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Asunto: Se remite iniciativa
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DIP. ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE'
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE

SECRETARIA GENERAL

2 7 ENE. 2022

FIRMA
DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO, DIP. MARIA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO Y
DIP. LUIS ENROQUE GARCÍA LÓPEZ, en nuestro carácter de miembros de esta LXV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos
16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto ante la consideración de esta Honorable
Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 A, Y SE REFORMA LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY E MOVILIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad existe un amplio consenso respecto a que los derechos humanos deben
ser concebidos como procesos históricos, producto de contextos y circunstancias determinados e
incluso marcados muchos de ellos por las luchas sociales que lograron su reconocimiento.1 Los
derechos humanos se erigen como la expresión de necesidades básicas defendibles frente al
poder y otorgan a las personas un poder emancipador frente al Estado,2 al imponerle a éste dos
grandes clases de obligaciones: las primeras de tipo negativo, que establecen una serie de

1 De Yturbe, C. (1988). Multiculturalismo y derechos. México, IFE (Temas de democracia. Ensayos, núm. 4), p. 54.
2 Añón, M. (1994). Necesidades y derechos. Un ensayo defundamentación. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, p. 263.
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prohibiciones de interferir en la vida privada de las personas; y las segundas que colocan a estas
últimas frente a sus gobiernos, con la posibilidad de exigir un control positivo de ellos.3
No obstante, frente a la posibilidad de reconocer nuevos derechos que protejan y
satisfagan intereses y necesidades fundamentales para el ser humano, surge la duda sobre cómo
identificar aquellas necesidades que tienen la particularidad de ser fundamentales para la vida de
las personas. Para ello, se debe considerar fundamental el interés o necesidad cuya violación o
no satisfacción implique la muerte o padecimiento grave, o que toque el núcleo esencial de la
autonomía de la persona y la dignidad humana.
En otras palabras, una necesidad es un estado de índole esencial e insoslayable que
repercute directamente en la calidad de vida de las personas y que, una vez demostrada su
existencia, es suficiente para la exigencia de su satisfacción. Así reconocer y proteger un derecho
humano expone la intención de satisfacer una serie de necesidades que, entendida como
exigencias válidas, se consideran ineludibles para el desarrollo de una vida digna. 4
Conforme a lo expuesto, es importante resaltar que desde mediados del siglo pasado se
han adoptado diversos instrumentos internacionales que prevén y dan sustento al derecho a la
movilidad, entre los cuales se destacan los siguientes:
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos.5 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.
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).6 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.

3 Donelly, J. (2011). La construcción social de los derechos humanos, en relaciones internacionales, núm. 17, Madrid. Grupo de estudios de
relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. P. 172.
4 Añón, M., op. Cit.
5 Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. Disponible en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/217(lll). Fecha de consulta abril de 2016.
6 Adoptada el 22 de noviembre de 1969, en vigor internacional el 18 de julio de 1978. México la ratificó el 03 de febrero de 1981, y fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 1981.
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• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.7 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.
• La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.8 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.
• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.9 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.
• La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores.10 En su artículo 26 prevé el derecho a la accesibilidad y a la movilidad
personal, el cual debe permitir que la persona mayor pueda vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Establece la obligación para que los
Estados Parte adopten de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de la
persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en

