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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LAS AUTORIDADES  DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 

MUNICIPIOS, PARA QUE EN TÉRMINOS DE SUS ATRIBUCIONES, PROMUEVAN CAMPAÑAS 

DE EDUCACIÓN VIAL QUE CONTRIBUYAN A CONSTRUIR Y CONSOLIDAR EN LA 

SOCIEDAD, UNA CULTURA VIAL EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ 

COMO GARANTIZARLES SEGURIDAD, LIBRE TRÁNSITO Y LA ACCESIBILIDAD QUE 

REQUIEREN EN LOS CENTROS URBANOS; A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA VERÓNICA 

AGUNDIS ESTRADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 

 

La suscrita, Diputada MARÍA VERÓNICA AGUNDIS ESTRADA, Diputada Federal de la LXIII 

Legislatura del  Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con 

punto de acuerdopor el que se exhorta respetuosamente a las autoridades de la federación, las entidades 

federativas y los municipios para que en términos de sus atribuciones, promuevan campañas de educación vial 

que contribuyan a construir y consolidar en la sociedad una cultura vial en favor de las personas con 

discapacidad, así como a garantizarles seguridad, libre tránsito y la accesibilidad que requieren en los centros 

urbanos. 

 

Objetivo 

Exhortar a las autoridades correspondientespara que en el ámbito de sus facultades,se lleven a cabo las 

acciones necesarias para fomentar una “educación vial”, dirigida a respetar el libre tránsito de las personas y 

principalmente de aquellascon algún tipo de discapacidad. 

 

Con el propósito de disminuiry en la medida de lo posible,erradicar paulatinamente los malos hábitos que 

existen en todo el país en materia vial, crearconcienciaentre la ciudadanía sobre las necesidades de este sector 

tan vulnerable de nuestra población, que frecuentementeve vulnerado su derecho de libre 

tránsito,primordialmente por automovilistas y algunos individuos que bloquean los espacios destinados 

paraque estas personas realicen sus actividades cotidianas de una manera normal. 

 

Exposición de motivos 

La educación vial se define como el conjunto de conocimientos, reglas y normas de comportamiento que toda 

persona debe poseer a la hora de transitar en la vía como peatón o como conductor de bicicletas, ciclomotores 

o automóviles, y que busca crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad de vida, calidad 

medioambiental y la seguridad vial.1 

 

Asi mismo, la “cultura vial” se define como aquel tipo de educación que se basa en la enseñanza de  hábitos, 

costumbres y actitudes positivas de convivencia y de calidad de vida que tiene un individuo hacia los demás, 

así como el de respetar las leyes, reglamentos y normas vigentes de tránsito para prevenir y evitar accidentes, 

además que tenga como finalidad la protección y el cuidado de los individuos que transitan por la vía pública.2 

 

De acuerdo a cifras de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hay aproximadamente 

5 millones 740 milpersonas que padecen alguna discapacidad en nuestro país3. 

 

Sin embargo,este grupo de personas con alguna discapacidad con frecuencia ve vulnerado su derecho a la 

accesibilidad y el libre tránsito, debido a la falta de criterio, educación y sensibilidad por parte de algunos 

individuos que sin ningún remordimiento, obstruyen las vialidades públicas, rampas y demás infraestructura 

arquitectónica creadas específicamente para este sector de la población,dejándolas en un total estado de 

indefensión. 

                                                           
1http://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n_Vial 
2http://www.me.gov.ar/curriform/publica/educacionvial.pdf 
3http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P 
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Estas actitudes, aunado a que los gobiernos sierran los ojos ante estos actos ilícitos, dejan a la deriva a los 

discapacitados, al no tomar las acciones necesarias para contrarrestar los graves problemas de educación en la 

materia y al pasar por alto también el hecho de que todos debemos participar en la construcción y 

consolidación de una “educación vial a favor de las personas con discapacidad”. 

 

 

 
 

Sin duda, estas prácticas son yatanrecurrentes en todo el territorio nacional, queobliga al transeúnte aque algo 

tan sencillo como es el hecho de caminar por las banquetas o cruzar las calles en las esquinasse convierta en 

un verdadero problema;incluso podríamos añadir que existen lugares que son intransitables para cualquier 

caminante;todo esto, por causa de una inexistente educación y cultura vial en el país.  

Nadie puede negar que existen lugares en los cuales, encontramos sobre las calles, aceras y sobre todo en las 

vías primarias con mayor afluencia de personas, todo tipo de obstáculos comoson;puestos de comida con 

tanques de gas, carros en doble y triple fila, conos, cubetas, palos o cualquier objeto que sirva para apartar 

lugares, entre otros estorbos de todo tipo; incluso se pueden observar hasta animales amarrados, en cajas o 

enjaulados.  

