXXIX. Establecer en el Programa lntegral de
Movilidad, la política de estacionamiento; así
lineamientos
como emitir los manuales
,
técnicos para su

y
regulación;
XL. Denunciar ante la
correspondiente, cuando

se

autoridad

presuma

la

comisión de un delito en materia de servicio de
transporte público de pasajeros o de carga y
en su caso constituirse en coadyuvante del
Ministerio Público;

XLl. Adoptar todas las medidas que tiendan a
satisfacer, eficientar y regular el transporte de
pasajeros
de carga Y, en su caso,
coordinarse con las dependencias y entidades
de la Administración Pública para este
propósito;

y

REFORMAN Y ADICIONAN
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XLll. Registrar peritos en

materia de
transporte, tránsito vialidad, acreditados
ante las instancias correspondientes;

y

XLlll.'Promover la investigación y el desarrollo
movilidad,
materia
tecnológico
y
transporte, vialidad tránsito;

en

de

XLIV. Coadyuvar con las instancias de la
Administración Pública Local y Federal, para
utilizar los servicios de transporte público de
personas y de carga en caso de emergência,
desastres naturales y seguridad nacional;

XLV. Planear, ordenar, regular, inspeccionar, XLV. Planear, ordenar, regular, inspeccionar,
vigilar, supervisar y controlar el servicio de vigilar, supervisar y controlar el servicio de
transporte de pasajeros en ciclotaxis; elaborar transporte de pasajeros en ciclotaxis; elaborar

o

los estudios técnicos y

de
necesidades de esta modalidad de servicio;
expedir el manual técnico del vehículo tipo
autorizado para el Distrito Federal; otorgar los
permisos correspondientes a los prestadores
del servicio; así como, mantener un padrón
actualizado con todos los datos que se
determinen en el reglamento correspondiente;

aprobar

los estudios técnicos y

o

aprobar

reg

lamento correspond iente;

de

necesidades de esta modalidad de servicio;
expedir el manual técnico del vehículo tipo
autorizado para la Giudad; otorgar los permisos
correspondientes a los prestadores del servicio;
asi como, mantener un padrÓn actualizado con
todos los datos que se determinen en el

XLVI. Llevar un registro de la capacitaciÓn XLVI. - XLVII] ...
impartida por la Secretaría a las personas
involucradas o relacionadas con los servicios
de transporte en el Distrito Federal, así como

es imPartida Por otros
organismos, dependencias e instituciones en
acuerdo con la Secretaría Y Por los
concesionarios o permisionarios con sus
aquella que

propios medios;

XLVIl. Promover e impulsar en coordinación
con la Secretaría del Medio Ambiente el
transporte escolar y programas que fomenten
el uso racional del automóvil particular para el
traslado de los estudiantes;

SE REFORMAN Y ADICIONAN
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XLVlll. Otorgar permisos y autorizaciones
para el establecimiento de prórrogas de
recorridos, bases, lanzaderas, sitios de
transporte y demás áreas de transferencia
para el transporte, de acuerdo a los estudios
técnicos necesarios;

y

las

y

las
autorizaciones
las XLIX. Otorgar
prestación
de
concesiones necesarias para la prestación de concesiones necesarias para la
los
servicio de transporte de pasajeros en los servicio de transporte de pasajeros en
Público
Corredores del Sistema de Transporte Público Corredores del Sistema de Transporte
de Pasajeros del Distrito Federal; autorizar el de Pasajeros de la Ciudad; autorizar el uso de
carriles exclusivos, mecanismos y
uso de los carriles exclusivos, mecanismos y
elementos de confinamiento;
elementos de confinamiento;

XLIX. Otorgar las autorizaciones

los

L. Establecer un programa que fomente la

L

cultura de donación de órganos y tejidos en la
expedición o renovación de la licencia de
conducir, diseñando mecanismos para incluir
una anotación que exprese la voluntad del
titular de la misma respecto a la donación de
sus órganos o tejidos;

Ll. Desarrollar conjuntamente con la Oficialía Ll. Desarrollar conjuntamente con el Organo
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, Regulador de Transporte de la Ciudad de
politicas para el control y operación en los México políticas para el control y operación en
Centros de Transferencia Modal;

los Centros de Transferencia Modal;

Lll. Sugerir a las instancias competentes,

1il.

mecanismos de simplificación de trámites y
procedimientos, para la aplicación de esta Ley
y su Reglamento;

- 1V...

Llll. Evaluar los estudios de impacto de

movilidad de su competencia y, emitir
opiniones técnicas o dictámenes para la
realización de proyectos, obra y actividades
þor parte de particulares, de conformidad con
esta ley, el Reglamento y demás normativa
aplicable.

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENT]DO POSIT]VO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
FEDERAL.
DEL
DISTRITo
MoVILIDAD
DE
LEY
DE
LA
óiveds¡s DtSpoStctONEs
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LlV. Otorgar y revocar los permisos, licencias,
autorizaciones y certificaciones establecidas
en la presente Ley;
LV. Otorgar licencias y permisos para conducir
en todas las modalidades de transporte de
pasajeros, de carga y de uso particular, así
documentación Para que los
como
vehículos circulen conforme a las leyes y

la

reglamentos vigentes;

LVl.

Desarrollar,

en

coordinación

con
materia de

Seguridad Pública, políticas en
control y operación vial, para contribuir a la
movilidad de las personas en el Distrito

LVl. Desarrollar, en coordinación con Seguridad
Ciudadana, políticas en materia de control y
operación vial, para contribuir a la movilidad de
las personas en la Giudad;

Federal;

LVll. Asignar la jerarquía y categoría de las LVll. Asignar la jerarquía y categoría de las vías
vías de circulación en el Distrito Federal, de de circulación en la Giudad, de acuerdo a la
tipología que corresPonda;
acuerdo a la tipología que corresponda;
LVlll. Emitir manuales o lineamientos técnicos 1vil]. ...
infraestructura y
para
diseño de
equipamiento para la movilidad;

el

la

LlX. Emitir, en coordinaciÓn con dependencias LlX. Emitir, en coordinación con dependencias
del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno de la Ciudad de México y las
delegacionales los mecanismos necesarios Alcaldías los mecanismos necesarios para
para hacer eficiente la circulación vehicular, hacer eficiente la circulación vehicular, mejorar
mejorar la seguridad de los peatones y la seguridad de los peatones y coadyuvar al
cuidado del medio ambiente;
coadyuvar al cuidado del medio ambiente;

LX. Coadyuvar con el lnstituto de Verificación LX
Administrativa paru iniciar procedimientos
administrativos por posibles incumplimientos a
las resoluciones administrativas emitidas en
materia de impacto de movilidad;

LXl. Disponer un centro de atención al usuario
que se encuentra en funcionamiento las que se encuentra en funcionamiento las
veinticuatro horas deldía para la recepciÓn de veinticuatro horas del día para la recepción de
denuncias y solicitudes de información;
denuncias y solicitudes de información; y
LXl. Disponer un centro de atención al usuario

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE.DECRETO
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LXll. En coordinación con la Secretaría de
Educación, en el ámbito de sus respectivas

e

atribuciones, promover

impulsar

la

educación vial, con el objetivo de preservar
la vida y la integridad física; y

LXll. Aquellas que con

el

carácter de LXlll. Aquellas que con

el

carácter de
persona
titular de la
la
y
le
otorgue
delegables,
delegables, le otorgue el Jefe de Gobierno
las demás que le confieran la Ley Orgánica de Jefatura de Gobierno y las demás que le
la Administración Pública del Distrito Federaly confieran la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo
disposiciones jurídicas Y y de la Administración Pública de la Ciudad
de México y demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables.
administrativas aplicables.

demás

Artículo 13.- Para

el

cumplimiento

de la Artículo 13.- Para el

presente Ley y los ordenamientos que de ella

emanen, Seguridad Pública tendrá

las

de

l. Garantizar en el ámbito de sus atribuciones t.
que la vialidad, su infraestructura, servicios y
elementos inherentes o incorporados a ellos,
se utilicen en forma adecuada conforme a su
naturaleza, con base en las políticas de

-v

que emita la

Secretaría,
áreas
correspondientes para lograr este objetivo;

coordinándose, en su caso, con las

ll. Llevar a cabo el control de tránsito y la
vialidad, preservar

el

orden público

y

la

emanen, Seguridad Ciudadana tendrá las
siguientes atribuciones:

sigu ientes atribuciones:

movilidad

cumplimiento

presente Ley y los ordenamientos que de ella

la

seguridad;

lll.

Mantener dentro del ámbito de sus
atribuciones, que la vialidad esté libre de
obstáculos y elementos que impidan, dificulten
u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal,
excepto en aquellos casos debidamente
autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo
posible, no se deberán obstruir los accesos
destinados a las personas con discapacidad;

lV. Garantizar la seguridad de las personas
que utilicen la vialidad a fin de manifesta r sus
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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ideas ylo demandas ante

la

autoridad

competente;

V. Aplicar en el ámbito de sus facultades las

sanciones previstas

en el

presente
demás disposiciones
ordenamiento,
de
tránsito y vialidad; y
materia
en
aplicables

y

Vl. Aplicar sanciones a los conductores de Vl. Aplicar las sanciones procedentes a los
vehículos en todas sus modalidades, por conductores de vehículos en todas sus

modalidades, por violaciones a las normas de
tránsito. Gonforme a lo dispuesto en la Ley
de Gultura Gívica de la Giudad de México, el
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de
México y demás ordenamientos aplicables.

violaciones a las normas de tránsito.

Artículo 14.- Para

el cumplimiento de la

{

Artículo 14.-

presente Ley y los ordenamientos que de ella
emanen, la Secretaría del Medio Ambiente
tendrá, las siguientes atribuciones:

l. Emitir y verificar las normas y lineamientos

que deberán cumplir los

vehículos

Emitir y verificar las normas y lineamientos
que deberán cumplir los vehículos motorizados

l.

motorizados que cuenten con registro en el que cuenten con registro en la Ciudad en
Distrito Federal en materia de protecciÓn al materia de protección al medio ambiente;
medio ambiente;

e

ll.

impulsar, e¡
Promover, fomentar
ll. Promover y fomentar en coordinación con la
en el ámbitõla
Secretaria,
con
Secretaría el uso de tecnologías sustentables coordinación
en las unidades que prestan el servicio de de sus respectivas atribuciones, el uso de
vehículos no motorizados ylo de baias
transporte público de pasajeros y carga; y
emisiones contaminantes; sistemas con
tecnologías sustentables, así como el uso
el
lll. En coordinación con la Secretaría, en
ámbito de sus respectivas atribuciones, de otros medios de transporte público de
de carga amigables con el
promover, impulsar y fomentar el uso de pasajeros
motorizados ylo medio ambiente, utilizando los avances
vehículos limpios,
tecnologías científicos y tecnológicos; y
eficientes,sistemas
sustentables, así como el uso de otros medios
medio
de transporte amigables con
ambiente, utilizando los avances científicos y
tecnolóqicos;
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la Artículo 15.- Para el cumplimiento de la
presente Ley y los ordenam¡entos qqq qe Jlx presente Ley y los ordenamientos que de el la

y

no
con

el
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emanen,
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Delegaciones tendrán, las emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes
atribuciones:

sig uientes atribuciones:

L

F
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que la vialidad de

de

que la

L

sus
vialidad
Procurar
sus
demarcaciones territoriales, su i nfraestructura, demarcaciones territoriales, su infraestructüra,
elementos inherentes o
elementos inherentes o servicios
servicios
utilicen
utilicen incorporados
incorporados
su
naturaleza,
conforme
adecuadamente conforme a su naturaleza, adecuadamente
procurando un diseño vial que permita el garantizando la accesibilidad y el diseño
transito seguro de todos los usuarios de la vía, universal, procurando un diseño vial que
la jerarquía de movilidad y permita eltransito seguro de todos los usuarios
conforme
las de la vía, conforme a la jerarquía de movilidad
Secretaría
coordinándose con
las
Secretaría
coordinándose con
autoridades correspondientes para llevar a
autoridades correspondientes para llevar a
cabo este fin;
cabo este fin;

Procurar

y

a

ll.

y

a éstos, se

la

a

y

del ámbito de su
libre de obstáculos y
la
vialidad
competencia,
Mantener, dentro

elementos

a éstos, se

y

il.

la

y

- vl...

que impidan, dificulten u

obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal,
excepto en aquellos casos debidamente
autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo
posible, no se deberán obstruir los accesos
destinados a las personas con discapacidad;

lll. Autorizar el uso de las vías secundarias
para otros fines distintos a su naturaleza o
destino, cuando sea procedente, en los
términos y condiciones previstos en las
normas jurídicas y administrativas aplicables;

lV. Conformar y mantener actualizado un
registro de las autorizaciones y avisos de
inscripción para el uso de la vialidad, cuando
conforme a la normatividad sea procedente;

Conformar y mantener actualizado un
inventario de los servicios, infraestructura y

V.

demás elementos inherentes o incorporados a
la vialidad, vigilando que en su caso, cuenten
con las autorizaciones o avisos necesarios
para el efecto;

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INIC]ATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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Vl. Colocar, mantener y preservar en estado
óptimo de utilización, la señalizaciÓn y la
nomenclatura de la vialidad de sus
demarcaciones territoriales

;

Vll. Crear un Consejo Delegacional Asesor en
materia de Movilidad y Seguridad Vial, como
canal de captación, seguimiento, atención de
las peticiones y demandas ciudadanas;

Vll. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en
materia de Movilidad y Seguridad Vial, como
órgano de asesoría y consulta, de carácter
honorífico, guê tendrá por objeto proponer,
opinar y emitir recomendaciones en dicha

materia. Asimismo, como instancia

captación, seguimiento, atención

de

de
las

peticiones y demandas ciudadanas;

vilr.

Artículo 16.-

En la via

- xlv...

pública

las Artículo 16.- En la vía pública las alcaldias
Delegaciones tendrán, dentro del ámbito se tendrán, dentro del ámbito se sus atribuciones,
las siguientes facultades:
sus atribuciones, las siguientes facultades:

L Remitir a los depósitos vehiculares, los
vehículos que se encuentren abandonados,

r.

- il..

deteriorados, inservibles, destruidos e
inutilizados;

-{

ll. Trasladar a los depósitos correspondientes
las cajas, remolques y vehículos de carga, que

obstaculicen, limiten

o

impidan

(

el

uso
la
autorización
adécuado de las vialidades, sin
correspondiente, en términos de la normativa
aplicable y que no cuenten con el permiso
correspondiente de la Secretaría; y

lll.

Retirar todo tipo de elementos que
obstaculicen, limiten o impidan el uso
qdecuado de estas vías y que hayan sido
colocados sin documento que acredite su
legal instalación o colocación. Los objetos

lll.

Retirar todo tipo

de

elementos que

obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado
de las vialidades y que hayan sido colocados
sin la documentación que acredite su legal
instalación o colocación. Los objetos retirados
retirados se reputaran como mostrencos y su se reputarán como mostrencos y su destino
destino quedará al arbitrio de la Delegación quedará al arbitrio de la Alcaldía que los retiró.
que los retiró.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIAT¡VAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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Nl.

cumplimiento de las facultades Para el cumplimiento de las facultades
anteriores, las Delegaciones establecerán anteriores, las Alcaldías establecerán
mecanismos de coordinación con Seguridad mecanismos de coordinación con Seguridad
Ciudadana.
Pública.

Para

el

Artículo 17.- Son obligaciones
Delegaciones

en materia de

servicio

transporte de pasajeros en ciclotaxis:

r-

de

las Artículo 17.- Son obligaciones de las Alcald ias
de en materia de servicio de transporte de
pasajeros en ciclotaxis:

l-lll

ilt...

Artículo 19.- Sin menoscabo de lo señalado en Artículo 19.- Sin menoscabo de lo señalado en
la Ley de Participación Ciudadana del Distrito la Ley de Participación Ciudadana de la Giudad
Federal y con el propósitq de estimular la de México y con el propósito de estimular la
participación ciudadana en la elaboración, participación ciudadana en la elaboración,
evaluación de las acciones en diseño y evaluación de las acciones en materia
diseño
materia de movilidad, se crea el Consejo de movilidad, se crea el Consejo Asesor de
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial del Movilidad y Seguridad Vial de la Giudad.
Distrito Federal.

y

El Consejo tendrá un carácter consultivo y El Consejo tendrá un carácter consultivo y
honorífico, mediante el cual, el Jefe de honorífico, mediante el cual, la persona titular
Gobierno, podrá poner a consideración del de la Jefatura de Gobierno, podrá poner a
mismo, a efecto de contar con su opiniÓn al consideración del mismo, para que emita su
respecto, las acciones que la Administración opinión al respecto, las acciones que la
Administración Pública emprenda en materia de
Pública emprenda en materia de movilidad.
movilidad.

De igual manera podrá plantear, para su
consideración, acciones o bien modificaciones
en las que ya realice la Administración
Pública
Artículo 20.- Son facultades del Consejo
Asesor:

L Participar en la formulación del

Programa
Integral de Movilidad, el Programa lntegral de
los demás programas
Seguridad Vial
específicos para los que sea convocado por el
Jefe de Gobierno el Secretario de Movilidad; y

Artículo 20.-

.

t.-il

y
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Emitir opinión acerca

de proyectos
prioritarios de vialidad y transporte, así como
elestablecimiento de nuevos sistemas, para la
prestación del servicio de transporte público
de pasajeros y de carga;

lll. Participar en la formulación del Programa lll. Participar en la formulación del

Programa
Integral de Movilidad, el Programa lntegral de
los demás programas
Seguridad Vial
esfecíficos para los que sea convocado por la

lntegral de Movilidad, el Programa lntegral de
los demás programas
Seguridad Vial
específicos para los que sea convocado por el
Jefe de Gobierno el Secretario de Movilidad; y persona titular de la Jefatura de Gobierno
y/o el Secretário de Movilidad; Y

y

y

lV. Dar opinión sobre las herramientas de lV. Dar opinión sobre las herramientas de

seguimiento, evaluación y control para la seguimiento, evaluación Y control paru la
planeación de la movilidad. Los proyectos planeación de la movilidad' Los proyectos
expuestos ante el Consejo Asesor de expuestos ante el Consejo Asesor de Movilidad
Movilidad y Seguridad Vial, serán evaluados y Seguridad Vial, serán evaluados con los
de
con los estándares que garanticen la estánðares que garanticen la movilidad
serán
movilidad de acuerdo a esta Ley, dichas acuerdo a esta Ley, dichas opiniones
opiniones serán publicadas mediante un publicadas mediante un documento técnico, en
documento técnico, en el que se expondrán el que se expondrán las resoluciones referidas
las resoluciones referidas en las fracciones en las fracciones anteriores, a efecto que sean
anteriores, a. efecto que sean considerados considerados por la persona titular de la
Jefatura de Gobierno.
por el Jefe de Gobierno.
y
Artículo 21.-El Consejo Asesor de Movilidad y Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad
persona
por
la
Seguridad Vial se integrará por el Jefe de Seguridad Vial se integrará

Gobierno que será su Presidente; el
Secretario de Movilidad quien será su
Presidente Suplente; los titulares de la
Secretaría de Gobierno, Secretaría de
Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio

Ambiente; Secretaría de Obras, Seguridad
Pública, Secretaría de Finanzas, Oficialía
Mayor y la Agencia, en calidad de consejeros
permanentes; los titulares de los organismos
descentralizados de transporte público en
calidad de consejeros permanentes; cuatro
representantes de las instituciones públicas

de

educación superior

consejeros
representantes

en

permanentes

de

calidad

Y

de
cuatro

organizaciones dq,

la

titular de la Jefatura de Gobierno quien

p residirá; la persona titular de la Secretaría,
q uien será suplente de la presidencia; las
perso nas titu lares d e la Sec reta rl a
Gobierno S ecretaría de Desa rro llo U rban o,
Secretaría del Medio Ambiente; Secretaría de
Obras, Sbguridad Giudadana; y la Secretaria
calidad de consejeros
Finanzas,
permanentes; los titulares de los organismos
descentralizados de transporte público en
ca tid ad de conse Je ros pe rm an entes t cu atro
re p resenta ntes de las n S titu c rones pú b tcas de
ed uca ct on S u p en or e n ea ti d ad de co nseJeros
de
rep rese nta ntes
cuatro
pe rmane ntes
ô
d
ad
ca
n
civi
ied
ad
an rzactones de la soc

de

en
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sociedad civil en calidad de consejeros
permanentes ; el Presidente de la Comisión de

Movilidad, Transporte

y

Vialidad de

la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
dos diputados que designe la Comisión de
Gobierno de dicho órgano legislativo' Serán
invitados permanentes los titulares de los
órganos político administrativos del Distrito

El

Consejo deberá reunirse en
sesiones cada tres meses, las cuales serán
Federal.

d

CovrrslóN nn MovILIDAD SUSTnNTABLE

públicas y con se levantará acta de sesión' En
cada Delegación se instalará un Consejo
DelegacionalAsesor de Movilidad y Seguridad
Jefe
Vial que será presidido Por
Delegacional, el cual se abocará a la temática

el

de consejeros permanentes; las personas
titulares de las Presidencias de las

de: Movilidad Sustentable,
Preservación del Medio Ambiente'

Gomisiones

Protección Ecológica y Cambio Climático
del Congreso de la Ciudad de México, así
como una o un diputado que designe la
Junta de Coordinación Politica de dicho
órgano legislativo en calidad de conseieros
peimanentes. Los titulares de las alcaldías
de la Ciudad de México serán invitados
permanentes. El Consejo deberá reunirse en
sesiones cada tres meses, las cuales serán
públicas y se levantarâ acta de sesiÓn'

demarcación, Pudiendo Poner a En cada Alcaldía se instalará un Conseio
consideración del Consejo propuestas por Asesor de Movilidad y Seguridad Vial que
será presidido por la persona titular de la
realizar.
Alcaldía, quien se abocará a la temática de

de su

su

demarcación, Pudiendo Poner

a

consideración del Conseio propuestas por
realizar.

Artículo 24.- Son facultades del Comité del Artículo 24.-..
Sistema lntegrado de Transporte Público:

L

Establecer programas, procesos

ll.

Elaborar esquemas financieros

y

lineamientos para implementar la integración
de los servicios de transporte público de
pasajeros proporcionado por la Administración
Pública y los servicios de transporte
concesionado, al Sistema lntegrado de
Trasporte Público;
y
propuestas tecnológicas que permitan contar
con una recaudación centralizada de las
tarifas de pago, cámara de compensaciÓn; y

lll. Evaluar el Sistema lntegrado de Transporte lll. Evaluar el Sistema lntegrado de Transporte
Público y presentar informes anuales al Jefe Público y presentar informes anuales a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno.
de Gobierno.
SE REFORMAN Y ADICIONAN
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TEXTO PROPUESTO
TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
Artículo 25.- El Com del Sistema lntegrado Artículo 25.-Êl Comité del Sistema lntegrado de
de Trasporte Público, estará integrado por el Transporte Público, estará integrado por la
Movilidad, quien será su persona.titular de la Secretaria de Movilidad'
Secretario
las Direcciones quien presidirá, las personas Titulares de las
Presidente, Titulares
y
Generales de la Secretaría y los Titulares de Direcciones Generales de la Secretaría las
y
los
la personas Titulares de las entidades
las entidades los organismos
que
Pública
Administración
Administración Pública que prestan el servicio organismos de la
de transporte de pasajeros, incluyendo al prèstan el servicio de transporte de pasajeros,
las personas titulares del
Corredores de incluyendo
Sistema
Titular
Transporte Público de Pasajeros del Distrito Sistema de Corredores de Transporte PÚblico

de

de

y

del

de

a

de

Pasajeros de la Ciudad de México,
Metrobús y del Sistema de .Transporte
Público Cablebús.

de

Federal, Metrobús.

Artículo 26.-La Comisión de Clasificación de Artículo 26.- La Comisión de Clasifica ción de
Vialidades tendrá por objeto asignar la Vialidades tendrá por objeto asignar la jerarquía
jerarquía y categoría de las vías de circulación y categoría de las vías de circulación en la
que
en el Distrito Federal, de acuerdo a la tipología Giudad, de acuerdo a la tipología
que establezca el Reglamento y conforme a lo establezca el Reglamento y conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de la Ley de dispuesto en el Reglamento de la Ley de
Desarrollo Urbano y demás disposiciones Desarrollo Urbano y demás disposiciones
aplicables.

aplicables.

Artículo28.- La Comisión de Clas ificación de
Vialidades estará integrada, por el Secretario
de Movilidad, quien será su Presidente; el
Director General de Planeación y Vialidad,

Artículo 28.- La Comisión de Clasificación de
Vialidades estará integrada, por la persona
titular de la Secretaría, quien la presidirâ; la
persona titular de la Dirección General de
Planeación y Políticas, quien será su
Secretario; por las y los representantes de la
Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de
Desarrollo Urbano, de Seguridad Giudadana,
de la Secretaría de Obras; de la Secretaría de
Finanzas, y de las Alcaldías.

quien será su Secretario; Por

los
representantes de la Secretaria de Gobierno,
de Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, la
Secretaría de Obras; Oficialía Mayor, la
Agencia y las Delegacionês.

Artículo 30.-Son funciones del Comité de Artículo 30.Promoción para el Financiamiento del
Transporte Público:

l. Crear a través de la figura del fideicomiso,

un Fondo de

PromociÓn Para

el
Financiamiento del Transporte Público; el cual
licado en el ortal oficial de la
deberá ser
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INIC]ATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
OIVENSNS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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Secretaría conteniendo un informe detal lado,
de los conceptos y montos que para tal efecto
se asignen.

ll. Proponer y

conjuntamente con la
coordinaciÓn con otras
Secretaría,
programas
de financiamiento
dependencias,
para la renovación y mejoramiento del parque
vehicular e infraestructura del servicio de
transporte público concesionado, brindando
apoyo a través de bonos por el porcentaje del
valor de la unidad que determine el Comité,
tomando como base el presupuesto que
autorice la Asamblea Legislativa para tal
efecto;

aplicar conjuntamente con la
Secretaría, êD coordinaciÓn con otras
dependencias, programas de financiamiento
para la renovación y mejoramiento del parque
vehicular e infraestructura del servicio de
transporte público concesionado, brindando
apoyo a través de bonos por el porcentaje del
valor de la unidad que determine el Comité,
tomando como base el presupuesto que
autorice el Gongreso de la Ciudad de México

lll. Crear y vigilar el funcionamiento del Fondo
de promoción para el financiamiento del
transporte público, que se regirá bajo los
criterios de equidad social y productividad;

il1.

ll.

Proponer

y aplicar

êh

para tal efecto;

- v...

lV. Proponer a la Secretaría la autorización de
gravámenes de las concesiones de transporte
público, para que los concesionarios puedan
acceder a financiamientos para la renovación,
mejora del parque vehicular o infraestructura
de dicho servicio; Y

V. Supervisar y prevenir que en el caso de

incumplimiento de pago por parte del
concesionario acreditado, la Secretaría

los

derechos

y

obligaciones
con el
tercero,
a
un
derivados de la concesiÓn
propósito de evitar la suspensión o deterioro
del servicio de transporte público en perjuicio
de los usuarios.

transmita

Secretaría deberá Prever en su
anteproyecto de presupuesto, los recursos

La

que aportarâ al Fondo, que no excederán del
monto recaudado por concepto del pago de
derechos de revista vehicular
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
FEDERAL.
DISTRITO
DEL
MOVILIDAD
DE
LEY
OE
DISPOSICIONES
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TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
Artículo 31.-El Comité de Prom oción para el
Financiamiento del Transporte Público estará
integrado por un rePresentante de:

TEXTO PROPUESTO

Artículo 31.-

t.-lv

L La Secretaría;

ll. La Secretaría de Desarrollo Económico;

lll. La Secretaría de Obras y Servicios;
lV. La Secretaría de Finanzas;

V. La Secretaría de la Contraloría General; y

V. La Contraloría General; Y

VI
litana de la materia
Artículo 33. Los recursos del Fondo Público de Artículo 33.Movilidad y Seguridad Vial estarán integrados
por:

Vl. La Comisión

l. Los recursos destinados para ese efecto en l. Los recursos destinados para ese efecto en el
el Presupuesto de Egresos del Distrito Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México;
Federal;

ll. Los productos de sus operaciones y de la

tl

inversión de fondos;
derechos
. Los relativos al pago de derechos lll. Los relativos al pago de
la resolución correspondientes a la resolución administrativa
correspondientes a
llf

de impacto de movilidad y
cualquiei otro tipo de ingresos por la
administrativa

realización de acciones de compensación de
los efectos negativos sobre la movilidad y la
calidad de vida que; en su caso, le sean
transferidos por la Secretaría de Finanzas del

Distrito Federal;

en

términos

de

los

de impacto de movilidad y cualquier otro tipo de
ingresos por la realización de acciones de
compensación de los efectos negativos sobre la
movilidad y la calidad de vida que; en su caso,
le sean transferidos por la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad; en términos de los
ordenamientos ju rídicos aplicables;

ordenamientos jurídicos aplicables;

lV. Las herencias, legados y donaciones que lv.

- vl. ...

reciba; y

V. Los provenientes de Fideicomisos

SE REFORMAN Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
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Vl. Los demás recursos que se generen por
cualquier otro co
Artículo 34 Bis. Los recursos del Fondo Artículo 34 Bis.- ...
Público de Atención al Ciclista y al Peatón,
estarán integrados por:
L Los recursos destinados para ese efecto en
Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal;

el

l. Los recursos destinados para ese efecto en el
Presupuesto de Egresos de la Giudad de
México.

ll. Los productos de sus operaciones y de la il. - lll...
inversión de fondos;

lll. Los demás recursos que se generen por
cualquier otro concePto
Artículo 35.- La planeación de la movilidad y la
seguridad vial en el Distrito Federal, debe ser
Plan Nacional de
congruente con
Programa Nacional de
Desarrollo,
Desarrollo Urbano y OrdenaciÓn del Territorio,
el Programa de Ordenación de la Zona

el

Metropolitana

el

del Valle de México, el

Programa General de Desarrollo del Distrito
Programa General de
Federal,
del Distrito Federaly
Ecológico
Ordenamiento
el Programa Generalde Desarrollo Urbano del
Distrito Federal; los Programas Sectoriales
demás instrumentos de
conducentes
normativa
planeación previstos
aplicable.

el

y

en la

Artículo 35.- La planeación de la movilidad y la
Ciudad, debe ser
seguridad vial en
congruente con el Plan Nacional de Desarrollo,
el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y

la

Ordenación del Territorio, el Programa de
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle
de México, el Plan General de Desarrollo de la
Giudad de México, el Programa General de
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y
el Programa General de Desarrollo de la
Ciudad de México; el Programa de Gobierno
de la Ciudad, los Programas Sectoriales
conducentes y demás instrumentos de
planeación previstos en la normativa aplicable'

El objetivo de la planeación de la movilidad y
la seguridad vial es garantizar la movilidad de
las personas, por lo que las políticas públicas
y programas en la materia deberán tomarlo
como referente y fin último
Artículo 37.- La planeación de la movilidad y Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de
de la seguridad vial en el Distrito Federal, la seguridad vial en la Ciudad, observará los
siguientes criterios:
observará los siguientes criterios:

l. Procurar la integración

física, operativa,

informativa de imagen y de modo de pago
Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A IN]CIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
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para

garantizar

que los

horarios,
transferencias modales, frecuencias de paso y
demás infraestructura y condiciones en las
que se proporciona el servicio de transporte
público colectivo, sean de calidad para el
usuario y que busque la conexión de rutas
urbanas y metropolitanas;

ll.

