INICIATIVA QUE ADICIONA Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 11 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE
ARTURO ARGÜELLES VICTORERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES
Quien suscribe, Jorge Arturo Argüelles Victorero, diputado coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro
Social de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 1, 3, 4, 11 y 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral
1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del
pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 11 y se
reforma la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La movilidad humana es un fenómeno social que ha estado presente en la historia de la humanidad. Sin
embargo, por mucho tiempo se equiparó al término de transporte, lo que dio lugar a que se le diera importancia
al movimiento de vehículos por encima de las necesidades de las personas, relacionándola con el número de
viajes que hace una persona por día.
No obstante, la movilidad no se limita a los medios de transporte, es un concepto más complejo que se relaciona
con el lugar donde viven las personas, con los medios que tienen para sus desplazamientos, con la planeación de
los asentamientos humanos, el medio ambiente y otros aspectos.1
El principal objetivo de la movilidad no son solo los medios de transporte sino el empoderamiento de las
personas, con este cambio de enfoque las personas se vuelven protagonistas.
Comparativo entre los paradigmas de transporte y de movilidad2

En toda sociedad la movilidad es fundamental pues integra espacios y actividades y permite que las personas
puedan acceder a los bienes y servicios básicos, fundamentalmente porque en los espacios donde viven las
personas, éstas transitan, estudian, trabajan y desarrollan todos los aspectos de su vida.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que, en términos generales, la movilidad hace
referencia al “libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e
infraestructura”, cuyo cumplimiento permite que las personas alcancen diversos fines que dan valor a la vida.
Actualmente, todas las personas tienen la necesidad de trasladarse de un punto a otro, para proveerse de
alimentos; para acudir al médico, para llegar al lugar donde se trabaja, para ir a la escuela o a centros de
esparcimiento. Destacando que la movilidad no es un fenómeno exclusivo de las ciudades, sino de cualquier
lugar donde una persona tenga que hacer su vida cotidiana.
En consecuencia, la movilidad está relacionada con diversos derechos humanos influyendo en su realización
como los derechos a la alimentación, de acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a un medio ambiente sano,
a la libertad, a la igualdad, a la inclusión como en el caso de las personas con discapacidad o adultas mayores,
entre otros. Aunque la movilidad contribuye a la realización de otros derechos humanos, con ello no se logra su
ejercicio pleno.
La movilidad es determinante en la vida cotidiana de las personas y dada su complejidad es imprescindible que
se le reconozca como un derecho humano con obligaciones específicas para el Estado en los tres órdenes de
gobierno.
Existen diversos instrumentos internacionales que dan sustento al derecho a la movilidad, entre otros, los
siguientes:3

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.4
En su artículo 13 establece el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado. Así como el derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).5
En su artículo 22, párrafo primero, señala que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado
tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.6
En su artículo 14.2, inciso h), prevé la obligación de los Estados Parte para adoptar todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular
le asegurarán el derecho, entre otros a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de
la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las
comunicaciones.
• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad.7
En su artículo tercero establece que para lograr los objetivos de la Convención, los Estados Parte se
comprometen, entre otros, a adoptar las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la
integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación. Así como para que los edificios, vehículos e
instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad.
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.8
En su artículo 20 prevé que los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con
discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible.
A nivel constitucional, el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que:
Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de
residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
Este precepto constitucional, al igual que los instrumentos internacionales antes citados, da sustento a la
movilidad pero no se agota en su ejercicio, pues el artículo 11 prevé cuatro libertades específicas: la libertad de
entrar en la República, la libertad de salir de ella, la libertad de viajar por su territorio y la libertad de mudar de
residencia. A pesar de su amplitud, es necesario garantizar el libre desplazamiento en cualquier lugar donde una
persona tenga que hacer su vida cotidiana, por lo que es imprescindible elevar a rango constitucional el derecho
a la movilidad voluntaria.
Si bien la movilidad está íntimamente relacionada con diversos derechos humanos, para su realización no basta
con el ejercicio de éstos. Por ello, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1o de la Constitución Federal que
reconoce los principios de Interdependencia e Indivisibilidad de los derechos humanos, conforme a los cuales