7 Adoptada el 18 de diciembre de 1979, en vigor internacional apartir del 3 de septiembre de 1979. México se vinculó el 18 de diciembre de 1980
y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.
8 Adoptado el 7 de junio de 1999, en vigor internacional el 14 de septiembre de 2001. México se vinculó el 25 de enero de 2001, y fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo de 2001.
9 Adoptado el 13 de diciembre de 2006, en vigor internacional a partir de 3 de mayo de 2008. México se vinculó el 27 de septiembre de 2007 y
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008.
10 México no ha firmado este Tratado Internacional.
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zonas urbanas como rurales. Estas medidas incluirán la identificación y eliminación de obstáculos
y barreras de acceso.
Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible11 también constituyen un plan de
acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad; los cuales están vinculados, entre
muchos otros derechos humanos, con los relativos a la movilidad y a la vivienda, pues éstos
tienen como fin elevar la calidad de vida de las personas; y relacionándolos con los instrumentos
internacionales mencionados, es posible inferir que los Estados deben proveer las bases
necesarias para el ejercicio de los derechos que se estudian en la presente iniciativa.
Por otro lado, en cuanto al derecho interno, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 11 establece lo siguiente: 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. La disposición en cita 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.
En ese orden de ideas, el derecho de movilidad se refiere al deber del Estado de
proporcionar los medios para que las personas puedan desplazarse, por ejemplo a través de las
distintas modalidades del transporte público o privado, estableciendo requisitos específicos para
acceder al mismo. El crecimiento demográfico y sin planificación ocasiona viajes cada vez más
largos, y un incremento en la demanda de servicios de transporte que sea asequible, inclusivo,
eficiente y amigable con el ambiente.
Conforme a lo expuesto, el derecho a la movilidad está basado en los principios de
solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, y tiene entre otros fines mejorar las
condiciones de vida, armonizar la convivencia, así como el oportuno acceso a otros derechos
humanos.
Para abonar a lo anterior, el dieciocho de diciembre del año 2020, se publicó en el diario
oficial de la federación, la reforma a la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción V
y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122; y se
adicionó un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para incluir el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; Se faculta al Congreso de la unión para
11 Información consultable en: https://www.un.org/sustalnabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las
entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos
humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta
Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial; y facultar a los ayuntamientos
para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así
como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.
Derivado de lo antes expuesto, los promoventes de la presente iniciativa, consideramos
de vital importancia que el marco constitucional y legal del Estado, en materia de movilidad deba
ser actualizado conforme al mandato constitucional y a las disposiciones de los diversos
instrumentos internacionales a que se ha hecho referencia, a fin de que el Estado de
Aguascalientes de cabal cumplimiento a éstos, por lo que en la presente iniciativa se propone
adicionar el artículo 4 A, a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para regular el
derecho de toda persona a la movilidad universal en condiciones de seguridad, accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad, disponibilidad, sustentabilidad, igualdad, inclusión y
progresividad, y a gozar de una ciudad sustentadle que garantice una adecuada calidad de vida a
sus habitantes.
Aunado a lo anterior, con la adición al artículo de referencia, se propone establecer que
toda persona tiene derecho a un transporte público de calidad, digno, eficiente, a un precio
asequible y con suficiente cobertura en el Estado. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, mediante el uso equitativo del espacio
vial y la conformación e implementación de un sistema integral de movilidad en el transporte
público, incentivando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo
momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las
necesidades sociales y ambientales del Estado. Lo anterior con la finalidad de contar en el Estado,
con una norma constitucional de vanguardia y en cumplimiento al principio de progresividad de
los derechos humanos, en la que se homologue su contenido tanto a la Constitución Federal,
como a los diversos instrumentos Internacionales que consideran el derecho a la movilidad, al
cual se encuentra obligado a cumplir el Estado mexicano.
Además de la adición del artículo 4 A, se propone la reforma a la fracción I del artículo 71,
para facultar a los Municipios, además de formular, aprobar y administrar la zonificación y planes
de desarrollo urbano municipal, también lleven a cabo planes en materia de movilidad y
seguridad vial; lo anterior acorde a la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, cuya
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reforma se publicó el dieciocho de diciembre del año 2020, en el Diario Oficial de la federación,
en los mismos términos.
Para efecto de guardar congruencia con las reformas constitucionales que se proponen,
también se considera la reforma al artículo 2 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes,
para adicionar los elementos de la inclusión y la progresividad como parte de la
conceptualización del derecho a la movilidad, por ser estos elementos indispensables cuando se
hace referencia a un derecho humano, y los cuales implican la inclusión social al asegurar
que todas las personas sin distinción puedan ejercer sus derechos y garantías, aprovechar sus
habilidades y beneficiarse de las oportunidades que se encuentran en su entorno, así como el
gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de
ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero
procediendo lo más expedita y eficazmente posible.
Para efecto de mayor comprensión de la reforma, se presenta cuadro comparativo en los
términos siguientes:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Sin precedente