Adoptar medidas pa.a garantizar la ll. Adoptar medidas en materia de educación
protección de la vida y de la integridad física vial, con el objetivo de garantizarla protecciÓn
especialmente, de las Personas con de la vida y de la integridad física
especialmente, de las Personas con
discapacidad y/o movilidad limitada;
discapacid ad

yI

o movilidad limitada;

{

lll. Establecer criterios y acciones de diseño ilt. - xl
universal en la infraestructura para la
movilidad con especial atención a los
requerimientos de personas con discapacidad
y movilidad limitada;

lV. Establecer las medidas que incentiven y
fomenten el uso deltransporte público y el uso
racional del automóvil particular;

V. Promover la participación ciudadana en la
toma de decisiones que incidan en la
movilidad;

Vl. Garantizar que la movilidad fomente el
desarrollo urbano sustentable y la
funcionalidad de la vía pública, en observancia
a las disposiciones relativas al uso del suelo y
la imagen urbana con relación a la oferta de
través de medidas
transporte público,
coordinadas con la Secretaría de Desarrollo
Urbano y los municipios metropolitanos que
desarrollo de proyectos
desincentiven
lugares que no estén
inmobiliarios
Sistema lntegrado de
cubiertos por
Transporte;

a

el
en

el

Vll. lmpulsar programas y
itan la

proyectos que

roximació n entre la vivienda el

Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
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trabajo y servicios educativos, de sal udo
culturales y complementarios que eviten y
reduzcan las externalidades negativas de la
movilidad;
Vf lf . Priorizar la planeación

transporte público

de los sistemas de

y de la movilidad no

motorizada;

lX. lncrementar la resiliencia del sistema de
movilidad fomentando diversas opciones de

transporte

y

procurando

la

autonomía,
eficiencia, evaluación continua y fortaleza en
los elementos cruciales del sistema;

{

X. Promover acciones para hacer más
eficiente la distribución de mercancías con
objeto de aumentar la productividad de la

Ciudad, y reducir los impactos de los vehículos
de carga en los demás usuarios del sistema
de movilidad; y

Xl. Tomar decisiones con base en

diagnósticos, pronósticos y criterios técnicos
que garanticen el uso eficiente de los recursos
licos
Artículo 40.- El Programa lntegral de Movilidad Artículo 40.- El Programa lntegral de Movilidad
del Distrito Federal, deberá considerar todas de la Ciudad, deberá considerar todas las
operativas que
las medidas administrativas y operativas que medidas administrativas
garanticen el adecuado funcionamiento del garanticen el adecuado funcionamiento del
políticas
Movilidad
las políticas Sistema
Movilidad
Sistema
de
que
condiciones
mejoren las
conducentes que mejoren las condiciones de conducentes
viaje de los usuarios de acuerdo los viaje de los usuarios de acuerdo a los principio+
de esta Ley.
principios de esta Ley.

de

de

y

y
y las

a

Corresponde a la Secretaría en coordinación

Corresponde

a la Secretaría en coordinación

con las demás autoridades competentes, la
correcta aplicación de este programa, el cual correcta aplicación de este programa, el cual
debe publicarse el primer año posterior a la debe publicarse el primer año posterior a la
toma de posesión del Jefe de Gobierno; su toma de posesión de la persona titular de la

las demás

autoridades competentes,

la

vigencia será de seis años y se revisará cada Jefatura de Gobierno, su vigencia será de seis
años y se revisará cada tres años.
tres años.
REFORMAN Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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Artículo 41.- ElPrograma lntegral de Movilidad
debe contener como mínimo:

Artículo 41.-..

L EI diagnóstico;

ll.

Las metas

y

objetivos específicos en ll. Las metas y objetivos específicos en funciÓn

función de las prioridades establecidas en el de las prioridades establecidas en
Programa General de Desarrollo del Distrito General de Desarrollo de la Giudad;
Federal;

el

Plan

lll. Los subprogramas, lineas programáticas y ilr. -vll..
acciones que especifiquen la forma en que
contribuirán a la conducción del desarrollo
sustentable de la Ciudad; como mínimo debe
incluir temas referentes a:

ü'

a) Ordenación del tránsito de vehículos;
b) Promoción e integración del transporte
público de pasajeros;
c) Fomento del uso de la bicicleta y de los

desplazamientos a Pie, así como la
accesibilidad para el desplazamiento de
personas con discapacidad;

d) Ordenación y aprovechamiento de la red
vial primaria;
e) Mejoramiento

y eficiencia del transporte
público de pasajeros, con énfasis en la
accesibilidad para las personas con
discapacidad;

f) lnfraestructura para la movilidad;
g) Gestión del estacionamiento;
h) Transporte y distribución de mercancías;
i) Gestión del transporte metropolitano;
j) Medidas para promover la circulación de

personas

y

vehículos con prudencia y

cortesía, así como la promociÓn de un cambio
de hábitos en la forma en que se realizan los
desplazamientos diarios que suscite una
movilidad más sustentable; Y
k) Acciones encaminadas a reducir hechos de
tránsito.

ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
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lV. Las relaciones con otros instrumentos de
planeación;

V. Las responsabilidades que rigen el
desempeño de su ejecución;

Vl. Las acciones de

coordinación con

dependencias federales, entidades

federativas y municipios;

Y

esPecíficos para la
evaluación, actualización Y, en su caso,
corrección del programa.
Programa lntegral de Artículo 42.-...
Artículo 42.Seguridad Vial deberá considerar todas las
de
medidas administrativas, operativas
coordinación que garanticen la seguridad vial
de todos los usuarios de la vía, anteponiendo
la jerarquía de movilidad.

Vll. Los mecanismos

El

y

Corresponde a la Secretaría, en coordinación
con Seguridad Pública, Secretaria del Medio
Ambiente, Secretaría de Obras, Secretaría de
otras
Desarrollo Urbano, Delegaciones
correcta
autoridades competentes,
aplicación de este programa, el cual debe
publicarse el primer año posterior a la toma de
posesión del Jefe de Gobierno; su vigencia
será de seis años y se revisarâ cada tres años'

la

Artículo 43.-

El

y

Programa lntegral

de

Corresponde

{

a la Secretaría, en coordinaciÓ n

con Seguridad Giudadana, Secretaría del
Medio Ambiente, Secretaria de Obras,

Secretaría de Desarrollo Urbano, Alcaldías-y
otras autoridades competentes, la correcta
aplicación de este programa, el cual debe
publicarse el primer año posterior a la toma de
posesión de la persona Titular de la Jefatura
de Gobierno; su vigencia será de seis años y
se someterá a revisión cada tres años'
Artículo 43.-

Seguridad Vial debe incluir como mínimo:

l. El diagnóstico;

Il. Las metas y

I

objetivos específicos en ll. Las metas y objetivos específicos en función

función de las prioridades establecidas en el de las prioridades establecidas en
Programa General de Desarrollo del Distrito General de Desarrollo de la Ciudad;

el Plan

Federal;

lll. Los subprogramas, líneas programáticas y
acciones, que especif¡+l@

ilt.

vll

Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
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contribuirán a la conducción del desarrollo de
la Ciudad; como mínimo debe incluir temas
referentes a:
a) Patrón de ocurrencia de hechos de tránsito;
b) Condiciones de la infraestructura y de los
elementos incorporados a la vía;
c) lntersecciones corredores con mayor
índice de hechos de tránsito en vías primarias;
d) Actividades de prevención de hechos de
tránsito; y
e) Ordenamiento y regulación del uso de la
motocicleta.

y

lV. Las relaciones con otros instrumentos de
planeación;

V. Las responsabilidades que regirán el
desempeño en su ejecución;

Vl. Las acciones de coordinación con
dependencias federales, entidades
federativas y municipios;

Y

Vll. Los mecanismos específicos para la
evaluación, actualización V, en su caso,
corrección del programa

Artículo 47.- El Sistema de información y Artículo 47.- El Sistema de información y
seguimiento de movilidad es la base de datos seguimiento de movilidad es la base de datos
que la Secretaría deberá integrar y operar con que la Secretaría deberá integrar y operar con
el objeto de registrar, procesar y actualizar la el objeto de registrar, procesar y actualizar la
información sobre el Distrito Federal en información sobre la Ciudad en materia de
materia de movilidad. La información que movilidad. La información que alimente al
alimente al sistema será enviada y generada sistema será enviada y generada por los

por los

organismos Y entidades que organismos y entidades que correspondan,
correspondan, con los cuales deberá los cuales deberá coordinarse.
coordinarse.

Este sistema estará comPuesto Por
información georreferenciada y estadística,
indicadores

de

movilidad y

gestión

administrativa, indicadores incluidos en los
Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
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TEXTO PROPUESTO

TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
información
instrumentos de planeación
y
programas'
proyectos
de
avance
el
sobre

e

permitirá dar La información del sistema permitirá dar
seguimiento y difusión a la información en la seguimiento y difusión a la información en la
materia, podrá incluir componentes de datos materia, podrá incluir componentes de datos
abiertos y.se regirá por lo establecido en la abiertos y.se regirá por lo establecido en la Ley
Ley de Protección de Datos Personales del de Protección de Datos Personales en
Posesión de Suietos Obligados de la Ciudad
Distrito Federal.
de México.

La información del sistema

Artículo 48.- El Sistema de información y Artículo 48.-..
seguimiento de seguridad vial es la base de
datos que la Secretaría deberá integrar y
operar con el objeto de registt'ar, procesar y
actualizar la información en materia de
seguridad vial. El sistema se conformará con
información geoestadística e indicadores

*

sobre seguridad vial, infracciones y hechos de
tránsito, asícomo información sobre el avance
de proyectos y programas.
La información que alimente este sistema será
enviada y generada por los organismos y
entidades que correspondan, incluyendo
actores privados que manejen información
clave en la materia, de manera mensual'

información del sistema permitirá dar
seguimiento y difusión a la información en la seguimiento y difusión a la información en la
materia, podrá incluir componentes de datos materia, podrá incluir componentes de datos

La información del sistema permitirá dar La

abiertos y se regirá por lo establecido en la Ley abiertos y se regirá por lo establecido en la Ley
Datos Personales en
Protección
de Protección de Datos Personales del Distrito
posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
Federal.
de México.

de

Articulo 52. La Secretaría establece râ

un
y
por
estudios
banco de proyectos, integrado
proyectos ejecutivos en materia de movilidad,
transporte, producto del
vialidad
cumplimiento de las condiciones establecidas
como Medidas de lntegración de Movilidad en
los
las Reso luciones Administrativas

y

de

de

Artículo 52.- La Secretaría establecerá un
banco de proyectos, integrado por estudios y
proyectos ejecutivos en materia de movilidad,
vialidad y transporte, producto del cumplimiento
de las condiciones establecidas como Medidas

de

Integración

de

Movilidad

Resoluciones Administrativas de

en

las
los Estudios

Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENT]DO POS]TIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
FEDERAL.
DISTRITO
DEL
DE
MOVILIDAD
LEY
DE
LA
DISPOSICIONES
DIVERSAS
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Movilidad que em ita la
lmpacto
Estudios de lmpacto de Movilidad que em ita la
Secretaría, así como todos aquellos que sean Secretaría, así como todos aquellos que sean
elaborados por la Administración Pública. El elaborados por la Administración Pública. El
banco estará disponible para consulta de las banco estará disponible para consulta de las
dependencias, organismos, entidades y dependencias, organismos, entidades y
delegaciones, con objeto de facilitar la alcaldías, con objeto de facilitar la verificación
documentos existentes de documentos existentes establecidos en la
verificación
LeY de
Obras Públicas
establecidos en la Ley de Obras Públicas y la Ley
pa
Federal.
ra el Distrito
Adquisiciones
Lev de Adquisiciones P ara el Distrito Federal
del impacto de movilidad
Elestudio
Artículo 53.- El estudio del impacto de Artículo 53.movilidad tiene por objeto que la Secretaría tiene por objeto que la Secretaría evalúe y
evalúe y dictamine las posibles influencias o dictamine las posibles influencias o alteraciones
realización de obras y
alteraciones generadas por la realización de generadas por
actividades privadas dentro del actividades privadas dentro del territorio de la
obras
desplazamientos de
territorio del Distrito Federal, sobre los Giudad, sobre
desplazamientos de personas y bienes, a fin personas y bienes, a fin de evitar o reducir los
y
de evitar o reducir los efectos negativos sobre efectos negativos sobre la calidad de vida la
la calidad de vida y la competitividad urbana, competitividad urbana, propiciar el desarrollo
propiciar el desarrollo sustentable del Distrito sustentable de la Ciudad, así como asegurar su
Programa Integral de
Federal, así como asegurar su congruencia congruencia con
con el Programa lntegral de Movilidad, el Movilidad, el Programa lntegral de Seguridad
Programa lntegral de Seguridad Vial, el Vial, el Programa General de ordenamiento
Programa General de Desarrollo Urbano y los territorial y los principios establecidos en esta
Ley.
principios establecidos en esta Ley.

de

de

de

y

y la

de

la
los

el

El procedimiento se inicia al presentar ante la
Secretaría la solicitud de evaluaciÓn del
estudio de impacto de movilidad, en sus
diferentes modalidades y concluye con la
resolución que ésta emita, de conformidad a
los tiempos que para el efecto se establezcan
en el Reglamento, los cuales no podrán ser
mayores a cuarenta días hábiles.

La elaboración del estudio de impacto de
movilidad se sujetará a lo que establece la
presente Ley, el Reglamento y al pago de
derechos ante la autoridad competente,
conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal
del Distrito Federal.

La elaboración del estudio de impacto de
movilidad se sujetará a lo que establece la
presente Ley, el Reglamento y al pago de
derechos ante

la

autoridad competente,

conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de
la Ciudad.

SE REFORMAN Y ADICIONAN
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TEXTO PROPUESTO
TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
Artículo 55.- El Servicio de Transporten el Artículo 55.- El Servicio de Transporte en la
Distrito Federal, para los efectos de esta Ley, Ciudad, para los efectos de esta Ley, se
clasifica en:
se clasifica en:
L servicio de Transporte de Pasajeros, y

ll. Servicio de Trans orte de

Artículo 58.-

El

control vehicular esta ra Artículo 58.-

conformado por el conjunto de datos, archivos
y registros catalogados y clasificados que
conllevan a la aplicación de manuales de

operación, formatos, Procesos

Y

procedimientos específicos, relativos a los
propietarios de los vehículos y sus respectivas
formas de autorización para la circulación, las
licencias y permisos para conducir, así como
las cualidades, condiciones, características y
modalidades de los vehículos, incluyendo
híbrido o eléctrico, que circulan en el Distrito

El

control vehicular estará
conformado por el conjunto de datos, archivos
clasificados que
registros catalogados
la aplicación de manuales de
conllevan

y

y

a

operación, formatos, Procesos

Y

procedimientos específicos, relativos a los
propietarios de los vehículos y sus respectivas
formas de autorización para la circulación, las
licencias y permisos para conducir, así como
las cualidades, condiciones, características y
modalidades de los vehículos, incluyendo

Distrito Federal.

híbrido o eléctrico, que circulan en la Ciudad, lo
anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley
Datos Personales en
Protección
posesión de Suietos Obligados de la Ciudad

Artículo 60.- El servicio de transporte en todas
sus modalidades se ajustará al Programa
lntegral de Movilidad del Distrito Federal'

Artículo 60.- E¡ servicio de transporte en todas
sus modalidades se ajustará al Programa
lntegral de Movilidad de la Giudad.

Federal,

lo

anterior

de

acuerdo

a

lo
establecido en la Ley de Datos Personales del

de

de

de México.

A fin de satisfacer las necesidades de la

población y la demanda de los usuarios del
servicio de transporte público con un óptimo
funcionamiento, la Administración Pública
impulsará y promoverá la homologación de
tarifas, horarios, intercambios, frecuencias y
demás infraestructura y condiciones en las
que se proporciona, buscando la conexién de
rutas urbanas y metropolitanas con especial
atención a las zonas que carecen de medios
de transporte, de difícit acceso o que se
encuentren mal comunicadas
Artículo 63.- Los servicios de transporte Artículo 63.- Los servicios de trânsporte público,
lar tanto de
rivado
articular tanto mercantil
rivado
lico mercantil
REFORIIJIAN Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
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de pasajeros como de carga, buscarán su pasajeros como de carga, buscarán su
integración y desarrollo en un sistema de integración y desarrollo en un sistema de
transporte metropolitano, sujetando su transporte metropolitano, sujetando su
operación a las disposiciones que se operación a las disposiciones que se contengan
contengan en los convenios de coordinación en los convenios de coordinación que en su
que en su caso, celebre el Gobierno del caso, celebre el Gobierno de la Ciudad con la
Distrito Federal con la Federación y Entidades Federación y Entidades conurbadas, en los
conurbadas al Distrito Federal, en los términos términos de la Constitución Política de la
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Ciudad de México.

Artículo 68.- La Secretaría suspenderá en Artículo 68.forma temporal el uso de licencia o permiso
para conducir, por un término de seis meses a
tres años, en los siguientes casos:

l. Si el conductor acumula tres infracciones a
la presente Ley o sus reglamentos en el

k

t.-tv

transcurso de un año;
ll. Cuando eltitular de la misma haya causado

algún daño a terceros

o a sus bienes Sin

resarcirlo,' al conducir un vehículo;

lll. Por un año cuando eltitular sea sancionado
por primera ocasión por conducir un vehículo
en estado de ebriedad, quedando obligado el
infractor a someterse a un tratamiento de
combate a las adicciones que determine su
rehabilitación en u na nstitución espe cializada
pública o privada; y
i

lV. Por tres años cuando el titular sea
sancionado por segunda ocasión en un
periodo mayor a un año, contado a partir de la
primera.sanción por conducir un vehículo en
estado de ebriedad, quedando obligado el
infractor a someterse a un tratamiento de
combate a las adicciones que determine su
rehabi itación en una institución espe cializada
pública o privada.
I

El titular de la licencia o permiso cancelado, La persona titular de
tm
quedará impedido para conduci r vehículos cancelado

la licencia o
o

permiso
conducir

DICTAMEN E}I SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL,

Página 115 de 231

a-

;W
:l

ConnrstóN

nn MovILIDAD

SuSTnNTABLE

r.rJclsr,Âr'uRÄ

motorizados en elterritorio del Distrito Federal
con licencia o permiso para conducir expedido
en otra entidad federativa o país.

vehículos motorizados en el territorio de la
Giudad con licencia o permiso para conducir
expedido en otra entidad federativa o país.

El conductor que infrinja el párrafo anterior, se
le impondrá una sanción de ciento ochenta
veces la Unidad de Medida y Actualización de
la Ciudad de México vigente y se remitirá el
vehículo al depósito vehicular
depósito vehicular
ninguna persona se le Artículo 69.-...
Artículo 69.permiso
o licenciapara conducir
reexpedirá un
en los siguientes casos:
El conductor que infrinja el párrafo anterior, se
le impondrá una sanción de ciento ochenta
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente y se remitirá el vehículo al

A

L Si el permiso o licencia para conducir está
suspendida o cancelada;

L

{

ll. Cuando la Secretaría compruebe que el

solicitante ha sido calificado de incapacitad
mental o física que le impida conducir

vehículos motorizados

y no compruebe

mediante certificado médico

haberse

rehabilitado.

Entendiendo que en caso de discapacidad
física, la movilidad en vehículos motorizados
podría superarse con adaptaciones de diversa
índole que permitan conducirles de forma
segura y eficiente. La incapacidad mentalsólo
podrá avalarse por autoridad facultada para

J

ello;

lll. Cuando presente documentación falsa o ll. Cuando presente documentación falsa o
alterada o proporcione informes falsos, en la alterada o proporcione informes falsos, en la
solicitud correspond iente ;
solicitud correspond iente;
lV. Cuando le haya sido cancelado un permiso
o concesión por causas imputables a su
persona; y

lll.

Cuando

le haya sido cancelado

un

permiso o concesión por causas imputables
a su persona; y

V. Cuando así lo ordene la autoridad judicial o lV. Cuando así lo ordene la autoridad judicial
o administrativa.
administrativa.

DICTAMEN EN SENTIDO POSIT]VO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REËORMAN Y ADICIONAN
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Artículo 70.- A ninguna persona que porte una
licencia o permiso para conducir expedido en
permitirá conducir
extranjero,
vehículos de transporte público de pasajeros
o de carga reg istrados en el Distrito Federal
Artículo 72.- Los vehículos motorizados de
uso particular que circulen en el Distrito
Federal, deberán contar con un seguro de
responsabilidad civil vigente que cubra por lo
menos, los daños que puedan causarse a
terceros en su persona y/o sus bienes por la
conducción del vehículo; en los términos que
se establezcapa'a tal efecto en el reglamento
correspondiente
Artículo 75.- El servicio de transporte público
de pasajeros metropolitano podrá ser masivo,
corredor, colectìvo o individual; y es el que se
presta entre el Distrito Federal y otra entidad
federativa colindante, el cualtendrá sujeción a
las disposiciones del presente ordenamiento y
de las demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables en las entidades
federativas involucradas, dicho servicio
público deberá funcionar sobre la base de un

el

sê le

Artículo 70.- A ninguna persona que porte una
licencia o permiso para conducir expedido en el
extranjero, se le permitirá conducir vehículos de
transporte público de pasajeros o de carga
reqistrados en la Ciudad
Artículo 72.- Los vehículos motorizados de uso
particular que circulen en la Ciudad, deberán
contar con un seguro de responsabilidad civil
vigente que cubra por lo menos, los daños que
puedan causarse a terceros en su persona y/o
sus bienes por la conducción del vehículo; en
los términos que se establezca para tal efecto
en el reglamento correspondiente.
Artículo 75.- El servicio de transporte público de

pasajeros metropolitano podrá ser masivo,
corredor, colectivo o individual; y es el que se
presta entre la Ciudad y otra entidad federativa
colindante, el cual tendrá sujeción a las
disposiciones del presente ordenamiento y de

disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables en las entidades

las demás

federativas involucradas, dicho servicio público
deberá funcionar sobre la base de un Sistema
Sistema lntegrado de Transporte bajo el lntegrado de Transporte bajo el concepto de
concepto de complementariedad entre los complementariedad entre los diferentes modos
diferentes modos de transporte, con identidad de transporte, con identidad única, planificación
operación adecuada, combinando
única, planificación y operación adecuada,
combinando infraestructura, estaciones, infraestructura, estaciones, terminales,
vehiculos y sistemas de control.
terminales, vehículos y sistemas de control.
Artículo 78.- La prestación del servicio público Artículo 78.-...
de transporte de pasajeros proporcionado
directamente por la AdministraciÓn Pública
estará a cargo de los siguientes organismos,
que serán parte del Sistema lntegrado de
Transporte Público:

y

l. El Sistema de Transporte Colectivo "Metro",

Organismo Público descentralizado

con

l. El Sistema de Transporte Colectivo "Metro",
Organismo Público descentralizado con

personalidad juridica y patrimonio propio, cuya peisonalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
planeación, organizaciÓn, crecimiento y pl aneación, organización, crecimiento y
desarrollo se regirá por su decreto de creación desarrollo se regirá por su decreto de creación
REFORMAN Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.
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y por las

y por las

alimentador de este sistema;

alimentador de este sistema;

disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, forma parte del
Programa lntegral de Movilidad del Distrito
Federal; la red pública de transporte de
pasajeros deberá ser planeada como

disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, forma parte del
Programa lntegral de Movilidad de la Giudad
de México; la red pública de transporte de
pasajeros deberá ser planeada como

ll. El Servicio de Transportes Eléctricos del ll. El Servicio de Transportes Eléctricos de la
Distrito Federal, Organismo Público Ciudad de México, Organismo Público

descentralizado con personalidad jurídica y descentralizado con personalidad jurídica y

en su

en su

planeación,
planeación, patrimonio propios,
desarrollo se ajustará a su
desarrollo se ajustará a su crecimiento
crecimiento
las instrumento de creación y por las disposiciones
creación
instrumento
administrativas aplicables, forma
administrativas jurídicas
disposiciones jurídicas
parte
lntegral de Movilidad de la
Programa
del
aplicables, forma parte del Programa Integral
Ciudad de México;
de Movilidad del Distrito Federal;

patrimonio propios,

y

de

y

Y Por

y

y

lll. La Red de Transporte de Pasajeros del lll. La Red de Transporte de Pasajeros de la
Distrito Federal, Organismo Público Ciudad de México, Organismo' Público

Descentralizado con personalidad jurídica y Descentralizado con personalidad jurídica y
planeación,
planeación, patrimonio propios,
patrimonio propios,
a su
ajustará
desarrollo se
crecimiento y desarrollo se ajustará a su crecimiento
creación
instrumento
Pgr las instrumento de creación y por las disposiciones
administrativas jurídicas y administrativas aplicables, forma
disposiciones jurídicas
aplicables, forma parte del Programa lntegral parte del Programa lntegral de Movilidad de la
de Movilidad del Distrito Federal; será un Giudad de México; será un alimentador de los
alimentador de los sistemas masivos de sistemas masivos de transPorte;
transporte;

en su

de

y

y

en su

Y

lV. El Sistema de Corredores de Transporte lV. El Sistema de Corredores de Transporte
Público de Pasajeros del Distrito Federal Público de Pasajeros de la Giudad de México

"Metrobús", Organismo Público "Metrobús", Organismo PÚblico
Descentralizado de la Administración Pública Descentralizado de la Administración Pública
a la Secretaría que
del Distrito Federal, sectorizado a la de la Ciudad, sectorizadojurídica
y patrimonio
personalidad
Secretaría que cuenta con personalidad cuenta con
jurídica y patrimonio propios además de propios además de autonomía técnica y
autonomía técnica y administrativa en su administrativa en su planeación, crecimiento y
planeación, crecimiento Y desarrollo se desarrollo se ajustará a su instrumento de
ajustará a su instrumento de creación y por las creación y por las disposiciones jurídicas y
disposiciones jurídicas y administrativas administrativas aplicables, forma parte del
aplicables, forma parte del Programa lntegral
de Movilidad del Distrito Federal.

Programa lntegral de Movilidad de la Ciudad
de México;

ADICIONAN
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TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE

V. El

TEXTO PROPUESTO

Sistema

de

Transporte Público

Cablebús, Unidad Administrativa adscrita al
Órgano Regulador de Transporte, cuya
administración, imPlementación,
coordinación y suscripción de documentos
relativos al ejercicio de sus atribuciones se
encuentran supeditados a la Dirección
General del Sistema de Transporte Público
Cablebús de la Ciudad de México Y su
desarrollo se ajustará a su instrumento de
creación y por las disposiciones iuridicas y
administrativas aplicables, forma parte del
Programa lntegral de Movilidad de la Giudad
de México.

V. Adicionalmente, aquellos establecidos o los Vl. Adicionalmente, aquellos establecidos o los
que decrete
Jefe de Gobierno para que decrete la Persona Titular de la Jefatura
satisfacer las necesidades de traslado de la de Gobierno para satisfacer las necesidades
de traslado de la población.
población.

el

Artículo 81.- La Secretaría en coordinación Artículo 81.con el resto de la Administración Pública
impulsará estrategias, programas, servicios
especiales, o cualquier otro mecanismo que
permita hacer más eficiente el servicio de
transporte público de pasajeros individual y
colectivo para las personas con discapacidad
y con movilidad limitada cuya implementaciÓn
gradual resulte en la satisfacciÓn de las
necesidades de transporte de este grupo
vulnerable.

Asimismo, deberán emitir y actualizar
constantemente los lineamientos que
establezcan aspectos técnicos, físicos,

antropométricos

y

de

seguridad,
obligatorios con el obieto de satisfacer las
características de accesibilidad y diseño
universal.

Artículo 87.-La acreditación de la capacidad Artículo 87.-..
técnica, administrativa y financiera para la
prestación del servicio de corredores de
Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
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transporte, deberá asegurar la prestación del
servicio en condiciones de calidad, seguridad,
oportunidad y permanencia.

La persona

interesada

en

obtener

una

El interesado en obtener una concesión para
este tipo de servicio deberá acreditar su
capacidad financiera con la documentación
que garantice su solvencia económica y la
disponibilidad de recursos financieros o
fuentes de financiamiento para prestar el

capacidad financiera con la
documentación que garantice su solvencia
económica y la disponibilidad de recursos
financieros o fuentes de financiamiento para

servicio.

prestar el servicio.

concesión para este tipo de servicio deberá

acreditar

su

Artículo 88.-La Secretaría llevará a cabo, el Artículo 88.- La Secretaría llevará a cabo, el

control, atención

y

tratamiento

de

los
concesionarios de los servicios de transporte,
en un plano de igualdad. Previo estudio de
mecanismos
factibilidad, establecerá
necesarios para implementar el servicio de
transporte público proporcionado por el
Gobierno del Distrito Federal, con objeto de
garantizar su acceso a todos los sectores de
la población, sobre todo a las zonas populares
o aquellas, en donde el servicio proporcionado
por los concesionarios sea insuficiente.

los

control, atención

y

tratamiento

de

los
concesionarios de los servicios de transporte,
en un plano de igualdad. Previo estudio de
mecanismos
factibilidad, establecerá
necesarios para implementar el servicio de
transporte público proporcionado por el
Gobierno de la Ciudad de México, con objeto
de garantizar su acceso a todos los sectores de
la población, sobre todo a las zonas populares
o aquellas, en donde el servicio proporcionado
por los concesionarios sea insuficiente.

los

Para los efectos de este artículo, los estudios

de factibilidad deberán
sig

contemplar

los

-C
d

uientes requisitos:

l. Los resultados de los estudios técnicos que
justifiquen el servicio;

ll. El número de unidades

l.