 

Estaindiferenciade “TODOS” ante estas situaciones es obvia y ha llegado a su límite, tenemos que tomar 

cartas en el asunto y participar activamente en una “Campaña de Concientización y Educación Ciudadana” en 

pro del civismo, y “la cultura vial”; que se traduzca en favor de lacalidad de vida para todos y esencialmente 

para las personas con alguna discapacidad,contribuyendo con su inclusión y aque lleven una vida mejor y más 

digna. 

 

 
 

Observándolo desde otro ángulo, el derecho al libre tránsito debeser interpretadocomo “la garantía quedebe 

otorgar el Estado a todas las personaspara circular libremente sin que sea obstaculizado su camino”sin 

ninguna restricción o limitación y dando preferencia a las personas con discapacidad, quienes no pueden 

quedar excluidas de este término. 
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En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), se establece en la fracción III 

del artículo 19 que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá  en el ámbito de su competencia 

programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su 

tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del 

transporte público aéreo, terrestre o marítimo. 

 

Así mismo, la fracción IV del artículo 42 establece como una atribución del Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el promover la accesibilidad en la infraestructura 

física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención 

segura y accesible de la población con discapacidad. 4 

 

Adicionalmente, la fracción XV del artículo 2 de (LGIPD) señala que la igualdad de oportunidades es el 

proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción DE ACCIONES afirmativas necesarias en el entorno 

jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, 

integración, convivencia y participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población5 

 

El hecho de obstaculizar las vialidades, limita la afluencia del peatón por las calles y lugares aledaños, vuelve 

más complicado el transito al reducir los espacios y dificulta el acceso, es claro e irrefutable que para una 

persona en silla de ruedas, con muletas, bastón o con dificultades para caminar, le resulte inconcebible tener 

que transitar o acceder a estos sitios. 

En este sentido, es deber del gobierno educar a la población, que por falta de conocimiento, sensibilidad, 

conciencia, respeto o simple indiferencia, no logra comprender que las rampas y los sitios marcados como 

exclusivospara personas con alguna discapacidad son indispensables para ellos, y ocupan dichos espacios que 

son una herramienta básica, que facilita su acceso y su inclusión a la sociedad en búsqueda de una sana 

convivencia, respetando y cuidando los lugares públicos para alcanzar el bien común, que traiga bienestar e 

igualdad de oportunidades sin transgredir los derechos de los demás.  

   

 

 
 

 

Por su parte, es obligación de todo ciudadano respetareste derecho que incluye también a las personas con 

discapacidad; es necesario que todas las autoridades atiendan esta problemática que día con día va en 

aumento, tratando de erradicar paulatinamente las agresiones de las que son blanco estas personas al ver 

obstaculizado su camino sobre todo en las zonas urbanas en donde todo mundo hace lo que quiere y lo que 

reina es “La ley de la selva”. 

 

Vamos poniendo orden, trabajemos en conjunto con la sociedad parahacer conciencia y sensibilizar a la 

poblacióndel daño que causa el hecho de invadir las aceras y vialidades, específicamente en aquellasque se 

                                                           
4https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-
8ab78086b184/ley_general_inclusion_personas_discapacidad.pdf 
5http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipd/LGIPD_orig_30may11.pdf 
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convierten en un verdadero viacrucis por interminables obstáculos, poniendo en riesgo a las personas con 

alguna discapacidad y a nuestra propia integridad. 

 

Sin duda alguna, los gobiernos en la medida de sus facultades deben actuar en consecuencia; divulgando la 

igualdad para todos y hacer del conocimiento de la sociedad 

Que las acciones que realizamos cotidianamente,pueden generar un círculo vicioso hasta llegar a que cada 

quién haga lo que quiera sin importar a quién afectamos. 

 

 

 
 

De no tomar las medidas necesarias, estas acciones seguirán existiendo, debemos lidiar contra la indiferencia, 

y buscar soluciones a un problema que no debería tener razón de ser, para alcanzar algo tan normal como es 

seguir con un trayecto sin dificultad alguna para ir a cualquier lugar   

 

En conclusión, esta propuesta va dirigida a lanzar campañasque fomenten la concientización de una 

“educación y culturavial”,en la que todos seamos capaces de entender las dificultades que creamos cuando por 

irresponsabilidad o negligencia, obstruimos las aceras, vialidades y accesos no solo para las personas con 

discapacidad sinopara todos los habitantes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete  a consideración  de está soberanía  el siguiente; 

 

Punto de Acuerdo 

  

Único.- Por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades  de la federación, las entidades federativas y 

los municipios, para que en términos de sus atribuciones, promuevan campañas de educación vial que 

contribuyan a construir y consolidar en la sociedad una cultura vial en favor de las personas con discapacidad, 

así como garantizarles seguridad, libre tránsito y la accesibilidad que requieren en los centros urbanos 

 

 

 

Dado en sesión permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 24 de mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÁ VERÓNICA AGUNDIS ESTRADA 

 

 

 