Artículo 4 A.- Toda persona tiene
derecho a la movilidad universal en
condiciones de seguridad, accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad, disponibilidad,
sustentabilidad,
igualdad,
inclusión
y
progresividad, y a gozar de una ciudad
sustentadle que garantice una adecuada
calidad de vida a sus habitantes.
Toda persona tiene derecho a un
transporte público de calidad, digno,
eficiente, a un precio asequible y con
suficiente cobertura en el Estado.
Las
autoridades adoptarán las medidas necesarias
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para garantizar el ejercicio de este derecho,
mediante el uso equitativo del espacio vial y
la conformación e implementación de un
sistema integral de movilidad en el transporte
público, incentivando el transporte de bajas
emisiones contaminantes, respetando en
todo momento los derechos de los usuarios
más vulnerables de la vía, el cual será
adecuado a las necesidades sociales y
ambientales del Estado.
Artículo 71.- Los Municipios, en los términos de
las Leyes Federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:
I.- Formular, aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal.

Artículo 71.-...

I.- Formular, aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal, así como los planes en materia de
movilidad y seguridad vial;

II a XI.-...
.- a la XI.-...

LEY DE MOVILIDAD PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO PROPUESTO

TEXTO VIGENTE

ARTÍCULO 2o.- El derecho a la movilidad se ARTICULO 2o.- El derecho a la movilidad se
entiende como el derecho de toda persona y entiende como el derecho de toda persona y
de la colectividad a disponer de un sistema de de la colectividad a disponer de un sistema de
desplazamientos
de
calidad
accesible, desplazamientos de
calidad,
accesible,
continuo, eficiente, seguro, sustentable, continuo, eficiente, seguro, sustentable,
suficiente y tecnológicamente innovador, que suficiente, y tecnológicamente innovador,
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garantice su desplazamiento en condiciones de
igualdad y equidad, y le permita satisfacer sus
necesidades, contribuyendo así a su pleno
desarrollo.

que garantice su desplazamiento en
condiciones de igualdad, equidad, inclusión y
progresividad, y le permita satisfacer sus
necesidades, contribuyendo así a su pleno
desarrollo.

La movilidad dentro del Estado se considera
como un fin en sí mismo, en tanto que a través
de ella se propicia el ejercicio de otros
derechos humanos.
Las disposiciones de esta Ley se interpretarán
siempre de la manera que más favorezca a la
persona.
Las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, deberán enfocar sus acciones a
garantizar el ejercicio del derecho a la
movilidad, atendiendo a los principios
previstos en la presente Ley.______________

Con las reformas que se proponen, se garantiza una mayor protección a las y los
habitantes del Estado de Aguascalientes, sentando la base para la homologación de Tratados
Internacionales y normas que rigen el derecho a la movilidad, pues este debe ir dirigido a reforzar
la responsabilidad del Estado para proveer garantías plenas para su ejercicio a fin de mejorar la
vida de las personas de la Entidad, al considerar este derecho como una cuestión inalienable al
ser humano, que no se puede arrebatar y que, sobre todas las demás cosas, se debe garantizar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTICULO PRIMERO.- SE ADICIONA el artículo 4 A y SE REFORMA la fracción I del artículo
71 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 4 A.- Toda persona tiene derecho a la movilidad universal en condiciones de
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, disponibilidad, sustentabilidad, igualdad,
inclusión y progresividad, y a gozar de una ciudad sustentadle que garantice una adecuada
calidad de vida a sus habitantes.
Toda persona tiene derecho a un transporte público de calidad, digno, eficiente, a un
precio asequible y con suficiente cobertura en el Estado. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, mediante el uso equitativo del espacio
vial y la conformación e implementación de un sistema integral de movilidad en el transporte
público, incentivando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo
momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las
necesidades sociales y ambientales del Estado.
Artículo 71.-...
I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;
II.-a la XI.-...

ARTICULO SEGUNDO.- SE REFORMA el párrafo primero del artículo 2 de la Ley de
Movilidad del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 2o.- El derecho a la movilidad universal 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, equidad, inclusión y progresividad, y le permita
satisfacer sus necesidades, contribuyendo así a su pleno desarrollo.
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TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 26 DE ENERO DE 2022
ATENTAMENTE
PROMOVENTES

DIP. MAYRA GU/fDALpRE TOARES MERCADO
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