- vt. ...

necesarias para

prestar el servicio;
l1l. El tipo y características de los vehículos
que se requerirán;

lV. Que la prestación de este servicio de
transporte, [o genere una' competencia
ruinosa a los concesionarios;
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V. Las afectaciones que tendrá la prestación
del servicio de transporte público sobre la
vialidad; y

Vl. Las demás que señalen las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
Artículo 89.- Los vehículos destinados

al

Artículo 89.-...

servicio público de transporte de pasajeros y

de carga, deberán

cumplir con

las

especificaciones contenidas en los programas
emitidos por la Secretaría, a fin de que sea
más eficiente.

Asimismo, deberán cumplir con lo dispuesto
en el Manual de lineamientos técnicos para
vehículos del servicio de transporte público de
pasajeros y con las condiciones que se
establezcan en la concesión correspondiente,

relacionadas con aspectos técnicos,
ecológicos, físibos, antropométricos, de

seguridad, capacidad y comodidad, y de forma
unidades
obligatoria, tratándose
destinadas al servicio de transporte público de
pasajeros, las condiciones de diseño universal
para personas con discapacidad y movilidad
limitada.

de

--q
$

Para el caso de las personas morales, contar Para el caso de las personas morales, contar
con al menos el veinte por ciento del total de con al menos el veinte por ciento del total de

operación destinadas a la unidades en operación destinadas a la
prestación del servicio de transporte público prestación del servicio de transporte público
unidades

en

colectivo y al menos el cinco por ciento para el
servicio de transporte público individual de
pasajeros, acondicionadas
ayudas
técnicas, conforme a la normatividad aplicable
y las condiciones de operación adecuadas
que permitan el óptimo servicio para que las
personas con discapacidad puedan hacer uso
transporte público en
del servicio
condiciones de seguridad, comodidad, higiene
y eficiencia.

con

de

colectivo y al menos el cinco por ciento para el
servicio de transporte público individual de
pasajeros, acondicionadas
ayudas
aplicable
técnicas, conforme a la normatividad
y las condiciones de operación adecuadas que

con

permitan

el

óptimo servicio para que

las
personas con discapacidad puedan hacer uso
transporte público en
servicio
condiciones de seguridad, comodidad, higiene

de
del
y eficiencia. Los porcentajes señalados
deberán actualizarse gradualmente,
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conforme a los criterios Y l¡ neamientos
establecidos en el segundo párrafo del
artículo 81 de esta Ley.
Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la
prestación del servicio de transporte público de
pasajeros o de carga en la Ciudad de México,
deberá contar con póliza de seguro vigente
para indemnizar los daños y perjuicios, que con
motivo de dicha actividad pudiese ocasionar a
usuarios, Peatones, los usuarios, peatones, conductores o terceros
terceros en su persona o en su persona o patrimonio.

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin
la prestación del servicio de transporte público
de pasajeros o de carga en el Distrito Federal,
deberá contar con póliza de seguro vigente
para indemnizar los daños y perjuicios, que
con motivo de dicha actividad pudiese

ocasionar

conductores

a los
o

patrimonio.

Las unidades relacionadas en hechos

de

tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular que corresponda, inmediatamente
después de ocurrido el hecho.

concesionarios o Artículo 91.- Los concesionarios o
permisionarios del servicio de transporte permisionarios del servicio de transporte

Artículo

91.- Los

público colectivo de pasajeros de otra entidad
federativa colindante con el Distrito Federal,
única y exclusivamente podrán acceder al
Distrito Federal en el Centro de Transferencia
Modal más cercano del Sistema de Transporte
Colectivo conforme lo determine el permiso
correspondiente.
Secretaría otorgará
Artículo 92.restringida,
invitaciÓn
concesiones, bajo
cuando se trate de servicios complementarios

La

público colectivo de pasajeros de otra entidad
federativa colindante con la Ciudad, única y
exclusivamente podrán acceder a la Giudad en
el Centro de Transferencia Modal más cercano
def Sistema de Transporte Colectivo conforme
lo determine el permiso correspondiente.
Artículo 92.-

a los ya existentes; servicios que los

concesionarios hayan dejado de operar; por

renuncia a los derechos derivados de la
concesión, o por resolución de autoridad

competente; en los demás casos se seguirá el
procedimiento de licitación pública.

La

Secretaría contará

con un

Comité
Adjudicador que tendrá por objeto otorgar las
concesiones, sin necesidad de sujetarse a los
párrafo
procedimientos que establece
anterior, en los siguientes casos:

el
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Cuando

el otorgamiento, pudiere crear

competencia desleal o monoPolios;

r.

-vt

ll. Cuando se ponga en peligro la prestación
del servicio de transporte público o se

justifique en necesidades de interés público;

lll. Cuando se trate del establecimiento de
sistemas de transporte que impliquen el uso o

aplicación de tecnología sustentable

o

la

preservación del medio ambiente;

¡V. Por sentencia judicial,
administrativa o convenio de

resolución
autoridad

competente;

V. Tratándose del

servicio

público de pasajeros individual;

de transporte
Y

Vl. Cuando se modifique el esquema

de
organización de los prestadores del servicio,
de persona física a moral.

El Comité Adjudicador estará integrado por El Comité Adjudicador estará integrado por
cinco miembros que designe el Jefe de cinco miembros que designe la persona titular
Gobierno.

de la Jefatura de Gobierno.

Artículo 93.- Ninguna concesión se otorgará,
si con ello se establece una competencia

Artículo 93.-..

ruinosa o ésta va en detrimento de los
intereses del público usuario, o se cause
perjuicio al interés público.

Se considera que existe competencia ruinosa, Se considera que existe competencia
cuando se sobrepasen rutas en itinerarios con ruinosa, cuando se sobrepasen rutas en
mismo sentido de
el mismo sentido de circulación, siempre que itinerarios con
acuerdo con los estudios técnicos circulación, siempre que de acuerdo con los
haya
realizados se haya llegado a la conclusiÓn, de estudios técnicos realizados
llegado a la conclusión, de que la densidad
que la densidad demográfica
usuaria encuentre satisfecha sus exigencias demográfica usuaria encuentre satisfecha
con el servicio prestado por la o las rutas sus exigencias con el servicio prestado por
ente en
establecidas previamente; en la intellge¡qia la o las rutas establecidas

de

el

se
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que la Secretaría, teniendo en

cuenta la
necesidad de la comunidad podrá modificar
los itinerarios o rutas correspondientes a fin de
mejorar el servicio y la implementación de
nuevas rutas.

la inteligencia que la Secretaría, teniendo en
cuenta la necesidad de la comu nidad podrá
rutas
itinerarios
modificar
correspondientes a fin de mejorar el servicio
y la implementación de nuevas rutas'

o

los

Artículo 94.- Previo al otorgamiento de la Artículo 94.-...
concesión para la prestación del servicio
público de transporte, los solicitantes deberán
acreditar los siguientes requisitos:

t.-lt

L De forma general:

a) Contar con una edad mayor de dieciocho

il'

años y ser de nacionalidad mexicana;

b) Acreditar su

caPacidad

técnica

administrativa y financiera para la prestación
del servicio;
c) Presentar carta de objetivos y plan de
trabajo, que ponga de manifiesto la forma en
que se prestará el servicio de transporte
público, con base a los preceptos enmarcados
en esta Ley;
Presentar
Programa anual de
parque
unidad
mantenimiento de
vehicular objeto del transPorte;
e) Presentar el programa para la sustitución o
cambio de la unidad o parque vehicular;
f) Presentar declaración y programa sobre la
adquisición de la tecnología requerida que le
permita participar de las concesiones;
g) Declarar bajo protesta de decir verdad,
àcerca de si el solicitante tiene algún servicio
de transporte establecido, en caso
afirmativo, sobre el número de concesiones o
permisos que posea y de los vehículos que
ampare; y
h) Presentar documento de autorización para
debida
que
Secretaría verifique
observancia de las prestaciones de seguridad
social ante el lnstituto Mexicano del Seguro
Social, durante la vigencia dé la concesión'

el

d)

o

la

y

la

la
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i) Cumplir con los requisitos exigidos en esta y
otras leyes, en la Declaratoria de Necesidades
y en las bases de licitación, en su caso.

ll.

Adicionalmente, las personas morales

tendrán que:
a) Acreditar su existencia legal y personalidad
jurídica vigente
representante o
presentar
sus estatutos
apoderado, así como,
en términos de la Ley de Inversión Extranjera
en su objeto social deberá considerar
expresamente, la prestación del servicio de
transporte de pasajeros o de carga, según
corresponda;
b) Garantizar su experiencia solvencia
económica; y
programa general de
Presentar
capacitación que se aplicará anualmente a
sus trabajadores, en su caso.

de su

y

y

c)

{

el

Tratándose del Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros del Distrito
Federal, las concesiones se ajustarán a los
requerimientos que para talefeclo, se señalen
en el reglamento respectivo y en los acuerdos
administrativos que emita la Secretaría y/o el
titular de la Dirección General del Metrobús.

Tratándose del Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros de la Giudad
de México, las concesiones se ajustarán a los
requerimientos que para tal efecto, se señalen
en el reglamento respectivo y en los acuerdos
administrativos que emita la Secretaria ylo la
persona titular de la Dirección General del
Metrobús.

destina das al
pasajeros y de
público
de
servicio de transporte
de carga que circulan en vías de tránsito carga que circulan en vías de tránsito vehicular
Distrito Federal, con en la Giudad, con aprobación de la Secretaría,
vehicular
aprobación de la Secretaría, deberán ser deberán ser sustituidas cada diez años,
sustituidas cada diez años, tomando como tomando como referencia la fecha de su
fabricación.
referencia la fecha de su fabricación.

Artículo 97.- Las unidades dest inadas

al
servicio de transporte público de pasajeros y

Artículo 97.- Las unidades

en el

Quedan excluidos de esta disposiciÓn los

vehículos eléctricos y de tecnologías
sustentables, los cuales se regirán por su
manual de referencia
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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Artículo 99.- Para

el

otorgamiento de Artículo

99.- Para el

otorgam iento de

concesiones para la prestación del servicio de concesiones para la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros y de carga, la transporte público de pasajeros y de carga, la
Secretaría deberá elaborar y someter a Secretaría deberá elaborar y someter a
consideración del Jefe de Gobierno, el consideración de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, el proyecto de
proyecto de Declaratoria de Necesidad'
Declaratoria de Necesidad.

Asimismo, deberá publicar

en la

Gaceta

Oficial del Distrito Federal:

l. El estudio que contenga el balance entre
oferta y demanda del servicio materia de

la
la

Asimismo, deberá publicar en la Gaceta Oficial
de la Giudad de México:

I-

il...

concesión; y

k

Conjuntamente con la declaratoria
respectiva, los estudios técnicos que

ll.

justifiquen la necesidad

de

concesiones o incrementarlas
Artículo 100.- La Declaratoria de

que se emita para

otorgar

N ecesidad

el otorgamiento de

Artículo 100.-.

concesiones para la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros y'de carga,
deberá contener:

l.

Exposición de las circunstancias que
sustenten el incremento de concesiones, así
como los resultados de los estudios técnicos

t-il

que justifiquen su otorgamiento;

ll. La modalidad y número de coniesiones

a

expedir;

Ill.

Datos estadísticos obtenidos por

la

lll.

Datos estadísticos obtenidos por

la

del servicio, a efecto de robustecer la
necesidad de incrementar el número de

Secretaría en relación a la oferta y demanda del
servicio, a efecto de sustentar la necesidad de
incrementar el número de concesionarios;

concesionarios;
lV. La periodicidad con que serán publicados
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los
balances generales respecto del número de

lV. La periodicidad con que serán publicados en
la Gaceta Oficial de la Giudad de México, los
balances generales respecto del número de

Secretaria en relación a la oferta y demanda

concesiones otorgadas
declaratoria

ectiva

al amparo de

la

concesiones otorgadas
declaratoria res

al

amparo

de

a
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V. Eltipo y características de los vehículos que
se requerirán;

V.-VI

Vl. Las condiciones generales para la
prestación del servicio;

Y

Vll. Las demás que elJefe de Gobierno estime Vll. Las demás que la persona titular de la
pertinentes para la mejor prestación del Jefatura de Gobierno estime pertinentes para
servicio, así como las que se prevean en las la mejor prestación del servicio, así como las
disposiciones jurídicas y administrativas que se prevean en las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables.
{
aplicables.
El Jefe de Gobierno tomando como base los La persona titular de la Jefatura de Gobierno
resultados del último balance realizado, tomando como base los resultados del último
determinará si subsiste la necesidad de balance realizado, determinará si subsiste la
otorgar más concesiones, o bien, si la vigencia necesidad de otorgar más concesiones, o bien,
si la vigencia de la declaratoria emitida ha
de la declaratoria emitida ha concluido'
concluido.

Artículo 110.-

Son

obligaciones

de

los

Artículo 1 10.- ...

concesionarios:

L Prestar el servicio de transporte público en
los términos y condiciones señalados en la
concesión otorgada;

t.-xt

ll. No interrumpir la prestaciÓn del servicio,

salvo por las causas establecidas en esta Ley;

lll. Cumplir con todas las disposiciones legales
y administrativas en materia de movilidad, así
como con las políticas y programas de la
Secretaría;

lV. Construir, ampliar

y adecuar, con sus

propios recursos, el equipamiento auxiliar de
transporte, para la debida prestaciÓn del
servicio de transporte Público;

V. Proporcionar a la Secretaría, cuando lo
requiera, todos los informes, datos y
documentos necesarios, así comqþJ-Ieportes
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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de operación, constancia de no adeu do de las
obligaciones obrero-patronales, estados
financieros de acuerdo a la periodicidad que
establezca el reglamento para conocer y
evaluar la prestación del servicio público
encomendado;

Vl. Prestar el servicio de transporte público de
manera gratuita, cuando por causas de caso
fortuito, luerza mayor, movimientos sociales,
cuestiones de seguridad pública o seguridad
nacional así lo requieran y en cuyas
situaciones la Secretaría informará a los
concesionarios;

f

Vll. En caso de personas morales, presentar a
más tardar el diez de noviembre de cada año,
el programa anual de capacitación para su
aprobación ante la Secretaría, la cual. antes
deltreinta de noviembre, emitirá su respuesta,
comentarios y/o modificaciones;

Vlll. En caso de personas morales, capacitar
a sus operadores y demás personas que

tengan relación con el servicio proporcionado,
de acuerdo a los lineamientos de contenidos
mínimos que establezca la Secretaría y en los
términos de esta Ley y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables;

lX. Las personas referidas en el

anterior, deberán cursar y

párrafo

acreditar de

acuerdo a lo que la Secretaría determine, un
curso de actualizaciÓn, así como un curso de

primeros auxilios y sensibilización parc la
prestación del servicio a personas con
discapacidad y/o movilidad limitada;

X, Cumplir con las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables en materia
ambiental y a las prioridades que determine la
Secretaría;

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
Xl. Vigilar que los conductores de sus
vehículos, cuenten con la licencia exigida por
las disposiciones jurídicas y administrativas
aplicabies para operar unidades de transporte
público y con los requisitos y documentos
necesarios para desempeñar esta actividad; e
informar por escrito a la Secretaría los datos
localización de sus
identificación
conductores;

de

Y

Xll. Contar con píliza de seguro vigente para Xll. Contar con póliza de seguro vigente para
responder por los daños que con motivo de la responder por los daños que con motivo de la
prestación del servicio, pudieran ocasionarse prestación del servicio, pudieran ocasionarse a
a los usuarios y terceros en su persona y/o los usuarios y terceros en su persona ylo
patrimonio, con una cobertura mínima de dos patrimonio, con una cobertura mínima de dos
mil quinientas veces la Unidad de Cuenta de mil quinientas veces la Unidad de Medida y
la Ciudad de México vigente, dependiendo de Actualización de la Ciudad de México vigente,
a la
la modalidad de transPorte a la que dependiendo de la modalidad de transporte
{
que
corresponda y de acuerdo a lo que establezca que corresponda y de acuerdo a lo
el Reglamento, siempre y cuando en el establezca el Reglamento, siempre y cuando ena
mercado exista un producto similar acorde a el mercado exista un producto similar acorde
esta disposición.

esta disposición.

xilt.

- xxv.

XIII.

...

-

XXV

Artículo 117.- La Secretaría notificarâ a las
autoridades locales y federales relacionadas
directa o indirectamente con el servicio de
transporte público de pasajeros o de carga,
sobre el otorgamiento, suspensión o extinción sobre el otorgamiento, suspensión o extinción
de las concesiones y permisos que haya de las concesiones y permisos que haya

Artículo 117.- La Secretaría notifica rá a las
autoridades locales y federales relacionadas
directa o indirectamente con el servicio de
transporte público de pasajeros o de carga,
efectuado

el Distrito Federal.

Artículo 118.-

Los concesionarios o Articulo 18.- Los

permisionarios de los servicios de transporte
público, mercantil o privado de pasajeros y de
carga con registro en el Distrito Federal
tendrán la obligación de acudir al proceso
anual de revista vehicular, en la cual se
realizarâ la inspección documental y físico
mecánica de las unidades, equipamiento
auxiliar o infraestructura, a fin de comprobar el
cumplimiento de las disposiciones en materia
instalaciones, eq uipo, aditamentos,

de

ra la Ciudad

efectuado

1

concesionarios

o

permisionarios de los servicios de transporte
público, mercantil o privado de pasajeros y de

carga con registro en la Giudad, tendrán la
obligación de acudir al proceso anualde revista
vehicular, en la,cual se realizará la inspección
documental y físico mecánica de las unidades,
equipamiento auxiliar o infraestructura, a fin de
comprobar el cumplimiento de las disposiciones

en materia de

instalaciones, equipo,
aditamentos, sistemas y en general, las
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sistemas y en general, las condiciones de condiciones de operación y especificaciones
operación y especificaciones técnicas para la técnicas para la óptima prestación del servicio.
óptima prestación del servicio
Artículo 119.- El procedimiento y forma en que Artículo 1 19.se lleve a cabo la revista vehicular, serán
determinados por la Secretaría atendiendo a
los principios de transparencia, simplificación
administrativa y combate a la corrupción;

misma que establecerá un calendario
conforme a la terminación de la placa de

--\
(

matrícula, el cual iniciará durante el segundo
trimestre del año.

El

incumplimiento

al

procedimiento y

El

incumplimiento

al

procedimiento y

condiciones que establezca la Secretaría será condiciones que establezca la Secretaría será
sancionada de conformidad conla Ley Federal sancionada de conformidad con la Ley de
de Responsabilidades de los Servidores Responsabilidades Administrativas de la

perjuicio de

Públicos, sin

responsabilidades civiles

y

penales

las
que

perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que

Ciudad

de México, sin

establecimiento de sitios, bases, lanzaderas y
su equipamiento auxiliaren el Distrito Federal,

pudieran surg ir de otras disposiciones.
Artículo 125.- Para la prestac ión de los servicios
de transporte mercantil y privado de pasajeros
y de carga, así como para el establecimiento de
sitios, bases, lanzaderas y su equipamiento
auxiliar en la Giudad, los interesados deberán

los derechos correspondientes.

correspondientes.

pudieran surgir de otras disposiciones.

prestación de los
servicios de transporte mercantil y privado de
pasajeros y de carga, así como para el

Artículo 125.- Para

la

interesados deberán contar con un contar con un permiso expedido por la
permiso expedido por la Secretaría, previo Secretaría, previo cumplimiento de los
cumplimiento de los requisitos y del pago de requisitos y del pago de los derechos

los

Artículo 128.- Satisfechos
señalados

en los

los requ isitos

artículos anteriores,

Artículo 128.-...

la

Secretaría en un plazo no mayor de cinco días
hábiles, resolverá en definitiva el otorgamiento
del permiso respectivo.

Tratándose de permisos de carga ocasional a
Secretaría
favor de los particularès,
resolverá en tres días hábiles, respecto del
otorgamiento del permiso.

la
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Los permisos señalados en el párrafo que
antecede, no podrá aplicarse al transporte de
substancias toxicas o peligrosas.

En caso de que la Secretaría no emita la En caso de que la Secretaría no emita la
resolución correspondiente dentro de los resolución correspondiente dentro de los plazos
plazos señalados, operará la afirmativa ficta, señalados, operará la afirmativa ficta, de
de conformidad a lo establecido en la Ley del conformidad a lo establecido en la Ley del
Procedimiento Administrativo del Distrito Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México.

Federal.

\-,
Artículo 129.- Los permisos que otorgue la Artículo 129.-...
Secretaría señalarán con precisión el tiempo
de su vigencia, sin que puedan exceder de
seis años prorrogablês. El permisionario
contará con treinta días de anticipación al
vencimiento de la vigencia, para presentar la
solicitud de prórroga.

d-

La falta de presentación de la solicitud de
prórroga en el término señalado, implicará la

extinción automática

del

permiso

sin

necesidad de resolución alguna.

Presentada la solicitud de prórroga en tiempo
y forma, la Secretaría resolverá en un plazo
máximo de un mes; si transcurrido este plazo
la Secretaría no da respuesta, operará la

ficta de conformidad a lo
establecido por la Ley del Procedimiento
afirmativa

Administrativo

del Distrito Federal.,y el

permisionario deberá presentar, dentro de los
cinco días siguientes los comprobantes de

pago de derechos

y los documentos e

Presentada la solicitud de prórroga en tiempo y
forma, la Secretaría resolverá en un plazo
máximo de un mes; si transcurrido este plazo la

Secretaría

no da

respuesta, operará

afirmativa ficta de conformidad a lo establecido
por la Ley del Procedimiento Administrativo de
la Giudad de México y el permisionario deberá
presentar, dentro de los cinco días siguientes
los comprobantes de pago de derechos y los
documentos e información necesaria, para que
dentro de los quince días posteriores, le sea
otorgado el documento correspondiente.

información necesaria, para que dentro de los
quince días posteriores, le sea otorgado el
documento correspondiente
Artículo 132.- Cuando el daño sea resultado Artículo 132.de una conducta cometida con vehículos
destinados a la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros, el conductor
concesionario resPonderán

y

la

el
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solidariamente por
personas y bienes.

los daños causados a

Con independencia de las acciones jurídicolegales que pudieran emprender las partes, la
reparación del daño, consistirá, a elecciÓn del
ofendido, en el resarcimiento en especie,
mediante el uso de alguna pÓliza vigente
otorgada por alguna institución facultativa o en
el pago de los daños y perjuicios.

Las unidades relacionadas en hechos

de

al depósito
que
inmediatamente
corresponda,
vehicular
después de ocurrido el hecho.
tránsito, serán remitidas

Artículo 133.- Cuando el daño que se cause a Artículo 133.- Cuando el daño que se cause a
muerte, la las personas produzca la muerte, la reparaciÓn
las personas produzca
reparación del daño no podrá ser menor de lo del daño no podrá ser menor de lo que resulte
que resulte de multiplicar el cuatro veces el de multiplicar el cuatro veces el salario mínimo
salario mínimo general vigente en el Distrito general vigente en la Ciudad, por setecientas
Federal, por setecientas treinta veces; de treinta veces; de acreditarse ingresos diarios
ac¡editarse ingresos diarios superiores de la superiores de la víctima, se calculará eL
víctima, se calculará el cuádruplo atendiendo cuádruplo atendiendo a esos ingresos.
a esos ingresos.

la

Cuando el daño produzca incapacidad total

permanente, parcial permanente, total
temporal o parcial temporal, el grado de
reparación se determinará atendiendo a lo
dispuesto por la Ley Federal delTrabajo. Para
calcular la indemnización que corresponda se
tomará como base el cuádruplo del salario
mínimo diario más alto que esté en vigor en el
Distrito Federal y se extenderá al número de
días que, para cada una de las incapacidades
mencionadas señale la Ley Federaldeltrabajo
y, en el caso de personas que tengan ingresos
diarios mayores, el cuádruplo se calculará
atendiendo a esos ing resos.
Registro Público del
Artículo 135.-

El

Artículo 135.-

El

Registro

Público

del

a través de su titular, será el
la fe pública Y reg istral de los.
de
depositario de la fe pública Y reg istral de los depositario

Transporte

a través de su titular, será el

Transporte
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TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
actos jurídicos y documentos relac ionados
con eltransporte en todas sus modalidades en
el Distrito Federal.

TEXTO PROPUESTO
jurídicos
y documentos relacionados con
actos
el transporte en todas sus modalidades en la
Ciudad.

Artículo 136.- La función registral se presta ra Artículo 136.- La función registra I se prestará
con base en los siguientes principios con base en los siguientes principios registrales
registrales de manera enunciativa más no de manera enunciativa más no limitativa de
limitativa de conformidad con la Ley Registral conformidad con la Ley Registral para la
Ciudad de México:
del Distrito Federal:
l.-

l.- Publicidad;
ll.- lnscripción;
lll.- Especialidad o determinación;
lV.- Tracto Sucesivo;
V.- Legalidad;
Vl.- Fe Pública Registral; Y
Vll.- La seôuridad jurídica.

vil

- El

Registro Público del Artículo 137.-..
Transporte se integrará por los siguientes

Artículo 137

{

registros:
L De los titulares de las Concesiones;

L De los titulares de las Concesiones

ll. De los gravámenes a las concesiones;

ll. De los gravámenes a las concesiones;

lll. De las autorizaciones para prestar el

lll. De las autorizaciones para prestar el servi o
de transporte a Entidades;

permisos;

servicio de transporte a Entidades;

lV. De permisos de
mercantil y ciclotaxis;

transporte privado, rv. -vll

V. De licencias y permisos de conducir;

Vl. De representantes legales, mandatarios y

apoderados de
concesionarias

de

y

Personas

morales

permisionarios del servicio

transporte, privado

y

y

mercantil de

pasajeros y de carga;

Vll. De personas físicas o morales que presten
servicios profesionales relacionados con el
SE REFORMAN Y ADICIONAN
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TEXTO PROPUESTO

TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE

transporte por motivo de su especialidad
particulares y a la Secretaría.

a,

Vlll. De vehículos matriculados en el Distrito Vlll. De vehículos matriculados en la Ciudad;
Federal;

lX. De vehículos de Transporte de Seguridad

tx - xt...

Privada;

X. De infracciones,

sanciones

y

delitos

relacionados con el transporte;

Xl. De operadores no aptos y de aquellos

solicitantes de permisos o licencias para
conducir que se encuentren en la misma
situación;

Xl1. De operadores por concesiÓn

de
público,
en
corredores,
individual,
transporte
metropolitano y colectivo de pasajeros y de
carga; y

Xll. De operadores por concesión de
transporte público, individual, en {
corredores, metropolitano y colectivo de
pasajeros y de carga;

Xlll. Transmisión de dominio, incluyendo
titular y la persona a la que se le transfiera
propiedad por cualquier acto jurídico, que
deberá acreditarse con la factura original o
cualquier documento oficial que acredite
que la propiedad es legal.

Las personas físicas y morales que se
dediquen a la venta de vehículos deberán
registrar ante la Secretaría, los datos de la
persona que adquiere el vehículo.

Xlll. Las demás gue sean necesarias a Julclo XlV. Las demás que sean necesarias a iuicio
de la Secretaría.

Artículo 138.-

El

de la Secretaría.
Registro PÚblico del Artículo 138.-

Transporte contará con una sección de
Registro de Vehículos de Transporte de
Seguridad Privada cuya base de datos

contendrá la información correspondiente a
los vehículos autorizados para la prestación
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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del servicio privado de

transporte de

seguridad privada.
Para la integración de la sección de Registro Para la integración de la secciÓn de Registro de
de Vehículos de Transporte de Seguridad Vehículos de Transporte de Seguridad Privada,
Privada, la Secretaría se coordinará con la Secretaría se 'coordinará con Seguridad
Seguridad Pública, quien deberá proveerle la Ciudadana, quien deberá proveerle la
información necesaria.
información necesaria.

lo 140.- El registro e inscripción de los Artículo 140.- El registro e inscri pción de los

de

de vehículos de transporte particular de pasajeros
pasajeros y de carga en el Distrito Federal, se y de carga en la Ciudad, se comprobará
comprobará mediante las placas de matrícula, mediante las placas de matrícula, la calcomanía
la calcomanía vigente de pago de derechos vigente de pago de derechos vehiculares, la
vehiculares, la tarjeta de circulación y, en su tarjeta de circulación y, en su caso, el permiso
permiso que se requiera. Los que se requiera. Los comprobantes de registro
caso,
comprobantes de registro deberán portarse en deberán portarse en elvehículo.
el vehículo.

vehículos

transporte particular

el

La Secretaría podrá emitir placas de matrícula
y/o distintivo oficial para identificar vehículos
de características específicas o que brinden

un servicio especial, como vehículos para
personas con discapacidad o vehículos con

tecnologías sustentables, dígase híbridos o
eléctricos, para estos últimos una placa de
matrícula verde.

Artículo 141.-

El

registro para realizar

transporte particular de pasajeros o de carga

en el Distrito Federal, se otorgarán a
personas físicas o morales que
siguientes requisitos:

las
reúnan los

l. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría
especificando la modalidad para la cual
requiere registro;

Artícu lo 1 41 .- El reg istro para realizar tra nsporte
de carga en la
particular de pasajeros
personas
físicas o
Ciudad, se otorgarân a las
morales que reúnan los siguientes requisitos:

o

t.

- v. ...

ll. En el caso de personas morales, acreditar
su existencia legal y personalidad jurídica
vigente del representante legal o apoderado;

Y ADICIONAN
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TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
datos de
Proporcionar todos
los vehículos materia
identificación, del
registro;

lll.

los

o

lV.