éstos “están vinculados entre ellos y son indivisibles, que no pueden separarse o fragmentarse unos de otros, lo
que implica que el goce y ejercicio de un derecho está vinculado a que se garantice el resto de
derechos”,9 atendiendo a lo anterior, resulta necesario garantizar el ejercicio del derecho a la movilidad
voluntaria.
La movilidad ya se reconoce como un derecho humano en algunos ordenamientos jurídicos de las entidades
federativas, entre otros, destacan los siguientes:
• Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 13.
E. Derecho a la Movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad,
eficiencia, calidad e igualdad.
• Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes
Artículo 2.- El derecho a la movilidad se entiende como el derecho de toda persona y de la colectividad a
disponer de un sistema de desplazamientos de calidad accesible, continuo, eficiente, seguro, sustentable,
suficiente y tecnológicamente innovador, que garantice su desplazamiento en condiciones de igualdad y
equidad, y le permita satisfacer sus necesidades, contribuyendo así a su pleno desarrollo.
...
...
...
• Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima
Artículo 5. Derecho humano de movilidad sustentable y transversal
1. La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de
personas y bienes para acceder mediante los diferentes modos de traslado y transporte, a un sistema de
movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en esta Ley, para satisfacer las
necesidades tanto individuales como colectivas, y pleno desarrollo sustentable y transversal.
• Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios
Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
XI. Movilidad: Es un derecho que consiste en el desplazamiento de personas, bienes y mercancías que se
realizan en el Estado de Guanajuato, a través de las diferentes formas y modalidades de transporte que se
ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y
pleno desarrollo. En todo caso la movilidad tendrá como eje central a la persona;
Como podemos observar, la movilidad ya se ha reconocido a nivel local como un derecho.

Asimismo, se ha definido el derecho a la movilidad como “el derecho de toda persona y de la colectividad a
disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones
de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la
satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo”.10
Es preciso señalar que en materia de derechos humanos se reconoce la movilidad forzada y la voluntaria, la
segunda “se refiere al derecho de movilidad, tránsito o circulación de personas que se realiza en los
asentamientos humanos donde se realizan las actividades cotidianas”11s y en este sentido se propone reformar
el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para adicionar un párrafo tercero
que disponga:
Artículo 11. ...
...
Toda persona tiene derecho a la movilidad que garantice su desplazamiento en asentamientos humanos
en condiciones de calidad, accesibilidad, igualdad, inclusión y sostenibilidad para la satisfacción de sus
necesidades y pleno desarrollo.
La redacción propuesta toma como base la definición previamente señalada y las características consideradas en
la Constitución Política de la Ciudad de México y en las leyes locales citadas en la presente iniciativa.
Al establecer que la movilidad debe ser de calidad hacemos referencia no sólo a los vehículos que se utilizan
para el desplazamiento, sino también al espacio público y a la infraestructura de apoyo.
La accesibilidad también es fundamental pues ella implica que debe estar al alcance de todas las personas sin
discriminación alguna, que cuente con los elementos que faciliten su libre y eficiente acceso y uso.
Por otro lado, y dada la amplitud de este derecho es necesario no solo su reconocimiento en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho humano sino el otorgamiento de la facultad al
Congreso de la Unión para legislar en materia de movilidad voluntaria, a fin de establecer la concurrencia entre
los tres órdenes de gobierno, con el propósito de que establezca la distribución de competencias que cada orden
de gobierno debe llevar a cabo.
Lo anterior, en consideración a que debido a que por mucho tiempo la movilidad se equiparó con el término
“transporte”, las legislaturas locales la regularon en sus leyes de transporte, tránsito o vialidad y como ya se
mencionó la movilidad no se limita a los medios de transporte, es un concepto más complejo que se relaciona
con el lugar donde viven las personas, con los medios que tienen para sus desplazamientos, con la planeación de
los asentamientos humanos, el medio ambiente y otros aspectos.
Por lo anterior, se propone reformar la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para establecer:
Artículo 73.- ...
I. a XXIX-B. ...
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades
federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el

ámbito de sus respectivas competencias, en materia de movilidad voluntaria y asentamientos humanos, con
objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;
XXIX-D. a XXXI. ...
Por lo expuesto, y con base en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con
proyecto de
Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 11 y se reforma la fracción XXIX-C del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 11 y se reforma la fracción XXIX-C del artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 11. ...
...
Toda persona tiene derecho a la movilidad que garantice su desplazamiento en asentamientos humanos
en condiciones de calidad, accesibilidad, igualdad, inclusión y sostenibilidad para la satisfacción de sus
necesidades y pleno desarrollo.
Artículo 73. ...
I. a XXIX-B. ...
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades
federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de movilidad y asentamientos humanos, con objeto de
cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;
XXIX-D. a XXXI. ...
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo.- El Congreso de la Unión, en un plazo de ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto, deberá expedir la ley general en materia de movilidad voluntaria.
Notas
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4 Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.
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6 Adoptada el 18 de diciembre de 1979, en vigor internacional a partir del 3 de septiembre de 1979. México se
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9 file:///C:/Users/Usuario_2/Downloads/34-Principios-universalidad.pdf
10 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4674/6.pdf
11 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartilla-Movilidad-V ivienda-DH.pdf
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