
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a informar sobre el número de 
accidentes viales registrados del 15 de diciembre 
de 2015 al 15 de mayo de 2016, así como las 
acciones de gobierno llevadas a cabo para 
mitigarlos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el número de 
accidentes viales registrados del15 de diciembre de 2015 al15 de mayo de 2016, 
así como las acciones de gobierno llevadas a cabo para mitigarlos. 

La propuesta fue presentada por los Senadores de la República integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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En la sesión del miércoles 25 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el número de accidentes viales 
registrados del 15 de diciembre de 2015 al 15 de mayo de 2016, así como las 
acciones de gobierno llevadas a cabo para mitigarlos. 

En la misma fecha , la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio No. CP2R1A-721 de fecha 25 de mayo de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los senadores proponentes señalan que de acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en caso de actuar proactivamente en la "Década de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020" podrían salvarse cinco millones de vidas que 
representa la muerte de cerca de 3 mil 400 personas cada día. Los países con 
ingresos medios están más expuestos a padecer tasas mayores de mortalidad por 
accidentes de tránsito -casi 21 por cada 100 mil habitantes- siendo en aquellos 
con ingresos altos, de 8. 7 por cada 1 00 mil. 

Argumentan que el Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013 
destaca que cada año 50 millones de personas resultan lesionadas o con 
discapacidades físicas por accidentes de tránsito. 

Plantean que en 2014 se registraron 378 mil 240 accidentes de tránsito terrestre 
en zonas urbanas, de los cuales 4 mil 708 fueron víctimas mortales. Según la Cruz 
Roja, representan la 2a causa de discapacidad motriz, condenando a miles de 
jóvenes a vivir cuadripléjicos y con lesiones de columna. 

Asimismo, destacan que tan solo en la Ciudad de México, los accidentes viales 
rebasan más de mil anualmente, reporta que al menos 8 mil peatones o ciclistas 
sufrieron un percance vial el año anterior. 

Finalmente, mencionan que el reglamento de tránsito vigente en la Ciudad de 
México se limita categorizar como seguridad vial al conjunto de políticas y 
sistemas orientados a la prevención de "hechos de tránsito" y especifica en su 
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Artículo 2 que"La Secretaría (Movilidad) en coordinación con Seguridad Pública, 
diseñará y llevará a cabo campañas permanentes de cultura de movilidad y 
seguridad vial que garanticen la concientización y respeto a la seguridad de todos 
los usuarios de la vía, del ·mismo modo, se realizarán acciones para inhibir el 
consumo de alcohol, de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir". 

A partir de este contexto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI solicitan 
que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorte al Gobierno de la 
Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la 
Secretaría de Movilidad, se informe sobre el número de accidentes viales 
registrados del 15 de diciembre de 2015 al 15 de mayo de 2016 así como las 
acciones de gobierno llevadas a cabo para mitigarlos. 

111. CONSIDERACIONES 

Los promoventes parten de señalar una serie de datos sobre los accidentes viales, 
tanto a nivel internacional como nacional, que resulta importante considerar en el 
diseño e implementación de las políticas públicas tendientes a erradicar dicha 
problemática que atenta contra la vida .de las personas. 

Es importante tomar en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, apunta 
que cerca de 1.25 millones de personas mueren cada año en el mundo a causa de 
accidentes de tránsito, siendo la mitad de las víctimas peatones, ciclistas y 
motociclistas. 1 

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 
(CONAPRA), cada año en promedio mueren 16 mil 500 mexicanos por accidentes 
de tránsito, siendo la primera causa de muertes en niños entre los 5 y los 14 años 
y la segunda entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad. 2 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, La Ciudad 
de México registra mil 095 accidentes diariamente, lo que representa el 17% de 
los ocurridos a nivel nacional. La frecuencia de Responsabilidad Civil es de 6.8% 
para automóviles particulares y 17.5% en taxis, porcentajes que ubican a la 
entidad en el cuarto lugar del país; los vehículos comerciales (pickups), los 
camiones (clase 4 a 8) y las motocicletas la colocan en el segundo sitio, con 

1http :/ /www. who. int/violence_inj u ry _prevention/road _safety _status/2015/Su mm a ry _ GSRRS20 15 _SPA. pdf 
?ua=1 
2 http :/ /www. mexicoprevieneac.org/pages/accid entes-en-n u meros 
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12.1 %, 21 .6% y 10.4% respectivamente; y los autobuses en el primer lugar con el 
37.1%. 

De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes, los accidentes viales le cuestan al país alrededor de 150 mil 
millones de pesos, lo que representa el1.7% del PIB . 

La Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, instrumentó la 
campaña #YoMeFijoYoRespeto como parte de las estrategias de la Nueva Cultura 
de Movilidad, con la finalidad de familiarizar y acercar a la ciudadanía con el 
cumplimiento de las normas vigentes diseñadas para salvar vidas, 3 la cual incluye 
8 conductas básicas: Conducir sin los efectos del alcohol o las drogas; no conducir 
a exceso de velocidad ; uso de cinturón de seguridad para todos los ocupantes; 
uso de sillitas protectoras para bebés; no conducir hablando por teléfono o 
texteando; siempre utilizar casco si eres motociclista; no hay vueltas continuas, y 
respeto a la cebra peatonal. 

No obstante dichas medidas, es importante evaluar y transparentar sus resultados. 
Las acciones para prevenir accidentes viales han adquirido una inusitada 
relevancia en las grandes metrópolis en años recientes; la creación de ciudades 
sustentables y accesibles es hoy una prioridad en las agendas de los gobiernos en 
el mundo. 

De hecho, el tema ha sido abordado en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
de la Organización de las Naciones Unidas, que plantean la necesidad de reducir 
a la mjtad el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico a nivel global. 

Resulta prioritario impulsar políticas públicas de concientización y educación a la 
sociedad , que fomenten la creación de una cultura de movilidad en la que el 
peatón se convierta en la prioridad y para atender el déficit de cultura vial de los 
automovilistas, peatones, ciclistas, conductores de transporte público y de otros 
medios motorizados y no motorizados, como actores responsables de la seguridad 
vial, pues cada uno aporta comportamientos de riesgo en el espacio público. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

3 https:/ /www. youtube.com/watch ?v=EOYcBUV9s_O&feature=youtu .be 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México para que a través de las instancias competentes 
se informe de las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos en la 
ejecución de la campaña "#YoMeFijoYoRespeto" particularmente en lo que se 
refiere al número de accidentes viales registrados del 15 de diciembre de 2015 al 
15 de mayo de 2016, y las causas que originaron los mismos. 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México para que a través de las instancias competentes 
presente un análisis sobre el costo-beneficio en la aplicación de la campaña 
#YoMeFijo Yo Respeto. 

TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México para que se informe sobre el impacto de los 
accidentes viales, a partir de la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito de la 
Ciudad de México 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los siete días del mes de junio de 2016. 
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