Acreditar

el

pago

de los

derechos

correspondientes; y

Cumplir con los demás requisitos
establecidos en la presente Ley y demás
disposiciones juridicas y administrativas

V.

aplicables.

reglamentos de la Presente LeY
establecerán el procedimiento, términos,

Los

condiciones, vigencia, causas de extinción de
los registros, a!í como los casos en que se
necesite autorización específica para realizar
ros o de ca a.
lar de
tra
Artículo 142.-En lo que resPecta al peso,
dimensiones y capacidad los vehículos de
transporte de pasajeros, turismo y carga que
transiten en el Distrito Federal, se deberán
lo establecido en Manual
sujetar
correspondientg, y de manera supletoria, a las
administrativas
disposiciones jurídicas
ap licables en materia Federal
Artículo 143.-El registro de vehícu los de
transporte de seguridad privada, se otorgará a
las personas físicas o morales que reúnan los
siguientes requisitos:

el

a

y

l. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría
especificando la modalidad para la cual se
requiere el registro;

Artículo 142.- En lo que resPecta a I peso,
dimensiones y capacidad los vehículos de
transporte de pasajeros, turismo y carga que
transiten en la Giudad, se deberán sujetar a lo
establecido en el Manual correspondiente, y de
manera supletoria, a las disposiciones jurídicas
y administrativas aplicables en materia Federal'
Artículo 143.-.

t-

tv.

ll. En el caso de personas morales, acreditar
su existencia legal y la personalidad jurídica
vigente del representante legal o apoderado;

Proporcionar todos los datos de
identificación, de los vehículos materia de

lll.

registro;
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
pago de los derechos
lV. Acreditar
correspondientes; y

el

V. Contar con licencia o permiso de Seguridad V. Contar con licencia o permiso de Seguridad
Pública para la prestaciÓn de servicios de Ciudadana para la prestación de servicios de
seguridad privada.
seguridad privada.

Articulo 147.- De toda información, reg istro,
folio, certificación que realice el Registro
Público del Transporte, deberá expedirse
constancia por escrito debidamente firmada
por el servidor público competente, previa

Artículo 147.- De toda información, registro,
folio, certificación que realice el Registro
Público del Transporte, deberá expedirse

constancia por escrito debidamente firmada por
servidor público comPetente,
exhibición y entrega delcomprobante del pago exhibición y entrega del comprobante del pago
de derechos que por este concepto realice el de derechos que por este concepto realice el
interesado, conforme a lo que disponga el interesado, conforme a lo que disponga el
Código Fiscal de la Ciudad de México.
Código Fiscal del Distrito Federal.

el

rgano Regulador de
de Artículo 151.- El
organ¡smo Transporte es un organismo desconcentrado
Transporte
desconcentrado de la Administración Pública, de la Administración Pública, adscrito a la
adscrito a la Secretaría, cuyo objeto principal Secretaría, cuyo objeto principal es planear,
es planear, regular, supervisar y vigilar el gestionar, operar, supervisar, regular y
con
espacios
servicio de corredores de transporte que no verificar
de
auxiliar
y
equipamiento
Corredores de infraestructura
Sistema
regule
Transporte Público de Pasajeros del Distrito transporte, así como la implementación del
Sistema de Transporte Público Cablebús y
Federal, Metrobús.
los Gentros de Transferencia Modal'

Artículo 151.-

el

El

rgano Regulador

será un

los

de

Artículo 152.- Son atribuciones del

rgano

fisicos

Articulo 152.-

Regulador de Transporte las siguientes:

l. Ordenar y regular el desarrollo del servicio L Ordenar y regular el desarrollo del servicio de
de corredores de transporte, así como de la corredores de transporte que no regule el
infraestructura Y equipamiento auxiliar del Sistema de Corredores de Transporte
Público de Pasaieros de la Ciudad de
servicio;
México, Metrobús, así como la infraestructura
y equipamiento auxiliar del servicio;

ll. Dictaminar y autorizar los proyectos para la t.- vll¡. ...
prestación del servicio de corredores de
transporte, con base en los lineamientos que
fi

la normatividad corres ondiente
SE REFORMAN Y ADICIONAN
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lll. Programar, orientar, organizar y, en su

caso modificar la prestación del servicio de
corredores de transporte, conforme a lo
prescrito en esta Ley y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables;

lV. Dictar y ejecutar los acuerdos necesarios
para la conservaciÓn, mantenimiento,

renovación

y

cumPlimiento

de

las

especificaciones técnicas del parque vehicular
la prestaciÓn del servicio de
destinado
corredores de transporte, implementando las
medidas adecuadas para mantener en buen
estado la infraestructura utilizada para talfin;

a

V.

Establecer medidas

de

seguridad
concesionarios
presten el servicio en condiciones de calidad,
permanencia e
seguridad, opodunidad
higiene;

necesarias paru que los

{

y

Vl.

con el lnstituto, en

la
coordinación de visitas de verificación al
servicio de corredores de transporte;

Vll.

Colaborar

lntervenir

administrativos

en los procedimientos
para el otorgamiento,

prórroga, revocación, caducidad,
de concesiones;

y

extinción

Vll¡. Colaborar con la Secretaría, para
determinar los cursos y programas de
capacitación para los operadores del servicio
de corredores de transPorte;

lX. Adoptar todas las medidas que tiendan a
satisfacer, hacer eficiente y regular el servicio
de corredores de transporte V, 9rì su caso,
coordinarse con las demás dependencias,
delegaciones, órganos desconcentrados y
entidades de la Administración Pública, para
este

ro ósito

lX. Adoptar todas las medidas que tiendan a
satisfacer, hacer eficiente y regular el servicio
de corredores de transporte y, en su caso,
coordinarse con las demás dependencias,
atcaldías, órganos desconcentrados y
entidades de la Administración Pública, para
este

ro ósito
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Realizar todas aquellas

acciones
tendientes a que el servicio de corredores de
cabo con calidad,
transporte, se lleve
eficiencia, cuidado del medio ambiente y
garantice la seguridad de los usuarios'

a

X. Realizar todas aquellas acciones tendientes
a que el servicio de corredores de transporte,
se ileve a cabo con calidad, eficiencia, cuidado
del medio ambiente y garantice la seguridad de
los usuarios;
Xl. Administrar, operar, supervisar y regular
los Gentros de Transferencia Modal;

Xll. Planear, gestionar, realizar, Y
obras y los estudios técnicos necesarios

para el diseño, implementación y operación
del Sistema de Transporte Público Cablebús
de la Giudad de México; Y
lX. Las demás disposiciones iuridicas y
administrativas aplicables ;

W

Las atribuciones que esta Ley le confiere al
Órgano Regulador de Transporte, serán sin
menoscabo de que puedan ser ejercidas
la Secretaría.
directamente
Artículo 156.- ..
Artículo 156.- La Publicidad se clasifica en:

l. Denominativa: Cuando contenga nombre

o

t.-il1

raz6n social, profesión o actividad a la que se
dedica la persona física o moral de que se
trate;

ll. ldentificativa: Ya sea de una negociación o
un producto como los son logotipos de
propaganda, marcas, productos, eventos,
servicios o actividades análogas, para
promover su venta, uso o consumo;

Cívica: Cuando se refiera a las pautas
mínimas de comportamiento social que nos
permiten convivir en colectividad; y,

lll.

lV. Electoral y/o Política: Cuando se trate de
dar a conocer al electorado los programas
políticos sociales de un candidato a elección
popular, o bien las metas alcanzadas Por el

lV. Electoralylo Política: Cuando se trate de dar
a conocer al electorado los programas políticos
sociales de un candidato a elección popular, o
bien las metas alcanzadas por el titular o algún

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
FEDERAL'
DISTRITO
DEL
MOV¡LIDAD
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DE
OIVCNSAS D|SPOSICIONES DE LA
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algún otro miembro de la
titular
Administración Pública del Distrito Federal u
otra Entidad Federativa
Artículo 164.- Las tarifas de transporte público
de pasajeros en todas sus modalidades, serán

o

TEXTO PROPUESTO
otro miembro de la Administración Pública de la
Giudad u otra Entidad Federativa.

Artículo 164.- Las tarifas de transpo rte público
de pasajeros en todas sus modalidades, serán
determinadas por el Jefe de Gobierno a determinadas por la persona titular de la
propuesta de la Secretaría y se publicarán en Jefatura de Gobierno a propuesta de la
la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en dos Secretaría y se publicarán en la Gaceta Oficial
dos de los
de los periódicos de mayor circulación, de la Ciudad de México Y en
cuando menos con cinco días de anticipación pe riód tcos d e mayor crrcu a ci ón t cua nd o menos
a su entrada en vigor, para conocimiento de con cin co d I a S de a ntic ¡paclo n a su e ntrad a
vigor, para conocimiento de los usuarios'
los usuarios.
Los prestadores del servicio deberán exhibir
en forma permanente y en lugares visibles de
sus vehiculos, terminales, bases y demás
equipamiento auxiliar con acceso a los
usuarios, la tarifa aprobada de acuerdo al

M

servicio de ue se trate

Artículo 166.- Las tarifas debe rán revisarse Artículo 166.durante el tercer trimestre de cada año
En el cuarto trimestre la persona titular de la
emitirá resolución sobre la determinación del Jefatura de Gobierno emitirá resolución sobre
incremento o no de las tarifas, tomando como la determinación del incremento o no de las
base lo establecido en los artículos 164 y 165 tarifas, tomando como base lo establecido en
los artículos 164 Y 165 de esta LeY'
de esta Ley.

En el cuarto trimestre el Jefe de Gobierno

en

cue nta las
circunstancias particulares de los usuarios, las

Artículo 167.- Tomando

cuenta

las
circunstancias particulares de los usuarios, las
interés general, la situaciones de interés general, la conveniencia
situaciones
acreditar el de eficientar o acreditar el servicio de transporte
conveniencia de eficientar
servicio de transporte público, el Jefe de público, la persona titular de la Jefatura de
podrá
Gobierno a propuesta de la Secretaría, podrá Gobierno a propuesta de la Secretaría,
tarifas
establecimiento
tarifas autorizar
establecimiento
autorizar
preferenciales,
especiales, promociÓnales, o preferenciales, especiales, promociónales, o
que se
así como exenciones del pago de tarifa, que así como exenciones del pago de tarifa,
e
general,
abstracta
se aplicaran de manera general, abstracta e aplicaran de manera
sectores específicos de la
sectores específicos de la impersonal
impersonal
población.
población.

Artículo 167.- Tomando

de

el

a

en

o

de

\
\

el

de

a
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
OIVENSES DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.

Página 140 de 231

:l

W

En el

CouIslóN nn MovILIDAD SUSTnNTABLE

L¡JClSr,ÅIrrRÀ

transporte público

de

pasajeros
colectivo, las niñas y niños menores de cinco
años no pagarán ningún tipo de tarifa.

Los sistemas de transporte masivo

de

pasajeros exentarán del pago de cualquier
tarifa a los niños menores de cinco años y a
los adultos mayo res de sesenta años
ctura para la
Artículo 170.- La inf
movilidad, sus servicios y los usos de estos
espacios en el Distrito Federal, se sujetará a
lo previsto en la presente Ley demás
administrativas
disposiciones jurídicas
políticas
como
aplicables,
establecidas por la Administración Pública, de
acuerdo con los siguientes criterios:

y

y
a las

así

l. La infraestructura para la movilidad y sus

Artículo 170.-

La

infraestructura para la
movilidad, sus servicios y los usos de estos
espacios en la Giudad, se sujetará a lo previsto
en la presente Ley y demás disposiciones

jurídicas y administrativas aplicables, así como

a las

políticas establecidas Por
Administración Pública, de acuerdo con los
siguientes criterios:
I.

_V
{'

servicios deberán promover el respeto a los
derechos humanos, así como la salvaguarda
del orden público serán planeados,
diseñados y regulados bajo los principios
establecidos en la Presente LeY;

y

ll. .Establecer políticas y mecanismos que
eviten actividades que interfieran en la
seguridad de los usuarios, especialmente en
los sistemas de transporte público de vía
exclusiva o que utilizan carriles preferenciales'
Así como el retiro de los vehículos y objetos
que limiten o impidan su uso adecuado;
Promover un diseño vial que procure un
uso equitativo, del espacio público por parte

lll.

de todos los usuarios y que regule

la

circulación de vehículos motorizados para que
se fomente la realización de otras actividades
diferentes a la circulación;

lV. Establecer lineamientos para regular el
estacionamiento de vehículos en la vía pública
y definir políticas de estacionamiento fuera de
la vía ública de acuerdo con el uso de suelo
Y ADICIONAN
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TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
autorizado y las disposiciones aplicables en
materia de construcción y funcionamiento;

TEXTO PROPUESTO

I

V. lnstaurar las medidas de protección civil y
emergencia que se adopten en relación con el
desplazamiento de personas y sus bienes en
situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o

alteración del orden público. Para ello la
Secretaría deberá preservar bajo su control,
una red vial estratégica que garantice la

-.-\
JS

movilidad en dichas situaciones.
Artículo 172.- Para incorporar infraestructura, Artículo 172.- Para incorporar infraestructura,
servicios y/o cualquier elemento a la vialidad, servicios y/o cualquier elemento a la vialidad, es
autorizaciÓn de
es necesario contar con la autorizaciÓn de necesario contar con
inscripción expedido por las Delegaciones o el inscripción expedido por las Alcaldías o el
aviso correspondiente; en el ámbito de sus aviso correspondiente; en el ámbito de sus
atribucionês. Para expedir la autorización, la atribuciones. Para expedir la autorización, la
las
delegación requerirá visto bueno de las Alcaldía requerirá visto bueno
autoridades competentes.
a utoridades com petentes.

la

de

Los requisitos, procedimiento para obtener la

para la

incorporación de
infraestructura, servicios y elementos a la

autorización

vialidad, asícomo las causas para su extinción
los
establecen
revocación
reqlamentos correspond ientes.
otorgamiento o Artículo 173.- En elotorgamiento o modificaqión
Artículo 173.para la de las autorizaciones para la incorporación de
autorizaciones
las
modificación de
incorporáción de elementos a la vialidad, las elementos a la vialidad, las Alcaldías deberán
Delegaciones deberán ajustarse al programa ajustarse al programa integral de movilidad, al
integral de movilidad, al programa integral de programa integral de seguridad vial y a los
seguridad vialy a los programas de desarrollo programas de desarrollo urbano, así como la
opinión de la secretaría.
urbano, así como la opinión de la secretaría.

y

se
En el

en

incorporación de Artículo 174.- Para la incorporación de
infraestructura, servicios o elementos a las infraestructura, servicios o elementos a las
vialidades por parte de las dependencias, vialidades por parte de las dependencias,
instituciones y entidades de la Administración instituciones y entidades de la AdministraciÓn
Pública, es necesario presentar el aviso de Pública, es necesario presentar el aviso de
inscripción en el registro delegacional, previo inscripción en el registro de la Alcaldía, previo
cumpllmiento de los requisitos necesarios cumplimiento de los requisitos necesarios para

Artículo 174.- Para

para el efecto.

la

el efecto.
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TEXTO PROPUESTO

TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE

La inscripción en el registro delegacional, se La inscripción en el registro de la Alcaldía, se
comprobará mediante la constancia comprobará mediante la constancia respectiva
respectiva expedida por la DelegaciÓn expedida por la Alcaldía correspondiente en el
correspondiente en el ámbito de su ámbito de su competencia.
competencia.

y procedimientos para la Los requisitos y procedimientos para la
obtención de inscripción en el registro obtención de inscripción en el registro de la
delegacional se establecen en los AlcaldÍa se establecen en los reglamentos
Los requisitos

correspondientes.

reglamentos correspondientes.

Artículo 175.- Las dependencias, ins tituciones Artículo 175.-

y

entidades son resPonsables

de

la

infraestructura y elementos que relacionados
con sus atribuciones, se incorporen a la
vialidad, así como de su mantenimiento,
preservación y retiro, cuando sea procedente'

Las

delegaciones notificarán

a

las
dependencias, instituciones o entidades de la
Administración Pública, cuando sea necesario
el mantenimiento, preservación o retiro de los
elementos o infraestructura incorporada a la
vialidad.

Las Alcaldías notificarán a las dependencias,
instituciones o entidades de la Administración

Pública, cuando sea necesario el
mantenimiento, preservación o retiro de los
elementos o infraestructura incorporada a la
vialidad.

Artículo 176. Las causas por las que se pod rân Artículo 176.- Las causas por las que se podrán
elementos de la retirar infraestructura y elementos de la vialidad,
retirar infraestructura
vialidad, así como el procedimiento para su así como el procedimiento para su retiro se
reglamento establece en el reglamento correspondiente. De
establece
retiro
recogerse los no recogerse los elementos en el término
correspondiente. De
reglamento, pasarán a
elementos en el término establecido en el establecido en
reglamento, pasarán a propiedad del erario propiedad del erario de la Ciudad.
del Distrito Federal.

se

y
en el
no

el

lndependientemente de las sanciones
procedentes, el titular de la autorización
deberá pagar los derechos u honorarios,
generados por el servicio de ejecución del
retiro de elementos y/o derechos generados
el almacen

REFORMAN Y ADICIONAN
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TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
Delegación informará
Artículo 177.a la Agencia
a
la
Secretariay
semestralmente
de las autorizaciones y avisos de inscripción,
extinciones y revocaciones de incorporación
de infraestructura, servicios ylo cualquier
elemento a la vialidad, así como del retiro de
estos.
Artículo 178.- Las vialidades se clasifican en

La

l. Vialidades primarias: Espacio físico

cuya
función es facilitar elflujo deltránsito vehicular
continuo o controlado por semáforo, entre
distintas zonas de la Ciudad, con la posibilidad
de reserva para carriles exclusivos;

TEXTO PROPUESTO

Las alcaldias informa rán
semestralmente a la Secretaría de las

Artículo 177.-

y

avisos

de

inscripción,
extinciones y revocaciones de incorporaciÓn de
nfraestructu ra, servicios y/o cualq u ier elemento
a la vialidad, así como del retiro de estos.

autorizaciones
i

Artículo 178.-

..

r.-il

ll. Acceso

controlado: Vías primarias cuyas
intersecciones generalmente son a desnivel;
cuentan con carriles centrales y laterales
separados por camellones. La incorporación y
desincorporación al cuerpo de flujo continuo
deberá realizarse a través de carriles de
desaceleración en puntos
aceleración
y
específicos;

Y

y

Ill.

Vialidades secundarias: Espacio físico lll. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya
cuya función es permitir el acceso a los función es permitir el acceso a los predios y
predios y facultar el flujo del tránsito vehicular facilitar el flujo del tránsito vehicular no
no continuo. Sus intersecciones pueden estar continuo. Sus intersecciones pueden estar
controladas por semáforos.

controladas por semáforos.

Artículo 181.- La regulación de la red vial de la Artículo 181.- La regulación de la red vial de la
Ciudad estará a cargo de la Secretaría, en Ciudad estará a cargo de la Secretaría, en el
ámbito de su competencia, cualquier proyecto ámbito de su competencia, cualquier proyecto
de construcción que se ejecute requerirá de su de construcción que se ejecute requerirá de su
autorización.
autorización.

La Secretaría deberá notificar a la Secretaría
sobre los proyectos de construcción en la red de Obras sobre los proyectos de construcción
vial que autorice, para efecto de que la en la red vial que ésta autorice, para efecto de
Agencia lleve a cabo la programación de obra que lleve a cabo la programación de obra en la
vía pública.
en la vía pública.

La Secretaría deberá notificar a la Agencia

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A IN¡CIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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Se deberá notificar a la Secretaría

y a la Se deberá notificar a la Secretaría y a

la

Agencia'sobre obras de mantenimiento, y se Secretaría de Obras sobre labores de
deberán seguir los lineamientos técnicos mantenimiento, y se deberán seguir los
lineamientos técnicos establecidos por la
establecidos por la Secretaría.
Secretaria.

La

construcción y conservación de las
vialidades primarias queda reservada a la
Administración Pública centralizada. Las
vialidades secundarias corresponden a las
Delegaciones. Las vías peatonales y ciclistas
serán atendidas dependiendo del entorno en

construcción y conservación de las
vialidades primarias queda reservada a la
Administración Pública centralizada. Las
vialidades secundarias corresponden a las
Alcaldías. Las vías peatonales y ciclistas serán
atendidas dependiendo del entorno en las quq

las que se ubiquen.

se

La

ubiquen.

(

Artículo 182.- La Administración Pública podrá Artículo 182.- La Administración Pública podrá
otorgar autorizaciones, concesiones y otorgar autorizaciones, concesiones y permisos
construcción y
particulares, para
permisos a particulares, para la construcción y
explotación de vialidades de acuerdo a lo explotación de vialidades de acuerdo a lo
establecido en la Ley del Régimen Patrimonial establecido en la Ley del Régimen Patrimonial
v del Servicio Público
v del Servicio Público
Artículo 183.- Con el objeto de garantizar un Artículo 183.- Con el objeto de garantizar un
funcionamiento adecuado de las vialidades funcionamiento adecuado de las vialidades

la

a

el tránsito peatonal y vehicular, la para el tránsito peatonal y vehicular, la
Secretaría; de conformidad con lo que Secretaría; de conformidad con lo que disponga
para

Reglamento, publicará Y el Reglamento, publicará y mantendrá
mantendrá actualizado el Manual de Diseño actualizado el Manual de Diseño Vial de la

disponga

el

Vial del Distrito Federal.
Artículo 184.- Todo nuevo proyecto para la
construcción de vialidades en el Distrito
Federal deberá considerar espacios de
calidad, accesibles, sobre todo para personas
con discapacidad, y con criterios de diseño
universal para la circulación de peatones, y

Giudad de México
Artículo 184.- Todo nuevo proyecto para la
construcción de vialidades de la Giudad,

deberá considerar espacios de calidad,
accesibles, sobre todo para personas con

discapacidad, y con criterios de diseño
universal para la circulación de peatones, y
los ciclistas; así como lo establecido en los

ciclistas; así como lo establecido en
Programas de Desarrollo Urbano y la Programas

de

Desarrollo Urbano

y

la

normatividad aplicable vigente en la materia
en la materia
normatividad aplicable vi
Artículo 185.- La Secretaria y la Secretaría de Artículo 185.- La Secretaria y la Secretaría de
ámbito de sus
Desarrollo Urbano, en el ámbito de sus Desarrollo Urbano, en

y en

el

coordinación con la
competencias y en coordinación con la competencias
Secretaría de Obras y las Delegaciones, Secretaría de Obras y las Alcaldías, deberán
deberán garantizar que en todas las vialidades garantizar que en todas las vialidades de la
de la Ciudad, exista señalización vial y Ciudad, exista señalización vlaly nomenclatu
ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSINVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.

Página 145 de 231

ü-

J

...lj,i,l*f.,

:I

W

CovnsIóN on MovILIDAD SUSTnNTABLE
'

I,IJGIST,A'I'UßA

nomenclatura,

f-

con el

ProPósito

de

con el propósito de proporcionar una mayor

proporcionar una mayor orientación a la orientación a la población y agilizar
población y agilizar la fluidez del tránsito tránsito peatonal y vehicular.

la fluidez del

peatonal y vehicular.

La nomenclatura y la señalización vial en
todas las áreas de circulación peatonal y
vehicular se ajustarán a lo establecido en el
Manual de Dispositivos para el Control del
Tránsito del Distrito Federal, que deberá
publicar y mantener actualizado la Secretaría.

La nomenclatura y la señalización vial en todas
las áreas de circulación peatonal y vehicular se
ajustarán a lo establecido en el Manual de
Dispositivos para el Control del Tránsito de la
Ciudad, que deberá publicar mantener
actualizado la Secretaría.

y

l

Artículo 186.- Es responsabilidad de la Artículo 186.Secretaría en materia de normatividad
dictaminar los señalamientos que serán
colocados en las áreas de circulación peatonal
y vehicular.
La Secretaría de Obras y las Delegaciones en
el ámbito sus atribuciones son las únicas
facultadas para la instalación y preservación
de la señalización vial.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, a través
de la Comisión de Nomenclatura del Distrito
Federal, establecerá los lineamientos para la
caso,
asignación, revisión,
modificación del contenido de las placas de
nomenclatura oficial, así como la instalaciÓn
de la nomenclatura de las vialidades y
espacios públicos. La Secretaría de Obras y
ámbito de sus
las Delegaciones en
facultadas para
las
únicas
atribuciones, serán

y en su

el

la

instalación

y

preservación

de

La Secretaría de Obras y las Alcaldías en el
ámbito de sus atribuciones son las únicas
facultadas para la instalación y preservación de
la señalización vial.
La Secretaría de Desarrollo Urbano, a través de
la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de

México, establecerá los lineamientos para

la

asignación, revisión, y en su caso, modificaciÓn
del contenido de las placas de nomenclatura

oficial, así como la instalación de la
nomenclatura de las vialidades y espacios

públicos. La Secretaría de Obras y las
Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones,

serán las únicas facultadas para la instalación y
la preservación de la nomenclatura.

nomenclatura.

Artículo 187.- La infraestructura para

la

Artículo 187.-

movilidad contará con áreas de transferencia
a la conexión de los diversos

destinadas

modos de transporte que permitan un
adecuado funcionamiento del tránsito
peatonal y vehicular.

La Administración Pública instrumentará las La Administración Pública instrumentará las
accrones necesanas para crear, conservar y acciones necesarias para crear, conservar y
Y ADICIONAN
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TEXTO PROPUESTO

TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE

optimizar estos espacios; para lo cual la optimizar estos espacios; para lo cual la
Secretaría emitirá el Manual de diseño y Secretaría emitirá el Manual de diseño y
operación de las Areas de Transferencia para operación de las Areas de Transferencia para
el Transporte en el Distrito Federal, así como el Transporte en la Giudad, así como los
los estudios y acciones necesarias para la estudios y acciones necesarias para la
reconversión de las áreas de transferencia reconversión de las áreas de transferencia

existentes

con objeto de mejorar

su

infraestructura y servicios.

existentes

con objeto de mejorar su

infraestructura y servicios.

La clasificación de las áreas de transferencia;
los lineamientos para el uso y sanciones a los
usuarios de estos espacios se establecerá en
el reglamento correspond iente
Artículo 190.- La Administración Pública Artículo 190.- La Administración Pública deberá
deberá establecer en coordinación con las establecer en coordinación con las entidades
áreas de
entidades federales colindantes, las áreas de federales colindantes,
para
las zonas
en
el
transporte
transferencia para el transporte en las zonas transferencia
limítrofes del Distrito Federal que permitan la limítrofes de la Ciudad que permitan la correcta
correcta operación del Sistema lntegrado de operación del Sistema lntegrado de Transporte.
Transporte.
Artículo 192.- La Administración Pública Artículo 192.- La Administración Pública
determinará los mecanismos para que los determinará los mecanismos para que los
prestadores del servicio público de transporte prestadores del servicio público de transporte
realicen el pago de derechos por la utilización realicen el pago de derechos por la utilizaciÓn
de las áreas de transferencia para el de las áreas de transferencia para eltransporte
transporte de acuerdo a lo dispuesto en el de acuerdo a lo dispuesto en el Código Fiscal
de la Ciudad de México.
Código Fiscal del Distrito Federal.

las

Artículo 193.' De conformidad con esta ley y
los ordenamientos que de ella emanen la
administración pública garantizará que los
habitantes del Distrito Federal, puedan optar
libremente dentro de los modos disponiblqs,
aquel que resuelva sus necesidades de

traslados. Para

ello deberá ofrecer

Artículo 193.- De conformidad con esta ley y los

ordenamientos que de ella emanen la
administración pública garantizarâ que los
habitantes de la Giudad, puedan optar
libremente dentro de los modos disponibles,
aquel que resuelva sus necesidades de

traslados. Para ello deberá ofrecer información

información que permita elegir las alternativas que permita elegir las alternativas más
más eficientes para los desplazamientos, eficientes para los desplazamientos, dando a
dando a conocer las situaciones que alteren la conocer las situaciones que alteren la
operación de los sistemas de transporte operación de los sistemas de transporte público
y las vialidades.
público y las vialidades.
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TEXTO PROPUESTO
TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
Artículo 196.- La AdministraciÓn Pública Artículo 196.- ..
indemnizará a quien sufra daños y perjuicios a
consecuencia de la falta y/o mantenimiento de
la señalización, así como del mal estado y/o
vialidad,
mantenimiento
falta
incluyendo a peatones y ciclistas'

de

de la

Para efectos del párrafo que antecede, el Para efectos del párrafo que antecede, el
mantenimiento de las vías primarias serán mantenimiento de las vías primarias serán
y las
responsabilidad de la Secretaría de Obras y responsabilidad de la Secretaría de Obras
vías secundarias de las Alcaldías'
las vías secundarias de las delegaciones.
El procedimiento y demás preceptos para la
solicitud e indemnización a que se refiere este

artículo,

se estará a lo

dispuesto

en

la

licable a la materia
normativa
Artículo 198.-El Jefe de Gobierno a p ropuesta
de la Secretaría, que será quien coordine con
el resto de la Administración Pública las
propuestas, establecerá en el Reglamento de
Tránsito, las normas para la circulación de
peatones y vehículos en las vialidades de
conformidad con la jerarquía de movilidad y
los principios establecidos en la presente Ley.

En dicho reglamento se determinarán

los
que
deben
y
administrativos
requisitos legales
cubrir los conductores y las características de
seguridad con las que deberán contar los
veñículos y conductores para circular en el
territorio del Distrito Federal.

Artículo 198.- La Persona titu lar de la Jefatura
de Gobierno a propuesta de la Secretaría, que

el resto de la
Pública las propuestas,

será quien coordine con

Administración
establecerá en el Reglamento de Tránsito, las
normas para la circulación de peatones y
vehículos en las vialidades de conformidad con
la jerarquía de movilidad los principios
establecidos en la Presente LeY'

y

En dicho reglamento se determinarán

los

requisitos legales y administrativos que deben

cubrir los conductores y las características de
seguridad con las que deberán contar los
veñículos y conductores para circular en el
territorio de la Ciudad.

Es facultad de Seguridad Pública vigilar el Es facultad de Seguridad Giudadana vigilar el

cumplimiento de las reglas de tránsito y aplicar
dicho
sanciones establecidas
ordenamiento.

las

en

cumplimiento de las reglas de tránsito y aplicar
dicho
sanciones establecidas
ordenamiento.

las

en

Artículo 200.- CorresPonde a la Secretaría
públicos
llevar el registro de estacionamientos públicos llevar el registro de estacionamientos
proporcionada por
con base en la información proporcionada por con base en la información
las Delegaci ones. La información recabada las Alcaldías. La información recabada deberá
ublicada de forma
deberá ser i

Artículo 200.- CorresPonde a la Secretaría
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TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
bimestral a través de una base de datos
georreferenciada.

TEXTO PROPUESTO
ser integrada y publicada de forma bimestral a
través de una base de datos georreferenciada'

Los datos que deberán presentar de forma

Los datos que las Alcaldias

mensual

las

Delegaciones

Para

la

deberán

presentar de forma mensual Para la
àctualización del registro se especificarán

actualización del registro se especificarán en
en el Reglamento.
lamento
el
y
Artículo 203.Artículo 203.- Los estacionamientos públicos
privados, deberán contar con las instalaciones
necesarias para garantizar la seguridad de las
personas
los vehículos. Dispondrán de
espacios exclusivos para vehículos que
cuenten con distintivo oficial para personas
con discapacidad o vehículos con placa de
matrícula verde, así como de instalaciones
necesarias para proporcionar el servicio a los
usuarios de bicicletas y motocicletas.
autoridades delegacionales podrán
las Las autoridades de las Alcaldías, podrán
tiemPo,
examinar
la construcciÓn reÚnan las examinar en todo tiempo, que las instalaciones
instalaciones
construcción reúnan las condiciones
condiciones señaladas en los párrafos que
que
anteceden y que tengan a su servicio personal señaladas en los párrafos que anteceden y
tengan a su servicio personal capacitado.
capacitado.

y

Las

en todo
y

que

y la

Artículo 204.- La Secretaría propond rá al Jefe
de Gobierno, con base en los estudios
correspondientes, las tarifas para el cobro del
servicio en los estacionamientos públicos por
cada zona de la Ciudad, siempre buscando
cumplir con los objetivos de reducción del uso
del automóvil particular e incentivar el uso del
transporte público y no motorizado.

Artículo 204.- La Secretaría propondrá a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno,
con base en los estudios correspondientes, las
tarifas para el cobro del servicio en los

Artículo 206.- Los oPeradores

Artículo 206.- Los operadores y acomodadores
que presten el servicio de estacionamiento
deberán de contar con una pÓliza de seguro de
responsabilidad civil o fianza que garantice a
los usuarios el pago de los daños que pudieran

Y

estacionamientos públicos por cada zona de la

Ciudad, siempre buscando cumplir con los
objetivos de reducción del uso del automóvil
particular e incentivar el uso del transporte
público y no motorizado.

acomodadores que presten el servicio de
estacionamiento deberán de contar con una
pôtiza de seguro de responsabilidad civil o
fianza que garantice a los usuarios el pago de
los daños que pudieran sufrir en su persona, sufrir en su persona, vehículo o en
vehícu lo o en la de terceros de conformidad a terceros de conformidad a lo establecido

la
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lo establecido por la ley de establecimientos Ley

de Establecimientos Mercantiles d el

Distrito Federal.

mercantiles del Distrlto Federal.

Artículo 207.- La Secretaría determinará las Artículo 207.- ...
zonas en que se permita o restrinja el
estacionamiento de vehículos en vía pública,
y en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Urbano, determinará las zonas
propensas a la instalación de sistemas de
cobro por estacionamiento en vía pública, a fin

de ser

publicados

en los

instrumentos

reg u latorios correspond ientes.

La Secretaría establecerá los lineamientos de
vertical para el
señalamiento horizontal
estacionamiento de vehículos en la vía pública
mediante el Manual de Dispositivos para el
Control del Tránsito del Distrito Federal.

y

La Secretaría establecerá los lineamientos de
señalamiento horizontal y vertical para el
estacionamiento de vehículos en la vía pública
mediante el Manual de Dispositivos para el
Control del Tránsito de la Giudad de México.

Artículo 209. La AdministraciÓn Pública podrá Artículo 209.implementar sistemas de control, supervisiÓn
y cobro de estacionamiento de vehículos en la
vía pública, ya sea en forma directa o a través
de terceros especializados a quienes se les
otorgue un permiso o concesión; en ambos
casos, se deberá contratar un seguro para
responder por los daños o la pérdida total o
parcial que pudieran sufrir los vehículos
automotores de las personas que hayan
pagado el derecho correspondiente por el uso
de la vía pública.

{

La operación de los sistemas de cobro de La operación de los sistemas de cobro de

estacionamiento en vía pública estará a cargo
de la Secretaría, en coordinaciÓn con la
Secretaría de Administración Y Secretaría de Finanzas, así como a través de
con
Finanzas, así como a través de terceros, de terceros, de acuerdo a las disposiciones que
acuerdo a las disposiciones que señale el señale el reglamento correspondiente.
reglamento correspond iente.

estacionamiento en vía pública estará a cargo
de la Secretaría de Movilidad, en coordinaciÓn

la

Las disposiciones a que se refiere el párrafo
anterior deberán contemplar, por lo menos,
que dentro de los equiP os, dispositivos,
Y ADICIONAN
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aplicaciones electrónicas, infraestructura o
cualquier otro elemento de los sistemas de

control, supervisión y

cobro

de
pública
la
vía
en
vehículos
de
estacionamiento
se incluyan cámaras de vigilancia que estén
vinculadas al Centro de Comando, Control,
Contacto
Cómputo, Comunicaciones
Ciudadano de la Ciudad de México
Artículo 211.- Tienen el derecho de utilizar las Artículo 211.- Tienen el derecho de utilizar las
vialidades, quienes habitan o transitan en el vialidades, quienes habitan o transitan en lx
particulares o
que
Distrito Federal, por lo que los particulares o Ciudad, por
autoridades no podrán limitar el tránsito de autoridades no podrán limitar el tránsito de
peatones y vehículos.
peatones y vehículos.

y

lo

los

Artículo 212.- Seguridad Ciudadana te ndrá la
facilidades obligación de brindar las facilidades necesarias
brindar
obligación
necesarias para la manifestación pública, de para la manifestación pública, de grupos o
individuos que den aviso.
los grupos o individuos den aviso.

Artículo 212.- Seguridad Pública tendrá

las

de

la

Para la realización de desfiles, caravanas, Para la realización de desfiles, caravanas, {
manifestaciones, peregrinaciones o cualquier manifestaciones, peregrinaciones o cualquier

otro tipo de concentración humana de carácter otro tipo de concentración humana de carácter
político, religioso, deportivo, recreativo o político, religioso, deportivo, recreativo o social,
social, cuya finalidad sea perfectamente licita cuya finalidad sea perfectamente lícita, pero
tránsito en las
que pueda perturbar el tránsito en las que pueda perturbar
paz tranquilidad de la vialidades,la paz y tranquilidad de la población
vialidades,
población de la ciudad, es necesario que se dé de la ciudad, es necesário que se dé aviso por
aviso por escrito a Seguridad Pública, con por escrito a Seguridad Ciudadana, con por lo
lo menos 48 horas de anticipación la menos 48 horas de anticipación a la realización
de la misma.
realización de la misma.

y

la

el

y

a

La Administración Pública en el ámbito de su La Administración Pública en el ámbito de su
compàtencia deberá informar a la población a competencia deberá informar a la poblaciÓn a
medios masivos de través de los medios masivos de comunicación
través
comunicación y medios electrónicos, sobre el y medios electrónicos, sobre el desarrollo de
manifestaciones, actos o manifestaciones, actos o circunstancias que
desarrollo
forma alteren de forma momentánea, transitoria o
alteren
circunstancias
permanente la permanente la vialidad. Asimismo, deberá
momentánea, transitoria
vialidad. Asimismo, deberá proponer proponer alternativas para el tránsito de las
alternativas para el tránsito de las personas personas y/o vehículos.
vehículos.

de los
de
que

o

de
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Artículo 214.- Seguridad Pública tomará las Artículo 214.- Seguridad Ciudadana tomará las
medidas necesárias para evitar el bloqueo en medidas necesarias para evitar el bloqueo en

vías primarias de
apegándose

a lo

circulaciÓn continua,

disPuesto

Por las

normatividad aplicable.

vías primarias de

circulaciÓn continua,

apegándose a lo dispuesto por la normatividad
aplicable.

Los lineamientos referentes a este capítulo, se
Reglamento
correspondiente
Artículo 216.- La Administración Pública Artículo 216.- La Administración Pública deberá
implementación de
impulsar
deberá planear e impulsar la implementación planear
de centros logísticos en el Distrito Federal, los centros logísticos en la Ciudad, los cuales
la
cuales estarán ubicados preferentemente en estarán ubicados preferentemente
puntos
Ciudad
la perifer.ia de la Ciudad ylo en puntos periferia
permitan
más
eficiente
que
hacer
estratégicos que permitan hacer más eficiente estratégicos
el traslado de mercancías y minimizar los el traslado de mercancías minimizar los

establecerán

en

el

e

de la

impactos

en la vialidad

producto

de

ia

circulación de los vehículos de carga.

impactos

la

ylo en
y

en

en la vialidad producto de

la

circulación de los vehículos de carga.

Una vez logrado lo estipulado en el párrafo se Una vez logrado lo estipulado en el párrafo se
establecerá en el Reglamento de Tránsito las establecerá en el Reglamento de Tránsito las
restricciones para la circulaciÓn de vehículos restricciones para la circulación de vehículos de
de más de dos ejes en el Distrito Federal, más de dos ejes en la Ciudad, mismos que no
mismos que no lo podrán circular en zonas y lo podrán circular en zonas y horarios definidos
por la Secretaría.
horarios definidos por la Secretaría.

Los

vehículos
perecederos
disposición.

que transporten
estarán exentos

productos
esta

de

Artículo 220.- La Secretaría en coordinación
con Seguridad Pública deberá establecer las
políticas, medidas y cualquier infraestructura
de apoyo necesario para permitir una eficiente
operación de las vialidades priorizando el
tránsito seguro de todos los usuarios de

acuerdo

a la jerarquía de movilidad Y

principios establecidos en la Ley.

Artículo 221.- Seguridad Pública,

en
Secretaría deberá
coordinación con
programación
que
delsistema de
g arantizar
la
semaforización vial opti mice el uso de las

la

Artículo 220.- La Secretaría en coordinación
con Seguridad Ciudadana deberá establecer

las políticas, medidas Y

cualquier
infraestructura de apoyo necesario para permitir
una eficiente operación de las vialidades
priorizando el tránsito seguro de todos los
usuarios de acuerdo a la jerarquía de movilidad
y principios establecidos en la Ley.

Artículo 221.- Seguridad Ciudadana, en
coordinación con la Secretaría deberá
garantizar que la programación del sistema de
semaforización vial oPtimice el uso de las
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y la

del tránsito, vialidades y la eficiencia del

tránsito,
considerando niveles de servicio óptimos para considerando niveles de servicio óptimos para
todos los usuarios de la vía de acuerdo a la todos los usuarios de la vía de acuerdo a la
jerarquía de movilidad.
jerarquía de movilidad.

vialidades

eficiencia

se deberá garantizar que las
intersecciones reguladas por estos
dispositivos cuenten con semáforos

Asimismo,

peatonales, y adicionalmente sonoros
cercanos a los Centros de Transferencia

Modal, así como en centros educativos, de
salud, culturales, comerciales y de recreación
a efecto de facilitar la movilidad de las
' personas con discapacidad visual.
Artículo 227.- La Secretaría coordinará con las Artículo 227.dependencias y entidades correspondientes e
impulsará la vinculación con el sector social y
privado para el diseño e instrumentación de
programas de educación vial y campañas de
comunicación para difundir:

l. La cortesía entre los usuarios de la vía;

r

t.-x.

ll. La promoción de la elección consciente del
modo de transporte más eficiente, con menor
costo y que responda a las necesidades de
desplazamiento de cada usuario;

lll.

Las externalidades negativas del uso
desmedido del automóvil particular y sus
consecuencias en la salud y el medio
ambiente;

lV. La utilización de modos de

transporte

activo para abatir el sedentarismo;

V. El respeto a las reglas de circulación, así

como las infracciones Y

sanciones
contemplados en el Reglamento de tránsito y
demás ordenainientos;

Y ADICIONAN
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TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
Vl. Los riesgos que conlleva la utilización de
vehículos motorizados en la incidencia de
hechos de tránsito;

TEXTO PROPUESTO

Vll. El respeto a los espacios de circulación
peatonal, ciclista y de transporte público, así
como a los espacios reservados a las
personas con discapacidad;

Vlll. La preferencia de paso de peatones

y

ciclistas; en razón de su vulnerabilidad;

lX. El

significado

y

preservación

de

la

señalización vial; y

X. El

cumplimiento

de los programas de

verificación y protección al medio ambiente.

Las campañas de comunicación en materia
de educación vial, de manera enunciativa
más no limitativa, deberán difundirse en el

Sistema Público de Radiodifusión de

la

Giudad de México, así como en las páginas
electrónicas de las dependencias y
entidades señaladas en el artículo 10 de la
presente Ley.

Artículo 228.- La Secretaría coordinará los
programas y acciones necesarias en materia
de capacitación vial y movilidad, que
promuevan los derechos y obligaciones de
todos usuarios de la vialidad, en coordinación
con las demás dependencias y entidades de
la Administración Pública, concesionarios,
permisionarios, empresas, asociaciones y

Artículo 228.- La Secretaría coordinará los

organismos de participación ciudadana.

organismos de participación ciudadana.

Artículo 229.- Será responsabilidad de

la

programas y acciones necesarias en materia de
capacitación vial y movilidad, que promuevan

los derechos

y

obligaciones de todos los

usuarios de la vialidad, en coordinación con las

demás dependencias y entidades de la
Administración Pública, concesionarios,

permisionarios, empresas, asociaciones y

Artículo 229.- Será responsabilidad

de la

Secretaría definir los alcances y contenidos de Secretaría definir los alcances y contenidos de
los cursos de manejo para todo aquel que los cursos de manejo para todo aquel que
aspire a obtener por primera vez una licencia aspire a obtener por primeravez una licencia o
permiso para conducir
vehículo permiso para conducir un vehículo motorizado
en la Giudad.
motorizado en el Distrito Federal.,

o

un
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TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Además, llevará un registro de la capacitación

Además, llevará un registro de la capacitación

conductores y aspirantes a impartida a conductores y aspirantes a
conductores y certificará a los aspirantes a conductores y certificará a los aspirantes a
obtener licencia o permiso de conducir en el obtener licencia o permiso de conducir en la

impartida

a

Distrito Federal.

Giudad.

Artículo 231.- La Secretaría promoverá ante la
Secretaría de Educación Pública en el Distrito
Federal, la incorporación a los planes de
estudio de cursos, talleres o materias que
contengan temas de seguridad, educación vial
y movilidad urbana, a niveles de preescolar,
primaria, secundaria y nivel medio superior.

Artículo 231.- La Secretaría promoverá ante la
Secretaría de Educación, la incorporación a
los planes de estudio de cursos, talleres o
materias que contengan temas de seguridad
vial, educación vial y,movilidad urbana, en los
niveles de preescolar, primaria, secundaria y
nivel medio superior

Artículo 232.- Con el fin de hacer efectivas la

Asimismo, la Secretaría promoverá ante las
autoridades competentes, la apertura de
parques de educación y seguridad vial en
todas las alcaldías de la Ciudad.
Artículo 232.- Con el fin de hacer efectivas la

y

la cultura de la

capacitación y difundir la cultura de la movilidad
movilidad en el Distrito Federal, la Secretaría en la Ciudad, la Secretaría contará con un
información,
contará con un cuerpo especializado de cuerpo especializado
información, orientación, auxilio, seguridad orientación, auxilio, seguridad vial y apoyo a la
vial y apoyo a la movilidad, que proporcione movilidad, que proporcione estos servicios a la
población en general.
estos servicios a la población en general.

capacitación

difundir

de

Artículo 235.- La Secretaría, en coordinaciÓn y
demás dependencias de la Administración
Púbtica, fomentará programas de movilidad
empresarial que tengan como objetivo
promover esquemas de desplazamiento más
eficientes entre el personal de las empresas,
que impacte directamente en el ahorro de
parque vehicular,
combustible
disminuya las emisiones de contaminantes en
el medio ambiente y contribuya a mejorar el
de trabajo de sus
entorno urbano
empleados.

de su
y

La

Artículo 235.- La Secretaría, en coordinación
con las demás dependencias de la
Administración Pública, fomentará programas
de movilidad empresarial que teñgan como

objetivo promover esquemas

de

desplazamiento más eficientes entre el
personal de las empresas, que impacte
directamente en el ahorro de combustible de su
parque vehicular, disminuya las emisiones dq
medio ambiente y
contaminantes en
contribuya a mejorar el entorno urbano y de
trabajo de sus empleados.

el

Secretaría proporcionará estímulos y
emp resas que
reconocimientos

a las
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participen en el programa de movilidad
empresarial y que contribuyan a fomentar
nuevos esquemas de desplazamiento entre
sus empleados.

Artículo 237.- La Secretaría en coordinación
con Seguridad Pública, la Secretaría de Medio con Seguridad Giudadana, la Secretaría de
Ambiente y las delegaciones en el ámbito de Medio Ambiente y las Alcaldías en elámbito de
sus atribuciones, establecerá programas de sus atribuciones, establecerá programas de
ordenamiento vial en entornos escolares con ordenamiento vial en entornos escolares con el
el fin de evitar congestionamientos y hechos fin de evitar congestionamientos y hechos de
de tránsito. Estos programas deberán tránsito. Estos programas deberán involucrar
involucrar de forma activa a la comunidad de forma activa a la comunidad escolar a través
escolar a través de la participación de de la participación de promotores voluntarios y
promotores voluntarios y de incentivar el uso de incentivar el uso deltransporte escolar.

Artículo 237.- La Secretaría en coordinación

del transporte escolar.
Artículo 238.- Para fomentar la cultura de la Artículo 238.- Para fomentar la cultura de la
movilidad entre los habitantes del Distrito movilidad entre los habitantes de la Ciudad, la
Secretaría podrá:
Federal, la Secretaría podrá:

L

Promover

la

participación ciudadana

{

t.-1il..

mediante el conocimiento, ejercicio, respeto y
cumplimiento de sus derechos y obligaciones
en materia de educación vial y cultura de la
movilidad, en concordancia con la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal;

ll. Promover el derecho que todo habitante
tiene a ser sujeto activo en el mejoramiento de
su entorno social, procurando acciones en
materia de educación vial y movilidad, que
garanticen la máxima transparencia de los
procesos de planificación que permitan tomar
decisiones democráticas y participativas.

lll.

Promover cursos, seminarios

conferencias,

con la

Y

participación de

especialistas y académicos sobre temas de
educación vial y movilidad, que generen el

desarrollo

de

políticas sustentables

e

incluyentes, orientadas al peatón, la bicicleta y

al transporte público, que incluyan

con

especial atención a los grupos vulnerables y
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fomenten el uso responsable del transporte
particular en la Ciudad
Artículo 239.- Las personas físicas o morales
que pretendan dedicarse a impartir cursos y
clases de manejo, deberán obtener ante la
Secretaría el permiso correspondiente, previo
al cumplimiento de los requisitos establecidos
por ésta, el pago de derechos, contar con una
pôliza de seguros de cobertura amplia, así

como cumplir con las

disposiciones

establecidas en el Reglamento.

Artículo 239.- Las personas físicas o morales
que pretendan dedicarse a impartir cursos y
clases de manejo, deberán obtener ante la
Secretaría el permiso correspondiente, previo al
cumplimiento de los requisitos establecidos por
ésta, el pago de derechos, contar con una
póliza de seguros de cobertura amplia, así
disposiciones
como cumplir
Reglamento.
establecidas en el

con las

Asimismo, deberán acreditar que en

el
contenido de su programa de enseñanza, se
incluyen clases teóricas de educación vial.

240.- A fin de comprobar que los Artículo 240.Artícu
prestadores de los servicios de transporte en
cualquiera de sus modalidades, proporcionen
el servicio en los términos condiciones
señaladas en las concesiones o permisos
otorgados, así como el cumplimiento de las
administrativas
disposiciones jurídicas
aplicables en materia de tránsito, transporte y
vialidad; sin perjuicio del ejercicio de sus
facultades, la Secretaría deberá solicitar al
lnstituto realizar visitas de inspección o
verificación. Las autoridades competentes
podrán solicitar en cualquier momento y las
veces que sea necesario a los concesionarios
informes
permisionarios, los datos
estadísticos,
técnicos, administrativos
condiciones de
relacionados
operación del servicio que realicen, por virtud
de las concesiones y permisos de los que
sean titulares.

t

y

y

y

con las

y

e

Además de las solicitudes que realice la
Secretaría, el lnstituto podrá practicar visitas
de verificación solicitadas por diversas
autoridades administrativas o jurisdiccionales,
así como las que solicite la ciudadanía en
lamento de
ral en términos del
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Verificación Administrativa

del

Distrito

Federal.

De igual forma se podrá comprobar que las De igual forma se podrá comprobar que las
personas físicas o morales cumplan con las personas físicas o morales cumplan con las
resoluciones administrativas derivadas de los resoluciones administrativas derivadas de los
estudios de impacto de movilidad por lo que el estudios de impacto de movilidad por lo que el
lnstituto de Verificación Administrativa del lnstituto de Verificación Administrativa de la
Distrito Federal podrá realizar visitas de Ciudad de México podrá realizar visitas de
inspección o verificación en términos del inspección o verificación en términos del
párrafo anterior y artículos aplicables de esta párrafo anterior y artículos aplicables de esta
Ley.

Ley.

Con el propósito de preservar el orden público

y el uso adecuado de la vialidad, así como

garantizar la prestación de los servicios
públicos de transporte, el instituto atenderá en
verificaciones
inmediata
administrativas que con carácter de urgente le
solicite la secretaria.

las

forma

A fin de comprobar que la Artículo 242.- A fin de

comprobar que la
y
infraestructura y elementos incorporados a la infraestructura elementos incorporados a la
vialidad cumplan con las disposiciones vialidad cumplan con las disposiciones jurídicas
jurídicas y administrativas aplicables en la y administrativas aplicables en la materia, las
materia, las delegaciones en el ámbito de sus Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones,atribuciones, podrán llevar a cabo la podrán llevar a cabo la verificación de los
mismos.
verificación de los mismos.

Artículo 242.-

En ejercicio de esta facultad podrán solicitara
los titulares de autorizaciones, los datos e
informes técnicos, administrativos y
estadísticos, ielacionados con las condiciones
de seguridad, instalación, mantenimiento y
conservación de los elementos de q ue se trate
Artículo 243.- Las visitas de verificación Artículo 243.- Las visitas de verificación
Administración Pública
practicadas por la Administración Pública practicadas por
las formalidades y
las formalidades y deberán sujetarse
deberán sujetarse
procedimientos establecidos en la Ley de procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Verificación
Reglamento
Verificación México;
Reglamento
Federal;
y demás
Federal
Administrativa del Distrito Federal y demás Administrativa del Distrito
administrativas
administrativas disposiciones jurídicas
disposiciones jurídicas
aplicables.
aplicables.

la

a

de

el

y

a

de

el

y
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Ninguna visita de verificación podrá realizarse
sin orden de inspección o verificación de la
autoridad competente
Artículo 244.- El lnstituto para la emisión de las Artículo 244.- El lnstituto para la emisión de las
órdenes de visita de verificación, ejecución del órdenes de visita de vçrificación, ejecución del

acta de visita de verificación, así como la
substanciación y resolución del procedimiento substanciación y resolución del procedimiento
de calificación, se sujetará a las disposiciones de calificación, se sujetará a las disposiciones
normativas que al efecto señalan la Ley del normativas que al efecto señalan la Ley del
lnstituto de Verificación Administrativa del lnstituto de Verificación Administrativa de la
Distrito Federal, el Reglamento del Ciudad de México, el Reglamento del
acta de visita de verificación, así como

la

Verificación Administrativa del Distrito Federal Verificación Administrativa del Distrito Federal y
y la Ley de Procedimiento Administrativo del la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Código de
México
Distrito Federaly el Código de Procedimientos Ciudad
Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
Civiles.

y el

de

Artículo 247.- Los titulares de autorizaciones,
así como los prestadores de los servicios
público, mercantil y privado de transporte,

están obligados a proporcionar la
documentación, datos, informaciÓn y demás
elementos que sean inherentes a la
naturaleza de la concesión o permiso
otorgados, y en el supuesto de negativa o
desobediencia, el lnstituto y la Secretaría
podrán imponer las sanciones y medidas
previstas en esta Ley conforme a los
procedimientos señalados por la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito

Artículo 247.- Los titulares de autorizaciones,
así como los prestadores de los servicios
público, mercantily privado de transporte, están
obligados a proporcionar la documentación,
datos, información y demás elementos que
sean inherentes a la naturaleza de la concesión'
o permiso otorgados, y en el supuesto de
negativa o desobediencia, el lnstituto y la
Secretaría podrán imponer las sanciones y
medidas previstas en esta Ley conforme a los
procedimientos señalados por la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Giudad de
México.

Federal.

En ningún caso, las autoridades competentes
de la Administración Pública formularán más
de tres requerimientos por una omisión y una
vez agotados los actos de requerimiento, se

pondrán los hechos

en

conocimiento de
autoridad competente, a fin de que proceda
por desobediencia a mandato legítimo de
autoridad competente.

Artículo 250.- Por conducir vehículos
motorizados en vialidades del Distrito Federal

Por

conducir vehículos
Artículo
250.de la Giudad que no
en
vialidades
motorizados
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que no cuenten con

de
seguro
garantice
que
vigente
responsabilidad civil
daños a terceros, se sancionará con multa de
veinte a cuarenta veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente.

cuenten con seguro de responsabilidad civil
vigente que garantice daños a terceros, se
sancionará con multa de veinte a cuarenta
veces la Unidad de Medida y Actualización de
la Ciudad de México vigente.

Para el caso de propietario del vehículo Para el caso de propietario del vehículo
particular tendrá cuarenta y cinco días particular tendrá cuarenta y cinco días naturales
naturales para la contratación de la póliza de para la contratación de la póliza de seguro,
seguro, .misma que al presentarla ante la misma que al presentarla ante la Secretaría de
Secretaría de Seguridad Pública durante el Seguridad Ciudadana durante el término
término anterior, le será cancelada la rnulta;

anterior, le será cancelada la multa;

Artículo 251.-Las infracciones por la violación Artículo 251.a los preceptos de esta Ley, a la concesión o

permiso otorgado, cometidas

por

los
concesionarios, permisionarios, operadores,
conductores, empleados
Personas
relacionados directamente con la prestación
del servicio de transporte, se sancionarán
conforme a lo siguiente:

#

o

l. Prestar el servicio de transporte público, sin

la

o

L Prestar el servicio de transporte público, sin

o

con la

concesión
Permiso
Permiso contar
multa
de
con
sancionará
se
correspondiente,
de
multa
con
correspondiente, se sancionará
cincuenta
a
cuatrocientos
cuatrocientos trescientos cincuenta
trescientos cincuenta
de la veces la Unidad de Medida y ActualizaciÓn'de
Cuenta
de
la
Unidad
cincuenta veces
Ciudad de México vigente, tratándose de la Ciudad de México vigente, tratándose de
transporte individual de pasajeros y con multa transporte individual de pasajeros y con multa
de quinientos a seiscientos ochenta veces la de quinientos a seiscientos ochenta veces la
Actualización de la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México Unidad de Medida
transporte Ciudad de México vigente, cuando se aplique a
vigente, cuando se aplique
colectivo de pasajeros y transporte de carga; transporte colectivo de pasajeros y transporte
de carga;

contar con

concesión

a

y

a

ll. Cuando se compruebe fehacientemente el ll. Cuando se compruebe fehacientemente el
cobro de tarifas distintas a las autorizadas por cobro de tarifas distintas a las autorizadas por
la Secretaría para el servicio de transporte la Secretaria para el servicio de transporte
público de pasajeros, se sancionará con multa
de cuarenta a sesenta veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente;

público de pasajeros, se sancionará con multa
de cuarenta a sesenta veces la Unidad de

Medida

y

Actualización de la Ciudad

México vigente;
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lll. A quien en la prestación del servicio de lll. A quien en la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros, modifique o transporte público de pasajeros, modifique o
altere los itinerarios o rutas, horarios, equipos altere los itinerarios o rutas, horarios, equipos
para determinar la tarifa o las condiciones de para determinar la tarifa o las condiciones de

prestación del servicio en los términos de esta prestación del servicio en los términos de esta
Ley, de la propia concesión y de las demás Ley, de la propia concesión y de las demás
administrativas
administrativas disposiciones jurídicas
disposiciones jurídicas
sancionará con multa de
aplicables, se sancionará con multa de aplicables,
cuarenta a sesenta veces la Unidad de Cuenta cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida
Actualización de la Ciudad de México
de la Ciudad de'México vigente;
vigente;

y

Y

sê

y

prestación del servicio de lV. Negar la prestación del servicio de
transporte público a cualquier usuario sin transporte público a cualquier usuario sin causa
causa justificada, así como los actos de justificada, así como los actos de maltrato que
maltrato que se reciban de quien brinde dicho se reciban de quien brinde dicho servicio, se
servicio, sê sancionará con multa ochenta a sancionará con multa ochenta a cien veces la
cien veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad Unidad de Medida y Actualización de la
de México vigente tratándose de servicio de Ciudad de México vigente tratándose de
pasajeros y de sesenta a ochenta veces la servicio de pasajeros y de sesenta a ochenta
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México veces la Unidad de Medida y Actualización de

lV. Negar la

la Ciudad de México vigente, tratándose de

vigente, tratándose de servicio de carga;

servicio de carga;

V. Negar, impedir u obstaculizar el uso del V. Negar, impedir u obstaculizar el uso del
servicio de transporte a las personas con servicio de transporte a las personas con

discapacidad, se sancionará con multa discapacidad, se sancionará con multa
equivalente de ciento sesenta a doscientos equivalente de ciento sesenta a doscientos
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de veces la Unidad de Medida y Actualización de
la Ciudad de México vigente;

México vigente;

Transportar materiales, sustancias o Vl. Transportar materiales, sustancias o
residuos peligrosos sin contar con los residuos peligrosos sin contar con los permisos
permisos correspondientes, se sancionará correspondientes, se sancionará con multa de
con multa de quinientos a mil veces la Unidad quinientos a mil veces la Unidad de Medida y
Actualización de la Ciudad de México vigente;
de Cuenta de la Ciudad de México vigente;

Vl.

Vll. Realizar servicios de transporte privado o
mercantil de pasajeros o de carga, sin contar mercantil de pasajeros o de carga, sin contar
con el permiso correspondiente, se impondrá con el permiso correspondiente, se impondrá
multa deciento sesenta a doscientos veces la multa deciento sesenta a doscientos veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México Unidad de Medida y Actualización de la

Vll. Realizar servicios de transporte privado

nte

o

Ciudad de México

nte

REFORMAN Y ADICIONAN
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Vlll. Conducir una unidad afecta a concesión Vlll. Conducir una unidad afecta a concesión
o permiso sin contar con licencia para conducir
o se encuentre vencida, se sancionará al

propietario y al conductor de la unidad, con
multa de ochenta a cien veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente,
tratándose de unidades de pasajeros y de
sesenta a ochenta veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente, en el caso de
unidades de carga, así mismo se retirarán las
unidades de la circulación;
lX. Conducir las unidades bajo los efectos del
alcohol, drogas, enervantes o cualquier otra
sustancia tóxica, se impondrá multa de
cuatrocientos
trescientos cincuenta
cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, en el caso de
unidades de servicio de pasajeros y de
doscientos cincuenta a trescientos cincuenta
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente, en el caso de servicio de

a

o
,permiso sin contar con licencia para conducir o
sancionará al
encuentre vencida,
propietario y al conductor de la unidad, con

se

se

multa de ochenta a cien veces la Unidad de
lVledida y Actualización de la Ciudad de
México vigente, tratándose de unidades de
pasajeros y de sesenta a ochenta veces la
Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente, en el caso de
unidades de carga, así mismo se retirarán las
unidades de la circulación;
lX. Conducir las unidades bajo los efectos del
alcohol, drogas, enervantes o cualquier otra

sustancia tóxica,

se impondrá multa de

trescientos cincuenta a cuatrocientos cincuenta
veces la Unidad de Medida y Actualización de
la Ciudad de México vigente, en el caso de

pasajeros y de
doscientos cincuenta a trescientos cincuenta
veces la Unidad de Medida y Actualización de
la Ciudad de México vigente, en el caso de
de carga, sin perjuicio de la detención
servicio
de
la
carga, sin perjuicio de la detención
unidad y las demás responsabilidades en que de la unidad y las demás responsabilidades en

unidades

de servicio de

se pueda incurrir;

que se pueda incurrir;

X. Cuando no se respete con las unidades, el
derecho para el paso de peatones en la vía de
circulación o invadan los vías peatones y
ciclistas, se impondrá multa de sesenta a
ochenta veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, tratándose de
servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente, tratándose de servicio de

X. Cuando no se respete con las unidades, el
derecho para el paso de peatones en la vía de
circulación o invadan los vías peatones y
ciclistas, se impondrá multa de sesenta a

carga;

ochenta veces

la

Unidad

de Medida Y

Actualización de la Ciudad de México vigente,

de servicio de pasajeros y

de
cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida
Actualización de la Ciudad de México
vigente, tratándose de servicio de carga;

tratándose

y

Xl. A los concesionarios o permisionarios que Xl. A los concesionarios o permisionarios que
se nieguen a proporcionar la documentación, se nieguen a proporcionar la documentación,
demás elementos
demás elementos datos, información
datos, información
las concesiones o
de
inherentes
a
la
naturaleza
inherentes a la naturaleza de las concesiones

y

y
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permisos otorgados, que se les haya permisos otorgados, que se les haya solicitado,
solicitado, se les sancionará con multa de se les sancionará con multa de ochenta a cien
ochenta a cien veces la Unidad de Cuenta de veces la Unidad de Medida y Actualización de
la Ciudad de México vigente;

la Ciudad de México vigente;

Xll. Los concesionarios o permisionarios que xtl
no cuenten con pôltza de seguro vigente que
perjuicios contra
garantice los daños

usuarios, peatones

y
o terceros, se

leg
sancionará con la cancelación definitiva de la

concesión o permiso correspondiente;
permisionarios Xlll. A los concesionarios o permisionarios que
que no porten en sus unidades la póliza de no porten en sus unidades la pÓliza de seguro
seguro vigente, para indemnizar los daños vigente, para indemnizar los daños que con
que con motivo de la prestación del servicio, motivo de la prestación del servicio, se causen
se causen a los usuarios, peatones o terceros a los usuarios, peatones o terceros se les
se les sancionará con multa de sesenta a sancionará con multa de sesenta a ochenta
ochenta veces la Unidad de Cuenta de la veces la Unidad de Medida y Actualización de
Ciudad de México vigente, tratándose de la Ciudad de México vigente, tratándose de
servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de veces la Unidad de Medida y Actualización de
México vigente, en el caso de servicio de la Ciudad de México vigente, en el caso de
servicio de carga;
carga;

Xlll. A los concesionarios o

XlV. Al. concesionario que altere la forma, XlV. Al concesionario que altere la forma,

diseño, estructura y construcción originalde la diseño, estructura y construcción original de la
unidad sin aprobación de la Secretaría, se unidad sin aprobación de la 'Secretaría, se
sancionará con multa de cien a doscientos sancionará con multa de cien a doscientos
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de veces la Unidad de Medida y Actualización de
México vigente, tratándose de servicio de la Ciudad de México vigente, tratándose de
pasajeros y de ochenta a cien veces la Unidad servicio de pasajeros y de ochenta a cien veces
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, en la Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente, en el caso de
el caso de servicio de carga;
servicio de carga;

XV.

A los prestadores del servicio de

transporte de pasajeros o de carga que hagan
base en lugares prohibidos o no destinados
para ello, se les impondrá una multa de cien a
doscientos veces la Unidad de Cuenta de la
iendo de
Ciudad de México vi ente d

XV. A los prestadores del servicio de transporte
de pasajeros o de carga que hagan base en
lugares prohibidos o no destinados para ello, se
les impondrá una multa de cien a doscientos
veces la Unidad de Medida y Actualización de
diendo de
la Ciudad de México v nte
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las particularidades que se establezcan en el
Reglamento de Tránsito;

las particularidades que se establezcan en el

A los prestadores del servicio de

XVl. A los prestadores del servicio de transporte

XVl.

Reglamento de Tránsito;

transporte de pasajeros o de carga que de pasajeros o de carga que realicen maniobras
realicen maniobras de ascenso y/o descenso de ascenso y/o descenso de personas, así
de personas, así como también, carga ylo como también, carga y/o descarga en lugares
descarga en lugares inseguros y no inseguros y no destinados para tal fin, se les
destinados para tal fin, se les impondrá una impondrá una multa de cien a doscientos veces
multa de cien a doscientos veces la Unidad de la Unidad de Medida y Actualización de la
Cuenta de la Ciudad de México vigente, Ciudad de México vigente, dependiendo de las
dependiendo de las particularidades que se particularidades que se establezcan en el
Reglamento de Tránsito;
establezcan en el Reglamento de Ïránsito;

XVll. A las personas que

incorporen XVll. A las personas que incorporen elementos
la
autorización
vialidad,
elementos a la vialidad, sin autorización de la
Administración Pública, se le impondrá una Administración Pública, se le impondrá una
multa de treinta a cincuenta veces la Unidad multa de treinta a cincuenta veces la Unidad de
Actualización de la Ciudad de
de Cuenta de la Ciudad de México vigente y el Medida
y el retiro de los mismos;
vigente
México
retiro de los mismos;

de

sin

a la

y

XVlll. Las personas que no retiren los XVlll. Las personas que no retiren los
elementos incorporados a la vialidad en el elementos incorporados a la vialidad en el plazo

otorgado por la Administración Pública, se le\
se les impondrá una multa de dieciséis a impondrá una multa de dieciséis a treinta veces
treinta veces la Unidad de Cuenta de la la Unidad de Medida y Actualización de la
Ciudad de México vigente y el pago de los Ciudad de México vigente y el pago de los
gastos de ejecución;
gastos de ejecución;
plazo otorgado por la Administración Pública,

XlX. Las personas que

XIX. Las
o

que

personas
utilicen
utilicen
dañen,
limiten,
obstruyan,
inadecuadamente,
inadecuadamente, obstruyan, limiten, dañen,
destruyan la nomenclatura o
deterioren o destruyan la nomenclatura o deterioren
vial,
se les impondrá una multa de
señalización
multa
señalización vial, se les impondrá una
de treinta a cincuenta veces la Unidad de treinta a cincuenta veces la Unidad de Medida
Actualización de la Ciudad de México
Cuenta de la Ciudad de México vigente; .
vigente;

y

XX. A la contravención a la Ley, permiso y XX.

demás disposiciones jurídicas y

A la contravención a la Ley, permiso y

demás disposiciones jurídicas y administrativas
administrativas aplicables, por la prestación aplicables, por la prestación del servicio de
del servicio de transporte en ciclotaxis y cuya transporte en ciclotaxis y cuya sanciÓn no esté
sanción no esté expresamente prevista, se expresamente prevista, se impondrá multa de
impondrá multa de cuarenta a sesenta veces cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida
DICTAMEN EN SENTIDO POS¡TIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México y Actualización
vigente; y
vigente; y

de la Ciudad de

México

XXl. Cuando por motivo de la prestación del xxt. ...
servicio de ,transporte público colectivo, se
causen daños a los usuarios, peatones o
terceros, la Secretaría podrá suspender por
causa de interés general hasta por treinta
días, la autorización de la derivación o
derrotero del vehículo que originó el daño,
atendiendo a las circunstancias del hecho de
tránsito, sin menoscabo de la responsabilidad
civil, penal o administrativa que se desprenda.

Durante la suspensión, se atenderá la
demanda del servicio de transporte, con
unidades de los organismos descentralizados

de la administración pública adscritas a

la

tr

Secretaría.
Las sanciones que se señalan en este capítulo
se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penalque resulte, o de la revocación de
la concesión o permiso respectivos.
Artículo 255.- Para la aplicación de sanciones

Artículo 255.- Parala aplicación de sanciones Aa las normas de circulación contenidas en el las normas de circulación contenidas en el'
presente capítulo y en el reglamento de presente capítulo y en el reglamento de tránsito,
tránsito, seguridad pública podrá utilizar seguridad ciudadana podrá utilizar equipos y
sistemas tecnológicos para sistemas tecnológicos para acreditar las
equipos
acreditar las infracciones cornetidas. Las infracciones cometidas. Las infracciones
infracciones registradas por estos medios registradas por estos medios deberán ser
deberán ser calificados por agentes de calificados por agentes de tránsito y serdeberá
la notificación al infractor Ylo
tránsito y se deberá proceder ala notificación proceder
propietario
del vehículo.
al infractor y/o propietario del vehículo.

y

a

Artículo 257.- En contra de los actos o
resoluciones que dicten o ejecuten las
autoridades de la Administración Pública del
Distrito Federal, en aplicación a esta Ley, su
reglamento y disposiciones que de ella
emanen, los afectados podrán. interponer
recurso de inconformidad, conforme a lo
establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal, o bien,

Artículo 257.- En contra de los actos o
resoluciones que dicten o ejecuten las
autoridades de la Administración Pública de la
Ciudad de México, en aplicación a esta Ley, su

reglamento y disposiciones que de ella
emanen, los afectados podrán interponer
recurso de inconformidad, conforme a lo
establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Giudad de México o bien
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TEXTO DE LA LEY DE MOVILIDAD VIGENTE
intentar eljuicio de nulidad ante el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal.

TEXTO PROPUESTO
intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de

México.

el

delito de
de Artículo 258.- Comete
pasajeros
carga, el
o
de
transportación ilegal de pasajeros o de carga, transportación ilegal de
el que sin contar con la concesión o permiso que sin contar con la concesión o permiso
expedidos por la Secretaría para tales efectos, expedidos por la Secretaría para tales efectos,
preste el servicio público, privado o mercantil preste elservicio público, privado o mercantilde
de transpode de pasajeros o de carga en el transporte de pasajeros o de carga en la
Ciudad.
Distrito Federal.
Artículo 258.- Comete

el delito

A quien cometa eldelito de transporte ilegalde
pasajeros o de carga, se impondrá de tres
meses a dos años de pena privativa de
libertad y una multa de cuatrocientos ochenta
a quinientos veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente.
Artículo 259.- Se sancionará con pena
privativa de libertad,de dos a cuatro años y

A quien cometa el delito de transporte ilegal de
pasajeros o de carga, se impondrá de tres
meses a dos años de pena privativa de libertad

y

una multa de cuatrocientos ochenta a
quinientos veces la Unidad de Medida y

Actualización de la Ciudad de México vigente.

Artículo 259.- Se sancionará con pena privativa
de libertad de dos a cuatro años y multa de
multa de quinientos a setecientos veces la quinientos a setecientos veces la Unidad de
Actualización de la Ciudad de
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México Medida
quien sin estar legalmente México vigente, a quien sin estar legalmente.
vigente,
autorizado realice servicios de gestoría ante la autorizado realice servicios de gestoría ante laq
Secretaría;
Secretaría; y

y

a

Se

sancionará con pena Artículo 260.- Se sancionará con pena privativa
privativa de libertad de tres a seis años y multa de libertad de tres a seis años y multa de
de setecientos a mil veces la Unidad de setecientos a mil veces la Unidad de Medida y
Cuenta de la Ciudad de México vigente, a Actualización de la Ciudad de México vigente,

Artículo 260.-

quien dirija, organice, incite, induzca, compela
o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio
público de transporte de pasajeros o de carga,
sin contar con la concesión correspondiente.

a quien dirija, organice, incite, induzca, compela

o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio
público de transporte de pasajeros o de carga,
sin contar con la concesión correspondiente.

Por lo anterior, las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Movilidad
Sustentable llegamos a la conclusión de aprobar con modificaciones las lniciativas con
Proyecto de Decreto materia de este dictamen, sometiendo a la consideración del Pleno

del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:
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DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE

MOVIL¡DAD DEL DISTRITO FEDERAL.

enfÍCUIO Ú¡¡lCO. - Se REFORMA la denominación de la Ley de Movilidad del Distrito
Federal, así como los artículos 1; 2, fracción l; 3, fracciones lV, Xll y último pârrafo; 4,
segundo y tercer párrafo; 6, fracción l; 9, fracciones l, ll, Vll, Vl¡|, XX, XXIV, XXV, XXVI,
XXXI, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV,
LXVII, LXVIII, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI,

LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII,
xclll, xclv, xcv, xcvl, xcvl¡, xcvlll, xc¡x, c, cl, cll, clll, clv, cvy cVl; 10, primer

párrafo, fracciones

ll, V, Vl, Vll, Vlll y lX;11, primer párrafo, fracciones

ly

Vl;

12,

lll, lV, Vl, Vlll, lX, Xl, Xll, XVll, XlX, XXll, XXV, XXXIV, XXXV, XXXVll,
XLV, XLIX, Ll, LVl, LVll, LlX, LXl, LXll y LXlll; 13, primer párrafo, fracción Vl; 14,
fracciones l, ll y lll; 15, primer párrafo, fracciones l, Vll; 16, primer párrafo, fracción lll y
fracciones l, ll,

último párrafo; 17 primer párrafo; 19, primer y segundo párrafo; 20, fracciones lll y lV;21;

24, lracción lll; 25; 26; 28; 30, fracción ll; 31, fracción V; 33, fracciones I y lll; 34 bis,
fracción l; 35, primer párrafo; 37, primer párrafo, fracción ll; 40; 41, fracción lli 42,
segundo párrafo; 43, fracción ll; 47, primer y tercer párrafos; 48, último párrafo; 52; 53,
primer y último párrato;S5, primer párrafo; 58; 60, primer párrafo; 63; 68, segundo y tercer
párrafo; 69, fracciones ll, lll y lV; 7O;72;75;78, fracciones l, ll, ll¡, lV, V y Vl; 87, segundo
párrafo; 88, primer párrafo; 89, tercer pámafo;90, primer pârrafo;91;92, último párrafo;93,

segundo párrafo; 94, segundo párrafo; 97; 99, primer y segundo pârrafo; 100, fracciones
lll, lV, Vll y último párrafo; 110, fracción Xll; 117;118;119, segundo párrafo; 125;128,
último párrafo; 129, último párrafo; 133; 135; 136, primer párrafo; l3T,fracciones l, Vlll y

Xll; 138, segundo párrafo;140, primer párrafo; 141, primer pârrafo;142;143, fracción V;
147;151;152, fracciones l, lX, X, Xl, Xll, Xlll; 156, fracción lV; 164 primerpárrafo; 166,

t;.

segundo párrafo; 167, primer párrafo; 170, primer párrafo; 172,primer párrafo; 173;174;
175, segundo párrafo;176, primer párrafo; 177;178,fracciÓn lll; 181; 183; 184;185; 186,
segundo y tercer párrafo; 187, segundo párrafo; 190; 192;193; 196, segundo párrafo;
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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198;200; 203, segundo párraÍo;204 206;207, segundo párrafo; 209, segundo párrafo;

211;212, primer y segundo párrafo; 214, primer párrafo; 216, primer y segundo párrafo;
220; 221; 228; 229; 232;235, primer párrafo; 237;238; 240, tercer párrafo; 242, primer
párrafo; 243, primer párrafo; 244;247, primer párrafo; 250;251, fracciones l, ll, lll, lV, V,

Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xlll, XlV, XV, XVl, XVll, Xvlll, XlX, XX; 255; 257;258;259 y 260;
Se DEROGA la fracción ll del artículo 14, recorriéndose la subsecuente; la fracción ll y
su segundo párrafo del69; y se ADICIONA un párrafo segundo al artículo 81; un segundo

párrafo al artículo 90; un tercer párrafo al artículo 132; un último párrafo alarlículo227;
un segundo párrafo al artículo 231; un segundo párrafo al artículo 239 de la Ley de
Movilidad del Distrito Federal, para quedar como sigue:

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1.- Las disposiciones de

la presente Ley son de orden público

y

observancia general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las bases
y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las
personas y del transporte de bienes.
Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección que

permita

el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de

seguridad,

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga
las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y demás
ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas públicas y programas;
deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios rectores establecidos en
este ordenamiento, promoviendo el uso de vehículos no contaminantes o de bajas

emisiones contaminantes.
Artículo 2.DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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La prestación de los servicios públicos de transporte en la Ciudad,

cuya

obligación original de proporcionarlos'corresponde a la Administración Pública,
ya sea en forma directa o mediante concesi'ones o permisos a particulares, en

los términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas

y

administrativas aplicables;

il.

-v

Artículo 3.-

-lll
V. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;

d--

'

vt. - xl
Xll. Ley para la integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad

del

Distrito Federal;

Xlll.

Ley de Cultura Cívica de la Giudad de México;

XIV
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por
Seguridad Giudadana con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y
valorarán en términos de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad
Pública del Distrito Federal.
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Artículo 4.-

La Consejería Jurídica publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los
criterios que sean de importancia y trascendencia para la aplicación de esta Ley.

La autoridad que emita una resolución general deberá publicarla en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.

Artículo 6.-

l.

Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada;

il.

{

-vl

Artículo 9.-

..

L Administración Pública: Administración Pública de la Giudad de México;

ll.

Alcaldía: Los órganos políticos administrativos

en cada una de

las

demarcaciones territoriales en que se divide la Giudad de México;

1il.

- vl.

.
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Vll. Aviso de lnscripción: Acto Administrativo mediante el cual, las Alcaldías registran los
elementos, infraestructura y servicios inherentes o incorporados a la vialidad por parte de
la Administración Pública y/o particulares;

Vlll. Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar,
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o
intelectuales de las personas con discapacidad;
IX. _ XIX

XX. Concesión: Acto administrativo por virtud del cual la Secretaría confiere a una
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de
pasajeros o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o privado de
la Ciudad;

xxl. - xxlll.

{
...

XXIV. Consejería Jurídica: La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la
Giudad de México;

XXV. Gorredor de Transporte: Transporte público de pasajeros colectivo, con
operación regulada, controlada y con un recaudo centralizado, que opera de
manera preferencial o exclusiva en una vialidad, total o parcialmente confinados,
que cuenta con paradas predeterminadas y con una infraestructura para elascenso

y descenso de pasajeros, terminales en su origen y destino, con una organización
para la prestación del servicio con personas morales;
XXVI. Corredor Vial Metropolitano: Vialidad que tiene continuidad, longitud y ancho

suficientes para concentrar el tránsito de personas y mercancías, comunica a la
ciudad con el resto de la zona metropolitana del Valle de México;
DIGTAMEN EN SENTIDo posITNo A INICIATIVAS coN PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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xxvil. - xxx.

.

XXXI. Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria y fideicomisos públicos;

xxxll. - xlvll.

...

XLVlll. Lanzadera: Espacio fisico para el estacionamiento momentáneo de
unidades del transporte público, mientras se libera la zona de maniobras de
ascenso y descenso en los centros de transferencia modal o bases de servicio;
XLIX. Licencia de conducir: Documento que concede la Secretaría a una persona
física y que lo autoriza para conducir un vehículo motorizado, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos y

administrativos;
L. Ley: La Ley de Movilidad de la Ciudad de México;
Ll. Manifestación: Goncentración humana generalmente al aire libre, incluyéndose
en esta la marcha y plantón;

Lll. Marcha: Gualquier desplazamiento organizado, de un coniunto de individuos
por la vialidad hacia un lugar determinado;

Llll. Motocicleta: Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción,
con dos o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión
interna de cuatro tiempos con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve centímetros
cúbicos de desplazamiento, guê es inclinado por su conductor hacia el interior de
una curva para contrarrestar la luerza centrífuga y que cumpla con las
Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
FEDER,AL.
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disposiciones estipuladas

en la Norma Oficial

Mexicana

en materia de

identificación vehicular;
LlV. Motociclista: Persona que conduce una motocicleta;
LV. Movilidad: Conjunto de desplazamientos de personas y bienes que se realizan

a través de diversos modos de transporte, guê se llevan a cabo para que la
sociedad pueda satisfacer sus necesidades y acceder a las oportunidades de
trabajo, educación, salud, recreación y demás que ofrece la Ciudad;

LVl. Movilidad no motorizada: Desplazamientos realizados a pie y a través de
vehículos no motorizados;
LVll. Nomenclatura: Gonjunto de elementos y objetos visuales que se colocan en
la vialidad para indicar los nombres de las colonias, pueblos, barrios, vias y
espacios públicos de la Ciudad, con el propósito de su identificación por parte de

{

las personas;

Lvlll. Parque vehicular: Gonjunto de unidades vehiculares destinados a

la

prestación de servicios de transporte;
LlX. Peatón: Persona que transita por la vialidad a pie y/o que utiliza de ayudas
técnicas por su condición de discapacidad o movilidad limitada, así como en
patines, patineta u otros vehículos recreativos no motorizados; incluye menores
de doce años a bordo'de un vehículo no motorizado;
LX. Permisio,nario: Persona física o moral que al amparo de un permiso otorgado
por la Secretaría, realiza la prestación del seruicio público, privado, mercantil o

d

particular de transporte de pasajeros o de carga, sujetándose a las disposiciones
de la presente Ley;

\
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LXl. Permiso: Acto administrativo por virtud del cual, la Secretaría confiere a una
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público,
privado, mercantil y particular de pasaieros o de carga;
LXll. Permiso para conducir: Documento que concede la Secretaría a una persona
fisica mayor de quince y menor de dieciocho años de edad y que lo autoriza para

conducir un vehículo motorizado, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos y administrativos;

Lxlll. Personas con movilidad limitada: Personas que de forma temporal o
permanente, debido a enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición,
realizan un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. lncluye a niños, muieres
en periodo de gestación, adultos mayores, adultos que transitan con niños
pequeños, pensonas con discapacidad, personas con equipaje o paquetes;
LXIV. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: La Jefa o Jefe de Gobierno ile la

Giudad de México;
LXV.

- LXVI. ..

LXV|l. Registro: Acto administrativo mediante el cual la Secretaría inscribe la situación
jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte local de pasajeros y carga,

incluyendo la actualización de la transmisión de propiedad y demás actos jurídicos
que conforme a la ley deban registrarse;

LXV¡ll. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México;

LXIX.

.

LXXI
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LXXll.

Secretaría: La Secretaría de Movilidad de la Giudad de México;

LXXlll.

Secretaria de Desarrollo Urbano: La Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda de la Ciudad de México;

LXXIV.

Secretaría

de Educación: La

Secretaría

de Educación, Ciencia,

Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México;

LXXV.

Secretaría de Finanzas: La Secretaría de Administración y Finanzas de

la,Giudad de México;

LXXVI.

Secretaría del Medio Ambiente: La Secretaría del Medio Ambiente de

la Ciudad de México;

{
LXXVII.

Secretaría de Obras: La Secretaría de Obras y Servicios de la Giudad

de México;

LXXVlll.

Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Giudadana de la

Ciudad de México;

Seguridad Vial: Gonjunto de políticas
prevención de hechos de tránsito;

LXXIX.

y sistemas orientados a la

Señalización Vial: Conjunto de elementos y objetos visuales de
contenido informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier
otro carácter, que se colocan en la infraestructura vial;

LXXX.

LXXXI. Servicios Auxiliares o Gonexos: Son todos los bienes

muebles o

inmuebles e infraestructura que resulten complementarios a la prestación del
ADICIONAN
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servicio de transporte público, previstos por esta Ley y sus reglamentos y que son
susceptibles de autorización, permiso o concesión a particulares;

Seruicio Mercantil de Transporte: Es la actividad mediante la cual
previa la obtención del permiso otorgado por la Secretaria y la acreditación legal
ante las autoridades fiscales o administrativas correspondientes, las personas

LXXXll.

físicas o morales debidamente registradas proporcionan seryicios de transporte,
siempre y cuando no esté considerado como público;

Servicio Metropolitano de Transporte: Es el que se presta entre la
Ciudad de México y sus zonas conurbadas en cualquiera de sus modalidades, con
sujeción a las disposiciones del presente ordenamiento y de las demás
disposiciones jurídicas aplicables en las entidades federativas involucradas;

LXXXlll.

LXXXIV. Servicio Particular de Transporte: Es la actividad

por virtud de la cual,

mediante el registro correspondiente ante la Administración Pública' las personas
físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte, de pasajeros o de
carga, siempre que tengan como fin, el desarrollo de sus actividades personales o
el cumplimiento de su objeto social y en tanto no impliquen un fin lucrativo o de

carácter comercial;

Servicio Privado de Transporte: Es la actividad por virtud de la cual,
mediante el permiso otorgado por ta Secretaria, las personas físicas o morales
satisfacen sus necesidades de transporte de pasajeros o de carga, relacionadas

LXXXV.

directamente ya sea con el cumplimiento de su objeto social o con la realización
de actividades comerciales, sean éstas de carácter transitorio o permanente y que
no se ofrece al público en general;

Seruicio Privado de Transporte de Seguridad Privada: Es la actividad
por virtud de la cual, los prestadores de servicios de seguridad privada en términos

LXXXVI.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, satisfacen
necesidades de transporte relacionadas con el cumplimiento de su obieto social o
con actividades autorizadas;
de Transporte Público: Es la actividad a través de la cual, la
Administración Pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o
carga, por si, a través de Entidades, concesionarios o mediante permisos en los

LXXXVII. Servicio

casos que establece la Ley y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular,
permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general,
mediante diversos medios;

LXXXVlll. Sistêma de Movilidad: Gonjunto de elementos y

recursos

retacionados, cuya estructura e interacción permiten el desplazamiento de
personas y bienes; y todos aquellos que se relacionen directa o indirectamente con
la movilidad;

LXXXIX. Sistema de Transporte lndividual en Bicicleta Pública: Gonjunto

de

elementos, que incluye bicicletas, estaciones, equipo tecnológico, entre otros, para
prestar el servicio de transporte individual en bicicleta pública de uso compartido

al que se accede mediante membresía. Este servicio funge como complemento al
Sistema lntegrado de Transporte Público para satisfacer la demanda de viajes
cortos en la ciudad de manera eficiente;

XC.

Sistema lntegrado de Transporte Público: Conjunto de servicios de
transporte público de pasajeros que están artiçulados de manera física,
operacional, informativa, de imagen y que tienen un mismo medio de pago;

XCl.

Tarifa: Es el pago unitario previamente autorizado que realizan los
usuarios por la prestación de un servicio;
AD¡CIONAN
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XCll.

Tarifa Preferencial: Pago unitario a un precio menor que realizan los
usuarios por la prestación del servicio de transporte de pasajeros que será
autorizado tomando en cuenta las condiciones particulares de grupos específicos
de usuarios;

XGlll.

Tarifa especial: Pago unitario a un precio menor que realizan los
usuarios por la prestación del servicio de transporte de pasajeros que será
autorizado por eventos de fuerza mayor;

XCIV.

Tarifa promocional: Pago unitario a un precio menor que realizan los
usuarios que será autorizado para permitir que los usuarios se habitúen a un nuevo
seruicio de transporte;

XCV.

Taxi: Vehículo destinado al servicio de transporte público individual

de pasajeros;

Tecnologías sustentables: Tecnologías que incluyen productos,
dispositivos, servicios y procesos amigables con el medio ambiente que reducen

XCVI.

o eliminan el impacto al entorno a través del incremento de la eficiencia en el uso
de recursos, mejoras en el desempeño y reducción de emisiones contaminantes;

XCVll.

Transferencia modal: Gambio de un modo de transporte a otro que

realiza una persona para continuar con un desplazamiento;

XCV|ll. Transporte de uso particular: Vehículo destinado a

satisfacer

necesidades de movilidad propias y que no presta ningún tipo de servicio;

XCIX. Unidad: Todo

vehículo autorizado para prestar

el servicio de

transporte en los términos de esta Ley y sus reglamentos;
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C. Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente: El valor
expresado en pesos que se utilizará, de manera individual o por múltiplos de ésta,
para determinar sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos
de referencia, previstos en las normas locales vigentes de la Giudad de México;
Ct. Usuario: Todas las personas que realizan desplazamientos haciendo uso del

sistema de movilidad;
Cll. Vehiculo: Todo medio autopropulsado que se usa para transportar personas o

bienes;
Clll. Vehículo motorizado: Aquellos vehículos de transporte terrestre de pasaieros

o carga, que para su tracción dependen de un motor de combustión

interna,

{

eléctrica, o de cualquier otra tecnología que le proporciona velocidad;
ClV. Vehículo no motorizado: Aquellos vehiculos que utilizan tracción humana para

su

desplazamiento. lncluye bicicletas asistidas
velocidades máximas de 25 kilómetros por hora;

por motor que

desarrollen

è

GV. Vía pública: Todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones y

vehículos; así como

a la prestación de servicios públicos y

colocación de

mobiliario urbano; y
GVl. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza

urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de
personas y vehículos;

V'
Artículo 10.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en su calidad
de titular de la Administración Pública en los términos señalados por el artículo 122 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica de la
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A TNICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, la aplicación de la presente Ley a través de:

ll. Seguridad Giudadana;
IV

V.

Secretaría de Obras;

Vl. Secretaría de Educación;
Vll. lnstituto de Verificación Administrativa
Vlll.

Las Alcaldías, en lo que compete a su demarcación; y

lX. Las demás autoridades que tengan funciones relacionadas con la movilidad
en la Ciudad.

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en
materia de movilidad, las siguientes:

Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del

I

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación

vial y la calidad del entorno urbano;
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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ll.

-v

Vl. Proponer en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México los recursos para
el correcto funcionamiento y aplicación de la presente Ley;

vll. - \/lll.

..

Artículo 12.Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad
en la Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en
la elaboración de políticas públicas y programas;

ll.

Proponer a ta persona titular de la Jefatura de Gobierno, la reglamentación

en materia de transporte público, privado, mercantil y particular, uso de

la

vialidad y tránsito, así como la política integral de estacionamientos públicos

en la Ciudad, de conformidad a la presente Ley y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables;

lll.

Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, con base en los
estudios correspondientes, las tarifas de los estacionamientos públicos y del
servicio público de transporte de pasajeros;

lV.

Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros parala conformación y

desarrollo del Sistema lntegrado de Transporte Público, impulsando el
transporte de cero o bajas emisiones contaminantes;
V.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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Vl. Realizar todas las acciones necesarias para la transición gradual de
unidades con tecnologías no contaminantes o de bajas emisiones en los
servicios públicos y privados de transporte de pasajeros y de carga, que
además de ser eficientes y eficaces, garanticen la seguridad de los usuarios,
los derechos de los permisionarios y concesionarios y el cumplimiento de sus
obligaciones;

vil

Vlll.

Elaborar y someter a la aprobación de la persona titular de la Jefatura de

Gobierno

el Programa lntegral de Movilidad y el Programa

lntegral de

Seguridad Vial, los cuales deberán guardar congruencia con los objetivos,
políticas, metas

y

previsiones establecidas

en los Planes Generales

de

Desarrollo, Programa General de Ordenamiento Ecológico, todos de la
Giudad de México; y del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana
delValle de México, así como los acuerdos regionales en los que participe
la Giudad.

lX.

Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificaciÓn
y adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y condiciones
impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor utilizaciÓn
de las vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad alpeatón,
al ciclista y al usuario de transporte público;

X.

Xl.

Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de

inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad;

DICTAMEN EN SENT]DO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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Xll.

Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las vialidades,

en coordinación con Seguridad Giudadana evitar el congestionamiento vial,
priorizando en todo momento eltransporte público sustentable y el transporte
.contribu¡ra

no

motorizado, que

en la

disminución

de los índices de

contam inación ambiental;

xil t.- xvr...
XVII

En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, promover, impulsar, y fomentar el uso de vehículos
limpios, no motorizados y/o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables y

sostenibles, así como el uso de otros medios de transporte amigables con el
medio ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos, así como la
transición gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad
colectivas, no motorizadas y motorizadas no contaminantes;
XVIII

XlX. Promover en coordinación con la Secretaría de Finanzas, en el ámbito

de sus

respectivas competencias, un programa de financiamiento para aquéllos que
adquieran tecnologías sustentables o accesorios que favorezcan la reducción de
emisiones contaminantes de sus unidades de transporte;

XX. _ XXI
XXII

Otorgar las concesiones, permisos y autorízaciones relacionadas con los servicios

de transporte de pasajeros y de carga, previstas en esta Ley y en las demás
administrativas aplicables, con sujeción a las
la ,materia, procedimientos y políticas establecidas por la

disposiciones jurídicas
disposiciones

en

y
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Administración Pública, dando prioridad a aquellos vehiculos de cero o bajas

emisiones contaminantes

;

XXIII. - XXIV
XXV

Establecer y promover políticas públicas para proponer mejoras e impulsar que los
servicios públicos de transporte de pasajeros, sean incluyentes para personas con

discapacidad
programas

y personas con movilidad limitada, así como instrumentar los

y acciones necesarias que les faciliten su libre desplazamiento

con

seguridad en las vialidades, coordinando la instalación de ajustes necesarios en la
infraestructura y señalamientos existentes que se requieran para cumplir con dicho
fin;

XXV], _ XXXIII....

XXXIV. Promover en coordinación con las autoridades locales y federales, los mecanismos
necesarios para regular, asignar rutas, reubicar terminales y, ."n su caso, ampliar o
restringir eltránsito en la Ciudad deltransporte de pasajeros y de carga del servicio

público federal

y metropolitano, tomando en cuenta el impacto de movilidad, el

impacto ambiental, el uso del suelo, las condiciones de operación de los modos de

transporte de la ciudad, el orden público y el interés general;

XXXV. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya los
vehículos de todas las modalidades del transporte en la Ciudad; concesiones; los
actos relativos a la transmisión de la propiedad; permisos; licencias y permisos
para conducir; infracciones, sanciones y delitos; representantes, apoderados y
mandatarios legales autorizados para realizar trámites y gestiones, relacionados
con las concesiones de transporte y los demás registros que sean necesarios

a

juicio de la Secretaría;

REFORMAN Y ADICIONAN
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XXXVll. Realizar la supervisión, vigilancia y control de los servicios de transporte de
pasajeros y de carga en la Ciudad; imponer las sanciones establecidas en la
normatividad de la materia; substanciar y resolver los procedimientos
administrativos para la prórroga, revocación, caducidad, cancelación, rescisión y
extinción de los permisos y concesiones, cuando proceda conforme a lo estipulado

en la presente Ley y demás disposiciones reglamentarias de la materia que sean
de su competencia;

XXXVIII.

- XLIV...
Planear, ordenar, regular, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el servicio de
transporte de pasajeros en ciclotaxis; elaborar o aprobar los estudios técnicos y de

XLV

necesidades de esta modalidad de servicio; expedir el manual técnico delvehículo
tipo açrtorizado para la Giudad; otorgar lbs permisos correspondientes a los

prestadores del servicio; así como, mantener un padrón actualizado con todos los
datos clue se determinen en el reglamento correspondiente;

XLVI. - XLVIII

XLIX. Otorgar las autorizaciones y las concesiones necesarias para la

prestaciÓn de

servicio de transporte de pasajeros en los Corredores del Sistema de Transporte
Público de Pasajeros de la Ciudad; autorizar el uso de los carriles exclusivos,
mecanismos y elementos de confinamiento;

L

Ll.

Desarrollar conjuntamente con el Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad
de México políticas para el control y operación en los Centros de Transferencia
Modal;

Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
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Lll.

LVl.

- 1V...
Desarrollar, en coordinación con Seguridad Ciudadana, políticas en materia de
controly operación vial, para contribuir a la movilidad de las personas en la Ciudad;

LVll. Asignar la jerarquía y categoría de las vías de circulación en la Giudad, de acuerdo
a la tipología que corresPonda;

LVIII

LlX. Emitir, en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y
las Alcaldías los mecanismos necesarios para hacer eficiente la circulación
vehicular, mejorar la seguridad de los peatones y coadyuvar al cuidado del medio
ambiente;

LX.

LXl.

Disponer un centro de atención al usuario que se encuentra en funcionamiento las

veinticuatro horas del día para la recepción de denuncias

y solicitudes de

información;

LXll. En coordinación con la Secretaría de Educación, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, promover e impulsar la educación vial, con el
objetivo de presetvar la vida y la integridad física; y

LXlll. Aquellas que con el carácter de delegables, le otorgue la persona titular de la
Jefatura de Gobierno y las demás que le confieran la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Giudad de México y demás
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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Artículo 13.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella
emanen, Seguridad Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

-V

Vl.

Aplicar las sanciones procedentes a los conductores de vehículos en todas sus
modalidades, por violaciones a las normas de tránsito. Gonforme a lo dispuesto
en la Ley de Cultura Civica de la Giudad de México, el Reglamento de Tránsito

de la Giudad de México y demás ordenamientos aplicables.
Articulo 14.-...

{

l. Emitir y verificar las normas y lineamientos que deberán cumplir los vehículos
motorizados que cuenten con registro en la Ciudad en materia de protección al
medio ambiente;

tl. Promover, fomentar e impulsar, en coordinación con la Secretaría, en

el

ámbito de sus respectivas atribuciones, el uso de vehiculos no motorizados
yto de bajas emisiones contaminantes; sistemas con tecnologías
sustentabtes, así como el uso de otros medios de transporte público de
pasajeros y de carga amigables con el medio ambiente, utilizando los
avances científicos y tecnológicos; y

lll. Establecer y aprobar, en coordinación con la Secretaría y las demás
autoridades competentes, los Programas de Ordenamiento Vial y transporte
escolar.
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICÍATIVAS CON PROYÊCTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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L Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios

y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a
su natura leza, garantizando la accesibilidad y el diseño universal, procurando un
diseño vial que permita el transito seguro de todos los usuarios de la vía, conforme a la

jerarquía

de

movilidad

y

coordinándose con

la

Secretaría

y las autoridades

correspondientes para llevar a cabo este fin;

tl.

- vt...

Vll. Crear un Consejo Asesor de la alcaldia en materia de Movilidad y Seguridad Vial,
como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por obieto
proponer, opinar y emitir recomendaciones en dicha materia. Asimismo, como
instancia de captación, seguimiento, atención de las peticiones y demandas ciudadanas;

VIII.

- XIV

Artículo 16.- En la vía pública tas alcaldías tendrán, dentro del ámbito se sus atribuciones,
las siguientes facultades:

t.-ll
lll. Retirar todo tipo de elementos que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de
las vialidades y que hayan sido colocados sin la documentaciÓn que acredite su legal
instalación o colocación. Los objetos retirados se reputarán como mostrencos y su
destino quedará al arbitrio de la Alcaldía que los retiró.

Para

el

cumplimiento

de las facultades

anteriores, las Alcaldías establecerán

mecanismos de coordinación con Seguridad Ciudadana.
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Artículo 17.- Son obligaciones de las Alcaldías en materia de servicio de transporte de
pasajeros en ciclotaxis:

l-|il
Artículo 19.- Sin menoscabo de lo señalado en la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México y con el propósito de estimular la participación ciudadana en la
elaboración, diseño y evaluación de las acciones en materia de movilidad, se crea el
Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial de la Giudad.
El Consejo tendrá un carácter consultivo y honorífico, mediante el cual, la persona

titular

de la Jefatura de Gobierno, podrá poner a consideración del mismo, para que emita su
opinión al respecto, las acciones que la Administración Pública emprenda en materia de
movilidad.

Artículo 20.-

t.-il
lll. Participar en la formulación del Programa lntegral de Movilidad, el Programa Integral
de Seguridad Vialy los demás programas específicos para los que sea convocado por la
persona titular de la Jefatura de Gobierno y/o el Secretario de Movilidad; y

lV. Dar opinión sobre las herramientas de seguimiento, evaluación y control para

la

planeación de la movilidad. Los proyectos expuestos ante el Consejo Asesor de Movilidad

y Seguridad Vial, serán evaluados con los estándares que garanticen la movilidad

de

acuerdo a esta Ley, dichas opiniones serán publicadas mediante un documento técnico,
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en el que se expondrán las resoluciones referidas en las fracciones anteriores, a efecto
que sean considerados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.

Artículo 21.-El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por la persona
titular de la Jefatura de Gobierno quien presidirá; la persona titular de la Secretaria,

quien será suplente de la presidencia; las personas titulares de la Secretaría de
Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio Ambiente; Secretaría
de Obras, Seguridad Ciudadana; y la Secretaría de Finanzas, en calidad de consejeros
permanentes; los titulares de los organismos descentralizados de transporte público en
calidad de consejeros permanentes; cuatro representantes de las instituciones públicas
de educación superior en calidad de consejeros permanentes; cuatro representantes de
organizaciones de la sociedad civilen calidad de consejeros permanentes; las personas

titulares de las Presidencias de las Gomisiones de: Movilidad Sustentable,
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Glimático del
Gongreso de la Ciudad de México, así como una o un diputado que designe la Junta
de Coordinación Política de dicho órgano legislativo en calidad de conseieros
permanentes. Los titulares de las alcaldías de la Ciudad de México serán invitados
permanentes. El Consejo deberá reunirse en sesiones cada tres meses, las cuales serán
públicas y se levantará acta de sesión.
En cada Alcaldía se instalará un Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial que

será presidido por la persona titular de la Alcaldía, quien se abocarâ a la temática
de su demarcación, pudiendo poner a consideración del Conseio propuestas por
realizar.

Artículo 24.-

l.-ll
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lll, Evaluar el Sistema lntegrado de Transporte Público y presentar informes anuales a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno.
Articulo 25.- El Comité del Sistema lntegrado de Transporte Público, estará integrado por
la persona titular de la Secretaria de Movilidad, quien presidirá, las personas

Titulares de las Direcciones Generales de la Secretaría y las personas Titulares de las
entidades y los organismos de la Administración Pública que prestan el servicio de
transporte de pasajeros, incluyeÁdo a las personas titulares del Sistema de Corredores

de Transporte Público de Pasajeros de la Giudad de México, Metrobús y del Sistema
de Transporte Público Gablebús.
Artículo. 26.- La Comisión de Clasificación de Vialidades tendrá por objeto asignar la

jerarquía y categoría de las vías de circulación en la Ciudad, de acuerdo a la tipología
que establezca el Reglamento y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de
Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables.

Artículo 28.- La Comisión de Clasificación de Vialidades estará integrada, por la persona

titular de la Secretaría, quien la presidirâ;la persona titular de la Dirección General
de Planeación y Políticas, quien será su Secretario; por las y los representantes de la
Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de Seguridad
Ciudadana, de la Secretaría de Obras; de la Secretaría de Finanzas, y de las Alcaldías.
Artículo 30.-

t.

ll. Proponer y

aplicar conjuntamente con la Secretaría, en coordinación con otras
dependencias, programas de financiamiento para la renovación y mejoramiento del
parque vehicular e infraestructura del servicio de transporte público concesionado,
brindando apoyo a través de bonos por el porcentaje del valor de la unidad que determine
DICTAMEN EN SENTIDO POSITTVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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el Comité, tomando como base el presupuesto que autorice el Gongreso de la Ciudad
de México para tal efecto;
ilt.

- v..

Artículo 31.t.

- tv...

V. La Secretaría de la Contraloría General; y
VI

Artículo 33.L Los recursos destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad

de México;

lll. Los relativos al pago de derechos correspondientes a la resolución administrativa de
impacto de movilidad y cualquier otro tipo de ingresos por la realización de acciones
de compensación de los efectos negativos sobre la movilidad y la calidad de vida que;

en su caso, le sean transferidos por la Secretaría de Finanzas de la Giudad; en
términos de los ordenamientos jurídicos aplicables;

tv.

(,

- v1...
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l. Los recursos destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos de la Giudad
de México

il.-ilt
Artículo 35,- La planeación de la movilidad y la seguridad vial en la Ciudad, debe ser
congruente con

el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de

Desarrollo

Urbano y Ordenación delTerritorio, el Programa de Ordenación delaZona Metropolitana

delValle de México, el Plan General de Desarrollo de la Giudad de México, el Programa

y el Programa General de
Desarrollo de la Ciudad de México; el Programa de Gobierno de la Ciudad, los

General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal

Programas Sectoriales conducentes y demás instrumentos de planeación previstos en la

{

normativa aplicable.

N
Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en la Giudad, observará
los siguientes criterios:

. Adoptar medidas en materia de educación vial, con el objetivo de garantizar la
protección de la vida y de la integridad física especialmente, de las personas con
lf

discapacidad y/o movilidad limitada;

il1. - xl
Artículo 40.- El Programa Integral de Movilidad de la,Ciudad, deberá considerartodas
las medidas administrativas y operativas que garanticen el adecuado funcionamiento del
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Sistema de Movilidad y las políticas conducentes que mejoren las condiciones de viaje
de los usuarios de acuerdo a los principios de esta Ley.
Corresponde a la Secretaría en coordinación con las demás autoridades competentes, la
correcta aplicación de este programa, el cual debe publicarse el primer año posterior a la
toma de posesión de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, su vigencia será de

seis años y se revisará cada tres años.

Artículo 41.-..

{
ll. Las metas y objetivos específicos en función de las prioridades establecidas en el Plan
General de Desarrollo de la Ciudad;

ilt.

-vll

Artículo 42.Corresponde a la Secretaría, en coordinación con Seguridad Ciudadana, Secretaría del
Medio Ambiente, Secretaría de Obras, Secretaría de Desarrollo Urbano, Alcaldías y

otras autoridades competentes, la correcta aplicación de este programa, el cual debe
publicarse el primer año posterior a la toma de posesión de la persona Titular de la
Jefatura de Gobierno; su vigencia será de seis años y se someterá a revisión cada tres
años.

Artículo 43.-...
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ll. Las metas y objetivos específicos en función de las prioridades establecidas en el Plan
General de Desarrollo de la Ciudad;

1il. - vll
Artículo 47.-El Sistema de información y seguimiento de movilidad es la base de datos
que la Secretaría deberá integrar y operar con el objeto de registrar, procesar y actualizar
la información sobre la Ciudad en materia de movilidad. La información que alimente al
sistema será enviada y generada por los organismos y entidades que correspondan, con
los cuales deberá coordinarse.

{
La información del sistema permitirá dar seguimiento y difusión a la información en la
materia, podrá incluir componentes de datos abiertos y.se regirá por lo establecido en la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la
Giudad de México.
Artículo 48.-...

La información del sistema permitirá dar seguimiento y difusión a la información en la
materia, podrá incluir componentes de datos abiertos y se regirá por lo establecido en la
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la
Giudad de México.
Artículo 52.-La Secretaría establecerá un banco de proyectos, integrado por estudios y
proyectos ejecutivos en materia de movilidad, vialidad y transporte, producto del
cumplimiento de las condiciones establecidas como Medidas de lntegración de Movilidad
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en las Resoluciones Administrativas de los Estudios de lmpacto de Movilidad que emita
la Secretaría, así como todos aquellos que sean elaborados por la AdministraciÓn
Pública. El banco estará disponible para consulta de las dependencias, organismos,
entidades y alcaldías, con objeto de facilitar la verificación de documentos existentes
establecidos en la Ley de Obras Públicas

y la Ley de Adquisiciones para el Distrito

Federal.

Artículo S3.- El estudio del impacto de movilidad tiene por objeto que la Secretaría evalúe
y dictamine las posibles influencias o alteraciones generadas por la realizaciÓn de obras

y actividades privadas dentro del territorio de la Giudad, sobre los desplazamientos de
personas y bienes, a fin de evitar o reducir los efectos negativos sobre la calidad de vida

y la competitividad urbana, propiciar el desarrollo sustentable de la Ciudad, así como
asegurar su congruencia con el Programa lntegral de Movilidad, el Programa lntegral de
los principios
Seguridad Vial, el Programa General de ordenamiento territorial

y

establecidos en esta

LeY.,

La elaboración del e.studio de impacto de movilidad se sujetarâ a lo que establece la
presente Ley, el Reglamento y al pago de derechos ante la autoridad competente,
conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Giudad'

Artículo 55.- El Servicio de Transporte en la Ciudad, para los efectos de esta Ley, se
clasifica en

t.-ll
Artículo 58.- El control vehicular estará conformado por el conjunto de datos, archivos y
registros catalogados y clasificados que conllevan a la aplicación de manuales de
operación, formatos, procesos y procedimientos específicos, relativos a los propietarios
Y ADICIONAN
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de los vehículos y sus respectivas formas de autorización para la circulación, las licencias
y permisos para conducir, así como las cualidades, condiciones, características y
modalidades de los vehículos, incluyendo híbrido o eléctrico, que circulan en la Ciudad,
lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en

posesión de Sujetos Obligados de la Giudad de México.
Artículo 60.- El servicio de transporte en todas sus modalidades se ajustará al Programa
lntegral de Movilidad de la Ciudad

Artículo 63.- Los servicios de transporte público, mercantil, privado y particular, tanto de
pasajeros como de carga, buscarán su integración y desarrollo en un sistema de
transporte metropolitano, sujetando su operación a las disposiciones que se contengan
en los convenios de coordinación que en su caso, celebre el Gobierno de la Ciudad con

la Federación y Entidades conurbadas, en los términos de la Constitución Politica de
la Giudad de México.

Artículo 68.-

IV

La persona titular de la licencia o permiso cancelado, quedará impedido para conducir
vehículos motorizados en el territorio de la Ciudad con licencia o permiso para conducir
expedido en otra entidad federativa o país.
El conductor que infrinja el párrafo anterior, se le impondrá una sanciÓn de ciento ochenta

veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente y se remitirá
el vehículo al depósito vehicular.

REFORMAN Y ADICIONAN
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Artículo 69.-...

l.

¡1. Cuando presente documentación falsa o alterada o proporcione

informes

falsos, en la solicitud correspondiente;

lll.

Guando le haya sido cancelado un permiso o concesión por causas imputables
a 3u persona; y

lV.

Guando así lo ordene la autoridad iudicial o administrativa.

Artículo 70.- A ninguna persona que porte una licencia o permiso para conducir expedido
en et extranjero, se le permitirá conducir vehículos de transporte público de pasajeros o

de carga registrados en la Giudad.

Artículo 72.- Los vehículos motorizados de uso particular que circulen en la Giudad,
deberán contar con un seguro de responsabilidad civil vigente que cubra por lo menos,

los daños que puedan causarse a terceros en su persona y/o sus bienes por la
conducción del vehículo; en los términos que se establezca para tal efecto en el
reg

lamento correspond iente.

Artículo 75.- El servicio de transporte público de pasajeros metropolitano podrá ser
masivo, corredor, colectivo o individual; y es el que se presta entre la Ciudad y otra
entidad federativa colindante, el cual tendrá sujeción a las disposiciones del presente
ordenamiento y de las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en las
entidades federativas involucradas, dicho servicio público deberá funcionar sobre la base
de un Sistema lntegrado de Transporte bajo el concepto de complementariedad entre los
diferentes modos de transporte, con identidad única, planificación y operación adecuada,
combinando infraestructura, estaciones, terminales, vehículos y sistemas de control'
Y ADICIONAN
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Artículo 78.-

L EI Sistema de Transporte Colectivo "Metro", Organismo Público descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya planeaciÓn, organización, crecimiento y
desarrollo se regirá por su decreto de creación y por las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables, forma parte del Programa lntegral de Movilidad de la Ciudad
de México; la red pública de transporte de pasajeros deberá ser planeada como
alimentador de este sistema;

ll. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Giudad de México, Organismo Público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su planeaciÓn,
crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creaciÓn y por las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa lntegral de Movilidad de
la Ciudad de México;

lll. La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, Organismo Público
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su planeación,
crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa lntegral de Movilidad de
la Ciudad de México; será un alimentador de los sistemas masivos de transporte;

lV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de
México "Metrobús", Organismo Público Descent ralizadode la Administración Pública de
la Ciudad, sectorizado a la Secretaría que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio
propios además de autonomía técnica y administrativa en su planeación, crecimiento y
desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las disposiciones juridicas y
administrativas aplicables, forma parte del Programa lntegral de Movilidad de la Ciudad

de México;

Y ADICIONAN
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V. El Sistema de Transporte Público Cablebús, Unidad Administrativa adscrita al

órgano Regulador de Transporte, cuya administración,

implementación,

coordinación y suscripción de documentos relativos al eiercicio de sus
atribuciones se encuentran supeditados a la Dirección General del Sistema de
Transporte Público Gablebús de la Ciudad de México y su desarrollo se aiustará a
su instrumento de creación y por las disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, forma parte del Programa lntegral de Movilidad de la Giudad de México.

Vl. Adicionalmente, aquellos establecidos o los que decrete la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno para satisfacer las necesidades de traslado de la población.
Articulo 81.-...

{

y

actualizar constantemente los lineamientos que
establezcan aspectos técnicos, físicos, antropométricos y de seguridad,

Asimismon deberán emitir

obligatorios con el objeto de satisfacer las características de accesibilidad y diseño
universal.
Artículo 87.-

La persona interesada en obtener una concesión para este tipo de servicio deberá
acreditar su capacidad financiera. con la documentaciÓn que garantice su solvencia
económic a

y la disponibilidad de recursos financieros o fuentes de financiamiento para

prestar el servicio.

Artículo 88.- La Secretaría llevará a cabo, el control, atención y tratamiento de los

V

concesionarios de los servicios de transporte, en un plano de igualdad. Previo estudio de
factibilidad, estableceiá los mecanismos necesarios para implementar el servicio de
transporte público proporcionado por el Gobierno de la Giudad de México, con objeto
de garantizar su acceso a todos los sectores de la población, sobre todo a las zonas
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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populares o aquellas, en donde el servicio proporcionado por los concesionarios sea
insuficiente

r.

-vt

Artículo 89.-

para el caso de las personas morales, contar con al menos el veinte por ciento del total
de unidades en operación destinadas a la prestación del servicio de transporte público
colectivo y al menos el cinco por ciento para el servicio de transporte público individual
de pasajeros, acondicionadas con ayudas técnicas, conforme a la normatividad aplicable

y las condiciones de operación adecuadas que permitan el óptimo servicio para que las
personas con discapacidad puedan hacer uso del servicio de transporte público en
condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. Los porcentaies señalados
lineamientos
deberán actualizarse graduatmente, conforme a los criterios

y

establecidos en el segundo párrafo del artículo 81 de esta Ley.
Artículo g0.- Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de transporte
público de pasajeros o de carga en la Giudad de México, deberá contar con póliza de
seguro vigente para indem nizar los daños y perjuicios, que con motivo de dicha actividad
pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su persona o
patrimonio

Las unidades relacionadas en hechos de tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular que corresponda, inmediatamente después de ocurrido el hecho.
REFORMAN Y ADICIONAN
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Artículo 91.- Los concesionarios

o permisionarios del servicio de transporte

público

colectivo de pasajeros de otra entidad federativa colindante con. la Ciudad, única y
exclusivamente podrán acceder a la Ciudad en el Centro de Transferencia Modal más

cercano del Sistema de Transporte Colectivo conforme

lo determine el

permiso

correspondiente.

Artículo 92.-

r.-vl
El Comité Adjudicador estará integrado por cinco miembros que designe la persona
titular de la Jefatura de Gobierno.
Artículo 93.-

Se considera que existe competencia ruinosa, cuando se sobrepasen rutas en
itinerarios con el mismo sentido de circulación, siempre que de acuerdo con los
estudios técnicos realizados se haya llegado a la conclusión, de que la densidad
demográfica usuaria encuentre satisfecha sus exigencias con el servicio prestado
por la o las rutas establecidas previamente; en la inteligencia que la Secretaría,
teniendo en cuenta la necesidad de la comunidad podrá modificar los itinerarios o
rutas correspondientes a fin de mejorar el servicio y la implementación de nuevas
rutas.
Artículo 94.-...

t.-ll.
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Tratándose del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Giudad

de México, las concesiones se ajustarán a los requerimientos que para tal efecto, se
señalen en el reglamento respectivo y en los acuerdos administrativos que emita la
Secretaría y/o la persona titular de la Dirección General del Metrobús.

Artículo 97.- Las unidades destinadas al servicio de transporte público de pasajeros y de

carga que circulan en vías de tránsito vehicular en la Giudad, con aprobaciÓn de

la

Secretaría, deberán ser sustituidas cada diez años, tomando como referencia la fecha de
su fabricación.

Artículo 99.- Para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros y de carga, la Secretaría deberá elaborar y someter a
consideración de

la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el proyecto de

Declaratoria de Necesidad.

Asimismo, deberá publicar en la Gaceta Oficial de la Giudad de México:

Artículo 100.-

¡-

il.

lll. Datos estadísticos obtenidos por la Secretaría en relación a la oferta y demanda del
servicio, a efecto de sustentar la necesidad de incrementar el número de concesionarios;

DICTAMEN EN SENT]DO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR, EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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lV. La periodicidad con que serán publicados en la Gaceta Oficial de la Giudad de
México, los balances generales respecto del número de concesiones otorgadas al
amparo de la declaratoria respectiva;

v. - vt...
Vll. Las demás que la persona titular de la Jefatura de Gobierno estime pertinentes
para la mejor prestación del servicio, así como las que se prevean en las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.

La persona titutar de la Jefatura de Gobierno tomando como base los resultados del

último balance realizado, determinará

si subsiste la

necesidad

de otorgar más

concesiones, o bien, si la vigencia de la declaratoria emitida ha concluido.
Artículo 1 10.- Son obligaciones de los concesionarios:

t.-xt
Xll. Contar con póliza de seguro vigente para responder por los daños que con motivo de
la prestación del servicio, pudieran ocasionarse a los usuarios y terceros en su persona

y/o patrimonio, con una cobertura mínima de dos mil quinientas veces la Unidad de
Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, dependiendo de la modalidad
de transporte a la que corresponda y de acuerdo a lo que establezca el Reglamento,
siempre y cuando en el mercado exista un producto similar acorde a esta disposición.

xilr.

- xxv.

.

Artículo 117.- La Secretaría notificarâ a las autoridades locales y federales relacionadas
directa o indirectamente con el servicio de transporte público de pasajeros o de carga,
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sobre el otorgamiento, suspensión o extinción de las concesiones y permisos que haya
efectuado para la Ciudad.
Artículo 118.- Los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte público,

mercantil

o privado de pasajeros y de carga con registro en la Ciudad, tendrán

la

obligación de acudir al proceso anual de revista vehicular, en la cual se realizarâ la

inspección documental

y físico mecánica de las unidades,

equipamiento auxiliar o

infraestructura, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de
instalaciones, equipo, aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de operaciÓn

y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio.

Artículo 1 19.-..

{
El incumplimiento al procedimiento y condiciones que establezca la Secretaría será
sancionada de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran
surgir de otras disposiciones.

Artículo 125.- Para la prestación de los servicios de transporte mercantil y privado de
pasajeros y de carga, así como para el establecimiento de sitios, bases, lanzaderas y su

equipamiento auxiliar en la Ciudad, los interesados deberán contar con un permiso
expedido por la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos y del pago de los
derechos correspond ientes.

Artículo 128.-

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A.INIGIATMAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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En caso de que la Secretaría no emita la resolución correspondiente dentro de los plazos

señalados, operará la afirmativa ficta, de conformidad

a lo establecido en la Ley

del

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Artículo 129.-.

Presentada la solicitud de prórroga en tiempo y forma, la Secretaría resolverá en un plazo

máximo de un mes; si transcurrido este plazo la Secretaría no da respuesta, operará la

afirmativa ficta

de contormidad a lo establecido por la Ley del

Procedimiento

Administrativo de la Giudad de México y el permisionario deberá presentar, dentro de

los cinco días siguientes los comprobantes de pago de derechos y los documentos e
información necesaria, para que dentro de los quince días posteriores, le sea otorgado el

documento correspondiente.

Artículo 132.-

Las unidades relacionadas en hechos de tránsito, serán remitidas al depósito
vehicular que corresponda, inmediatamente después de ocurrido el hecho.
Artículo 133.- Cuando el daño que se cause a las personas produzca la muerte,

la

reparación del daño no podrá ser menor de lo que resulte de multiplicar el cuatro veces

el salario mínimo general vigente en la Ciudad, por setecientas treinta veces;

de

acreditarse ingresos diarios superiores de la víctima, se calculará elcuádruplo atendiendo
a esos ingresos.
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Artículo 135.- El Registro Público del Transporte a través de su titular, será el depositario

de la fe pública y registral de los actos jurídicos y documentos relacionados con

el

transporte en todas sus modalidades en la Ciudad.

Artículo 136.- La función registral se prestará con base en los siguientes principios
registrales de manera enunciativa más no limitativa de conformidad con la Ley Registral

para la Giudad de México:

t.-

vlt

Artículo 137.-...

{

l. De los titulares de las Concesiones y permisos;

a

ll. De los gravámenes a las concesiones;

lll. De las autorizaciones para prestar el servicio de transporte a Entidades;

tv.

- vll...

Vlll. De vehículos matriculados en la Ciudad;

IX-XI
Xll. De operadores por concesión de transporte público, individual, en corredores,
metropolitano y colectivo de pasajeros y de carga;

Xlll. Transmisión de dominio, incluyendo al titular y la persona a la que se
transfiera la propiedad por cualquier acto jurídico, que deberá acreditarse con

le
la

factura original o similar, así como cualquier documento oficial que acredite que la
propiedad es legal o el interés es legítimo.
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Las personas físicas y morales que se dediquen a la venta de vehículos deberán
registrar ante la Secretaría, tos datos de la persona que adquiere el vehículo.
XlV. Las demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría.
Artículo 138.-..

Parala integración de la sección de Registro de Vehículos de Transporte de Seguridad
Privada, la Secretaría se coordinará con Seguridad Ciudadana, quien deberá proveerle
la información necesaria.

Artículo 140.- El registro e inscripción de los vehículos de transporte particular de
pasajeros y de carga en la Giudad, se comprobará mediante las placas de matrícula, la

calcomanía vigente de pago de derechos vehiculares, la tarjeta de circulación y, en su
caso, el permiso que se requiera. Los comprobantes de registro deberán portarse en el
vehículo.

Artículo 141.- El,registro para realizar transporte particular de pasajeros o de carga en la
Giudad, se otorgarân a las personas físicas o morales que reúnan los siguientes
requisitos:

t.

-v..

Artículo 142.- En lo que respecta al peso, dimensiones y capacidad los vehículos de
transporte de pasajeros, turismo y carga que transiten en la Ciudad, se deberán sujetar
a lo establecido en el Manual correspondiente, y de manera supletoria, a las disposiciones

jurídicas y administrativas aplicables en materia Federal.
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Artículo 143.-

t- v...
V. Contar con licencia o permiso de Seguridad Giudadana para la prestación de servicios
de seguridad privada.

Artículo 147.- De toda información, registro, folio, certificación que realice el Registro
Público delTransporte, deberá expedirse constancia por escrito debidamente firmada por
el servidor público competente, previa exhibición y entrega del comprobante del pago de

derechos que por este concepto realice el interesado, conforme a lo que disponga el
Código Fiscal de la Ciudad de México.

Artículo 151.- El Órgano Regulador de Transporte es un organismo desconcentrado de
la Administración Pública, adscrito a la Secretaría, cuyo objeto principal es planear,

gestionar, operar, supervisar, regular

y

verificar los esp acios físicos con

infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, así como la implementación
del Sistema de Transporte Público Cablebús y los Centros de Transferencia Modal.
Artículo 152.ll.Ordenar y regular el desarrollo del servicio de corredores de transporte que no regule

el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de
México, Metrobús, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar del servicio;
ilr.-

vilt

X. Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, hacer eficiente y regula.r el servicio

de corredores de transporte V, en su caso, coordinarse con las demás dependencias,
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alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública, para
este propósito;

Xl. Realizar todas aquellas acciones tendientes

a que el servicio de corredores

de

transporte, se lleve a cabo con calidad, eficiencia, cuidado del medio ambiente y
garantice la seguridad de los usuarios;

Xll.Administrar, operar, supervisar y regular los Centros de Transferencia Modal;
Xlll.Planear, gestionar, realizar, y ejecutar obras y los estudios técnicos necesarios
para el diseño, implementación y operación del Sistema de Transporte Público
Cablebús de la Giudad de México;

Y

XlV. Las demás disposiciones juridicas y administrativas aplicables;

Artículo 156.-

t.-ltl
lV. Electoral yto Política: Cuando se trate de dar a conocer al electorado los programas
políticos sociales de un candidato a elección popular, o bien las metas alcanzadas por el
titular o algún otro miembro de la Administración Pública de la Ciudad u otra Entidad
Federativa.

Artículo 164.- Las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades,
serán determinadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de
la Secretaría y se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos de
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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los periódicos de mayor circulación, cuando menos con cinco días de anticipaciÓn a su
entrada en vigor, para conocimiento de los usuarios'

Artículo 166.-

..

En el cuarto trimestre la persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá resolución

sobre la determinación del incremento o no de las tarifas, tomando como base lo
establecido en los artículos 164 y 165 de esta Ley.
Artículo 167.- Tomando en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios, las
situaciones de interés general, la conveniencia de eficientar o acreditar el servicio de
transporte público, la persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la
Secretaría, podrá autorizar el establecimiento de tarifas especiales, promociónales, o
preferenciales, así como exenciones del pago de tarifa, que se aplicaran de manera
general, abstracta e impersonal a sectores específicos de la población.

Artículo 170.- La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los usos de estos
espacios en la Giudad, se sujetará a lo previsto en la presente Ley y demás disposiciones

jurídicas

y

administrativas aplicables, asl como

a las políticas

establecidas por la

Administración Pública, de acuerdo con los siguientes criterios:

l.

-v
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Artículo 172.- Para incorporar infraestructura, servicios y/o cualquier elemento a

la

vialidad, es necesario contar con la autorización de inscripción expedido por las Alcaldías
o el aviso correspondiente; en elámbito de sus atribuciones. Para expedir la autorización,
la Alcaldía requerirá visto bueno de las autoridades competentes.

Artículo 17g.- En

el otorgamiento o

modificación

de las

autorizaciones para

la

incorporación de elementos a la vialidad, las Alcaldías deberán ajustarse al programa
integral de movilidad, al programa integral de seguridad vial y a los programas de
desarrollo urbano, así como la opinión de la secretaría.

Artículo 174.- para la incorporación de infraestructura, servicios o elementos a las
vialidades por parte de las dependencias, instituciones y entidades de la Administración
pública, es necesario presentar el aviso de inscripción en el registro de la Alcaldía, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios para el efecto'

La inscripción en el registro de la Alcaldía, se comprobará mediante la constancia
respectiva expedida por la Alcaldia correspondiente en el ámbito de su competencia'
Los requisitos y procedimientos para la obtención de inscripción en el registro de la
Alcaldía se establecen en los reglamentos correspondientes.
Artículo 175.-

Las Alcaldías notificarán

a

las dependencias, instituciones o entidades de

la

Administración pública, cuando sea necesario el mantenimiento, preservación o retiro de
los elementos o infraestructura incorporada a la vialidad.

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR
FEDERAL.
DEL
DISTRITO
DE
MOVILIDAD
OIVCNSNS DISPOSICIONES DE LA LEY
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Artículo 176.- Las causas por las que se podrán retirar infraestructura y elementos de la

el procedimiento para su retiro se establece en el reglamento
correspondiente. De no recogerse los elementos en el término establecido en el

vialidad, así como

reglamento, pasarán a propiedad del erario de la Giudad.

Artículo 177.- Las alcaldías informarán semestralmente a la Secretaría de las
autorizaciones y avisos de inscripción, extinciones y revocaciones de incorporaciÓn de
infraestructura, servicios y/o cualquier elemento a la vialidad, así como del retiro de estos.

Artículo 178.- ...

{
lll. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios

y facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden estar
controladas por semáforos.
Artículo 181.- La regulación de la red vial de la Ciudad estará a cargo de la Secretaría,

en el ámbito de su competencia, cualquier proyecto de construcción que se ejecute
requerirá de su autorización.

La Secretaría deberá notificar a la Secretaría de Obras sobre los proyectos de
construcción en la red vial que ésta autorice, para efecto de que lleve a cabo la
programación de obra en la vía pública.

Se deberá notificar a la Secretaría y a la Secretaría de Obras sobre labores de
mantenimiento, y se deberán seguir los lineamientos técnicos establecidos por la
Secretaría.
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La construcción y conservación de las vialidades primarias queda reservada a

la

Administración Pública centralizada. Las vialidades secundarias corresponden a las
Alcaldías. Las vías peatonales y ciclistas serán atendidas dependiendo del entorno en
las que se ubiquen.

Artículo 182.- La Administración Pública podrá otorgar autorizaciones, concesiones y
permisos a particulares, para la construcción y explotación de vialidades de acuerdo a lo

establecido en la Ley del Régimen Patrimonialy del Servicio Público.
Artículo 183.- Con el objeto de garantizar un funcionamiento adecuado de las vialidades
para el tránsito peatonal y vehicular, la Secretaría; de conformidad con lo que disponga
el Reglamento, publicará y mantend rá actualizado el Manual de Diseño Vial de la Ciudad

de México.

Artículo 184.- Todo nuevo proyecto para la construcción de vialidades de la Giudad,
deberá considerar espacios de calidad, accesibles, sobre todo para personas con
discapacidad, y con criterios de diseño universal para la circulación de peatones, y
ciclistas; así como

lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano y

la

normatividad aplicable vigente en la materia.

Artículo 185.- La Secretariay la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el ámbito de sus
competencias y en coordinación con la Secretaría de Obras y las Alcaldías, deberán

garantizar que en todas las vialidades de

la Ciudad, exista señalización vial y

nomenclatura, con el propósito de proporcionar una mayor orientación a la población y
agilizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular'

La nomenclatura y la señalización vial en todas las áreas de circulación peatonal y
vehicular se ajustarán a lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control del
Tránsito de la Giudad, que deberá publicar y mantener actualizado la Secretaría.
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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Artículo 186.La Secretaría de Obras y las AIcaldías en el ámbito de sus atribuciones son las únicas

facultadas parala instalación y preservación de la señalización vial.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, a través de la Comisión de Nomenclatura de la
Giudad de México, establecerá los lineamientos para la asignación, revisión, y en su
caso, modificación del contenido de las placas de nomenclatura oficial, así como la
instalación de la nomenclatura de las vialidades y espacios públicos. La Secretaría de
Obras y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, serán las únicas facultadas para

la instalación y preservación de la nomenclatura.

Artículo 187.-

..

{

La Administración Pública instrumentará las acciones necesarias para crear, conservar y

optimizar estos espacios; para lo cual la Secretaría emitirá

el Manual de diseño y

operación de las Áreas de Transferencia para el Transporte en la Giudad, así como los

estudios

y acciones

necesarias para

la reconversión de las áreas de

transferencia

existentes con objeto de mejorar su infraestructura y servicios.

Artículo 190.- La Administración Pública deberá establecer en coordinación con las
entidades federales colindantes, las áreas de transferencia para el transporte en las
zonas limítrofes de la Ciudad que permitan la correcta operación del Sistema lntegrado
de Transporte.

Artículo 192.- La Administración Pública determinará los mecanismos para que los
prestadores del servicio público de transporte realicen el pago de derechos por la
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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utilización de las áreas de transferencia para el transporte de acuerdo a lo dispuesto en

el Código Fiscal de la Ciudad de México.

Artículo 193.- De conformidad con esta leyy los ordenamientos que de ella emanen la
administración pública garantizarâ que los habitantes de la Ciudad, puedan optar
libremente dentro de los modos disponibles, aquel que resuelva sus necesidades de
traslados. Para ello deberá ofrecer información que permita elegir las alternativas más

eficientes para los desplazamientos, dando a conocer las situaciones que alteren la
operación de tos sistemas de transporte público y las vialidades.

Artículo 196.-

Para efectos del párrafo que antecede, el mantenimiento de las vías primarias serán
responsabilidad de la Secretaría de Obras y las vías secundarias de las Alcaldías.

{

È
Artículo 198.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la
Secretaría, que será quien coordine con el resto de la Administración Pública las
propuestas, establecerá en el Reglamento de Tránsito, las normas para la circulación de
peatones y vehículos en las vialidades de conformidad con la jerarquía de movilidad y los
principios establecidos en la presente Ley.
En dicho reglamento se determinarán los requisitos legales y administrativos que deben

cubrir los conductores y las características de seguridad con las que deberán contar los
vehículos y conductores para circular en el territorio de la Giudad.
Es facultad de Seguridad Ciudadana vigilar el cumplimiento de las reglas de tránsito y

aplicar las sanciones establecidas en dicho ordenamiento.
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Artículo 200.- Corresponde a la Secretaría llevar el registro de estacionamientos públicos

con base en la información proporcionada por las Alcaldías. La información recabada
deberá ser integrada

y publicada de forma bimestral a través de una base de datos

georreferenciada.

Los datos que las Alcaldías deberán presentar de forma mensual para

la

actualización del registro se especificarán en el Reglamento.
Artículo 203.-

Las autoridades de las Alcaldías, podrán examinar en todo tiempo, que las instalaciones

y la construcción reúnan las condiciones señaladas en los párrafoq que anteceden y que
tengan a su servicio personal capacitado.

{
Artículo 204.- La Secretaría propondrá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno,

con base en los estudios correspondientes, las tarifas para el cobro del servicio en los
estacionamientos públicos por cada zona de la Ciudad, siempre buscando cumplir con

los objetivos de reducción del uso del automóvil particular e incentivar el uso

del

transporte público y no motorizado.

Artículo 206.- Los operadores

y

acomodadores

que presten

el servicio de

estacionamiento deberán de contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil o

fianza que garantice

a los usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir en

su

persona, vehículo o en la de terceros de conformidad a lo establecido por la Ley de

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Artículo 207.- ...
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La Secretaría establecerá los lineamientos de señalamiento horizontal y vertical para el
estacionamiento de vehículos en la vía pública mediante el Manual de Dispositivos para
el Control delTránsito de la Giudad de México

Artículo 209.La operación de los sistemas de cobro de estacionamiento en vía pública estará a cargo

de la Secretaría, en coordinación con la Secretaria de Finanzas, así como a través de
terceros, de acuerdo a las disposiciones que señale el reglamento correspondiente.

Artículo 211.- Tienen el derecho de utilizar las vialidades, quienes habitan o transitan en
la Giudad, por lo que los particulares o autoridades no podrán limitar el tránsito de
peatones y vehículos.

Artículo 212.- Seguridad Ciudadana tendrá la obligación de brindar las facilidades
necesarias para la manifestación pública, de grupos o individuos que den aviso.
Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier
otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o

social, cuya finalidad sea perfectamente lícita, pero que pueda perturbar el tránsito en
las vialidades, la pazy tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé
aviso por escrito a Seguridad Ciudadana, con por lo menos 48 horas de anticipación a

la realizaciôn de la misma.
La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá informar a la población

a través de los medios masivos de comunicación y medios

electrÓnicos, sobre el

desarrolto de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de forma momentánea,
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transitoria

o permanente la vialidad. Asimismo, deberá proponer alternativas para el

tránsito de las personas y/o vehículos.

Artículo 214.- Seguridad Ciudadana tomará las medidas necesarias para evitar el
bloqueo en vías primarias de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por la
normatividad aplicable.

Artículo 216.- La Administración Pública deberá planear e impulsar la implementación de

centros logísticos en la Ciudad, los cuales estarán ubicados preferentemente en

la

periferia de la Ciudad y/o en puntos estratégicos que permitan hacer más eficiente el
traslado de mercancías y minimizar los impactos en la vialidad producto de la circulación
de los vehículos de carga.
Una vez logrado lo estipulado en el párrafo se establecerá en el Reglamento de Tránsito

las restricciones para la circulación de vehículos de más de dos ejes en la Ciudad,
mismos que no lo podrán circular en zonas y horarios definidos por la Secretaría.

Artículo 220.- La Secretaría en coordinación con Seguridad Giudadana deberá
establecer las políticas, medidas y cualquier infraestructura de apoyo necesario para
permitir una eficiente operación de las vialidades priorizando el tránsito seguro de todos
los usuarios de acuerdo a la jerarquía de movilidad y principios establecidos en la Ley.

Artículo 221.- Seguridad Giudadana, en coordinación con la Secretaría deberá garantizar

que la programación del sistema de semaforización vial optimice el uso de las vialidades

y la eficiencia del tránsito, considerando niveles de servicio

óptimos para todos los

usuarios de la vía de acuerdo a la jerarquía de movilidad.
DICTAMEN EN SENTIDO POS]TIVO A INICIATIVAS CON PROYFCTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.

Página 2L9 de 23L

v

a

;W

CovusróN nn MovILIDAD SUSTnNTABLE

LüGISI¡^l'UR^

-r

Artículo 227.- ...

l.

-x.

Las campañas de comunicación en materia de educación vial, de manera
enunciativa más no limitativa, deberán difundirse en el Sistema Público de
Radiodifusión de la Ciudad de México, asi como en las páginas electrónicas de las
dependencias y entidades señaladas en el artículo 10 de la presente Ley.
Artículo 228.- La Secretaría coordinará los programas y acciones necesarias en materia
de capacitación vial y movilidad, que promuevan los derechos y obligaciones de todos

{

los usuarios de la vialidad, en coordinación con las demás dependencias y entidades de
la Administración Pública, concesionarios, permisionarios, empresas, asociaciones y

Þ

organismos de participación ciudadana.
Artículo 229.- Será responsabilidad de la Secretaría definir los alcances y contenidos de
los cursos de manejo para todo aquel que aspire a obtener por primera véz una licencia
o permiso para conducir un vehículo motorizado en la Ciudad.
Además, llevará un registro de la capacitación impartida a conductores y aspirantes a
conductores y certificará a los aspirantes a obtener licencia o permiso de conducir en la

Ciudad.

Artículo 291.- La Secretaría promoverá ante

la

Secretaria

de Educación, la

incorporación a los planes de estudio de cursos, talleres o materias que contengan temas
de seguridad vial, educación vial y movilidad urbana, en los niveles de preescolar,

primaria, secundaria y nivel medio superior.
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Asimismo, la Secretaría promoverá ante las autoridades competentes, la apertura
de parques de educación y seguridad vial en todas las alcaldías de la Giudad.
Artículo 232.- Con el fin de hacer efectivas la capacitación y difundir la cultura de

movilidad

en la Ciudad, la Secretaría contará con un cuerpo especializado

la

de

información, orientación, auxilio, seguridad vial y apoyo a la movilidad, que proporcione
estos servicios a la población en general.

Artículo 235.- La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias de

la

Administración Pública, fomentará programas de movilidad empresarial que tengan como
objetivo promover esquemas de desplazamiento más eficientes entre el personal de las
empresas, que impacte directamente en el ahorro de combustible de su parque vehicular,

disminuya las emisiones de contaminantes en el medio ambiente y contribuya a mejorar
el entorno urbano y de trabajo de sus empleados.

Artículo 237.- La Secretaría en coordinación con Seguridad Ciudadana, la Secretaría de
Medio Ambiente y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, establecerá programas

de ordenamiento vial en entornos escolares con el fin de evitar congestionamientos y
hechos de tránsito. Estos programas deberán involucrar de forma activa a la comunidad

escolar a través de la participación de promotores voluntarios y de incentivar el uso del
transporte escolar.

Artículo 238.- Para fomentar la cultura de la movilidad entre los habitantes de la Ciudad,
la Secretaría podrá:

t.

- ilt. ...
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Artículo 239.- Las personas físicas o morales qúe pretendan dedicarse a impartir cursos

y clases de manejo, deberán obtener ante la Secretaría el permiso correspondiente,
previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por ésta, el pago de derechos,
contar con una póliza de seguros de cobertura amplia, así como cumplir con las
disposiciones establecidas en el Reglamento.

Asimismo, deberán acreditar que en el contenido de su programa de enseñanza,
se incluyen clases teóricas de educación vial.
Artículo 240.-

De igual forma se podrá comprobar que las personas físicas o morales cumplan con las
resoluciones administrativas derivadas de los estudios de impacto de movilidad por lo

{

que el lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México podrá realizar
visitas de inspección o verificación en términos del párrafo anterior y artículos aplicables

&

de esta Ley.

Artículo 242.- A fin de comprobar que la infraestructura y elementos incorporados a la

vialidad cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en
materia, las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, podrán llevar a cabo

la
la

verificación de los mismos.

Artículo 243.- Las visitas de verificación practicadas por la Administración Pública
deberán sujetarse a las formalidades y procedimientos establecidos en la Ley de
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DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDER,AL.

Página 222de23L

a

;W
:r

CovrrsróN nn MovrLrDAD SUSTnNTABLE

L8Cl3r,¡\]'URÂ

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; el Reglamento de Verificación

Administrativa del Distrito Federal

y demás

disposiciones jurídicas

y administrativas

aplicables.

Artículo 244.-

El lnstituto para la emisión de las órdenes de visita de

verificación,

ejecución del acta de visita de verificación, así como la substanciación y resolución del
procedimiento de calificación, se sujetará a las disposiciones normativas que al efecto
señalan la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el
Reglamento delVerificación Administrativa del Distrito Federal y la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México y el Código de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal.

Artículo ?47.- Los titulares de autorizaciones, así como los prestadores de los servicios

y

de transporte, están obligados a proporcionar la
documentación, datos, información y demás elementos que sean inherentes a la
naturaleza de la concesión o permiso otorgados, y en el supuesto de negativa o
desobediencia, el lnstituto y la Secretaría podrán imponer las sancione's y medidas
previstas en esta Ley conforme a los procedimientos señalados por la Ley de
público, mercantil

privado

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Artículo 250.- Por conducir vehículos motorizados en vialidades de la Ciudad que no
cuenten con seguro de responsabilidad civil vigente que garantice daños a terceros, se
sancionará con multa de veinte a cuarenta veces la Unidad de Medida y Actualización
de la Ciudad de México vigente.
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Para el caso de propietario del vehículo particular tendrá cuarenta y cinco días naturales

para la contratación de la póliza de seguro, misma que al presentarla ante la Secretaría
de Seguridad Ciudadana durante el término anterior, le será cancelada la multa;
Artículo 251.-...

l. Prestar el servicio de transporte
correspondiente,

público, sin contar con la concesión

se sancionará con multa de trescientos cincuenta a

o

permiso

cuatrocientos

cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente,
tratándose de transporte individual de pasajeros y con mutta de quinientos a seiscientos
ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente,
cuando se aplique a transporte colectivo de pasajeros y transporte de carga;

ll. Cuando se compruebe fehacientemente el cobro de tarifas distintas a las autorizadas
por la Secretaría para el servicio de transporte público de pasajeros, se sancionará con
multa de cuarenta a sesenta veces la Unidâd de Medida y Actualización de la Ciudad
de México vigente;

lll. A quien en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, modifique o
altere los itinerarios o rutas, horarios, equipos para determinar la tarifa o las condiciones
de prestación del servicio en los términos de esta Ley, de la propia concesión y de las
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, se sancionará con multa de
cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México
vigente;

lV. Negar la prestación del servicio de transporte público a cualquier usuario sin causa
justificada, así como los actos de maltrato que se reciban de quien brinde dicho servicio,
se sancionará con multa ochenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización de
la Ciudad de México vigente tratándose de servicio de pasajeros y de sesenta a ochenta
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veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, tratándose
de servicio de carga;

V. Negar, impedir u obstaculizar el uso del servicio de transporte a las personas con
discapacidad, se sancionará con multa equivalente de ciento sesenta a doscientos veces
la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente;

Vl. Transportar materiales, sustancias o residuos peligrosos sin contar con los permisos

a mil veces la Unidad

de

Vll. Realizar servicios de transporte privado o mercantil de pasajeros o de carga,

sin

correspondientes, se sancionará con multa de quinientos
Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente;

contar con el permiso correspondiente, se impondrá multa deciento sesenta a doscientos

veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente;

Vlll. Conducir una unidad afecta a concesión o permiso sin contar con licencia

para

conducir o se encuentre vencida, se sancionará al propietario y al conductor de la unidad,

con multa de ochenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad

de México vigente, tratándose de unidades de pasajeros y de sesenta a ochenta veces

la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, en el caso de
unidades de carga, así mismo se retirarán las unidades de la circulación;

lX. Conducir las unidades bajo los efectos del alcohol, drogas, enervantes o cualquier

otra sustancia tóxica, se impondrá multa de trescientos cincuenta a cuatrocientos
cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente,
en el caso de unidades de servicio de pasajeros y de doscientos cincuenta a trescientos

cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente,

en el caso de servicio de carga, sin perjuicio de la detención de la unidad y las demás
responsabilidades en que se pueda incurrir;
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X. Cuando no se respete con las unidades, elderecho para el paso de peatones en la vía
de circulación o invadan los vías peatones y ciclistas, se impondrá multa de sesenta a
ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente,
tratándose de servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida

y Actualización de la Ciudad de México vigente, tratándose de servicio de carga;

Xl. A los concesionarios o

permisionarios que

se

nieguen

a

proporcionar

la

documentación, datos, información y demás elementos inherentes a la naturaleza de las
concesiones o permisos otorgados, que se les haya solicitado, se les sancionará con
multa de ochenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de
México vigente;

Xil.

...

Xlll. A los concesionarios o permisionarios que no porten en sus unidades la póliza de
seguro vigente, para indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio,
se causen a los usuarios, peatones o terceros se les sancionará con multa de sesenta a
ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente,
tratándose de servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida

y Actualización de la Ciudad de México vigente, en el caso de servicio de carga;
XlV. Al concesionario que altere la forma, diseño, estructura y construcción original de la
unidad sin aprobación de la Secretaría, se sancionará con multa de cien a doscientos
veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, tratándose
de servicio de pasajeros y de ochenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización
de la ciudad de México vigente, en el caso de servicio de carga;
XV' A los prestadores delservicio de transporte de pasajeros o de carga que hagan base
en lugares prohibidos o no destinados paia ello, se les impondrá una multa de cien a
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doscientos veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente,
dependiendo de las particularidades que se establezcan en el Reglamento de Tránsito;

XVl. A los prestadores del servicio de transporte de pasajeros o de carga que realicen
maniobras de ascenso y/o descenso de personas, asícomo también, carga y/o descarga
en lugares inseguros y no destinados para tal fin, se les impondrá una multa de cien a
doscientos veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente,
dependiendo de las particularidades que se establezcan en el Reglamento de Tránsito;

XVll. A las personas que incorporen elementos a la vialidad, sin autorización de

la

AdministraciÓn Pública, se le impondrá una multa de treinta a cincuenta veces la Unidad
de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente y el retiro de los mismos;

Xvlll. Las personas que no retiren los elementos incorporados a la vialidad en el plazo
otorgado por la Administración Pública, se les impondrá una multa de dieciséis a treinta
veces lp Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente y el pago
de los gastos de ejecución;

XlX. Las personas que utilicen inadecuadamente, obstruyan, limiten, dañen, deterioren o
destruyan la nomenclatura o señalización vial, se les impondrá una multa de treinta a
cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente;
XX. A la contravención a la Ley, permiso y demás disposiciones jurídicas y administrativas

aplicables, por la prestación del servicio de transporte en ciclotaxis y cuya sanción no
esté expresamente prevista, se impondrá multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad
de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente; y
XXI
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Artículo 255.- Para la aplicación de sanciones a las normas de circulación contenidas en
el presente capítulo y en el reglamento de tránsito, seguridad ciudadana podrá utilizar

equipos

y sistemas tecnológicos

para acreditar las infracciones cometidas. Las

infracciones registradas por estos medios deberán ser calificados por agentes de tránsito
y se deberá proceder a la notifícación al infractor y/o propietario del vehículo.

, Artículo 257 .- En contra de los actos o resolucíones que dicten o ejecuten las autoridades
de la Administración Pública de la Ciudad de México, en aplicación a esta Ley, su
reglamento y disposiciones que de ella emanen, los afectados podrán interponer recurso
de inconformidad, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo

de la Ciudad de México, o bien, intentar eljuicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia
Administrativa de la Giudad de México.
Artículo 258.- Comete el delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, el que
sin contar con la concesión o permiso expedidos por la Secretaría para tales efectos,
preste el servicio público, privado o mercantil de transporte de pasajeros o de carga en
la Ciudad.

A quien cometa eldelito de transporte ilegal de pasajeros o de carga, se impondrá de tres
meses a dos años de pena privativa de libertad y una multa de cuatrocientos ochenta a

quinientos veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente.
Artículo 259.- Se sancionará con pena privativa de libertad de dos a cuatro años y multa
de quinientos a setecientos veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de
México vigente, a quien sin estar legalmente autorizado realice servicios de gestoría ante
la Secretaría;

Artículo 260.- Se sancionará con pena privativa de libertad de tres a seis años y multa de
setecientos a mil veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México
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vigente, a quien dirija, organice, incite, induzca, compela o patrocine a otro u otros, a
preStar

el servicio público de transporte de pasajeros o de carga, sin contar con

la

concesión correspondiente.

TRANSITORIOS

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

Segundo. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor
difusión en el Diario Oficial de la

Federación.

.,

Tercero.- La Persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 180 días

a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para adecuar el
Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y demás lineamientos y
naturales,

disposiciones

de carácter administrativo, conforme a las reformas aprobadas en

el

presente Decreto.

Guarto.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las referencias que se
hagan al Distrito Federal en esta Ley, se entenderán hechas a la Ciudad de México.

Quinto.- Las reformas a que se refieren los artículos12, fracción XXXV y 137, fracción
Xlll, relativo al Registro Público delTransporte, entrarán en vigor, de la siguiente manera:
a

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Movilidad deberá
elaborar una campaña de comunicación, con el objetivo de difundir el proceso de
reempadronamiento y actualización de datos del Registro Público del Transporte.

a

Del 01 de abril al 30 de junio de 2020, deberá ser difundida la campaña de
comunicación referida en el párrafo anterior, por lo menos, en los portales de
internet de las diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y, en
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su caso en medios de comunicación masiva, a efecto de que sea de amplio
conocimiento público.
Del 01 de enero al 30 de junio de 202O,la Secretaría de Movilidad deberá realizar
las acciones y adecuaciones administrativas pertinentes, a fin de dar cumplimiento

a lo previsto en los artículos referidos en este artículo transitorio.

o

Del 01 de julio de2020 al 30 de junio de2021, será el periodo en el que sê deberán

realizarse las actualizaciones correspondientes

al Registro de Público del

Transporte.

{
Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis dfas de septiembre del dos mil diecinueve
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