
 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

R 

Posicionamiento en favor de Ia proposici6n con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de Ia Republica 
exhorta a Ia SCT emitir los criterios necesarios sobre 
las caracteristicas tecnicas de diseno, construcci6n e 
instalaci6n de los reductores de velocidad, conocidos 
como "topes". 

Con su permiso Senador Presidente, 
Companeras y companeros Senadores 

De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 

cada ano mueren mas de 1.2 millones de personas en las 

carreteras del mundo; entre 20 y 50 millones padecen 

traumatismos no mortales. Los traumatismos causados 

por los accidentes de transito representan el 48°/o de las 

defunciones entre los adultos con edades comprendidas 

entre los 15 y los 44 anos. 

En este contexto , los gobiernos implementan diversos 

sistemas y senalamientos de seguridad vial a lo largo de 

toda Ia infraestructura carretera, banquetas y pasos 

peatonales, entre los cuales se encuentran los reductores 

de velocidad, me jar conocidos como "topes". 
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Los reductores de velocidad son elementos viales 

necesanos para Ia seguridad de los peatones, ya que 

obligan a los automovilistas a moderar su velocidad en las 

calles donde hay un mayor numero de transeuntes, como 

hospitales, escuelas, parques, centres comerciales y otros 

lugares publicos, evitando asf cientos de accidentes. 

Pese a lo anterior, en Mexico no existen estandares 

tecnicos sabre el disefio, el material , medidas, 

construcci6n o instalaci6n de estos dispositivos, par lo que 

en una misma zona podemos llegar a encontrar "topes" de 

diferentes tamafios, disefio y condiciones de 

mantenimiento. 

En muchas ocas1ones, tampoco hay una plane~ci6n 

estrategica para Ia instalaci6n de los "topes", por lo que su 

utilidad se nulifica al ser instalados en zonas donde no 

son necesarios, incluso pueden ser causantes de 

contaminaci6n. 
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De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de 

Ciencias de Ia Atmosfera de Ia UNAM, estas estructuras 

aumentan el gasto energetico de los autom6viles, 

generando mayores Indices de em1s1ones de gases 

contaminantes en el media ambiente. 

Es fundamental homogeneizar los estandares que deben 

tener los reductores de velocidad atendiendo a Ia 

topograffa y caracterfsticas particulares de Ia zona donde 

se implementen, asf como evaluar Ia pertinencia de miles 

de elias, a fin de coadyuvar a Ia construcci6n de un media 

ambiente mas sano y de una mejor movilidad urbana en 

beneficia de los mexicanos. 

Las polfticas publicas para garantizar Ia seguridad vial y 

peatonal deben ser cada vez mas estrategicas e 

mcorporar los intereses de diversos sectores de Ia 

poblaci6n, s61o asf podremos tener una sociedad que 

pueda convivir en plena armonfa. 
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Debemos considerar los derechos y necesidades de los 

peatones, pero tambien de los ciclistas, motociclistas y 

automovilistas, asf como el cuidado del media ambiente y 

Ia movilidad urbana. 

Por este motivo, en el Grupo Parlamentario del PRI, 

estamos a favor del presente Dictamen, convencidos de 

que ayudara a Ia estructuraci6n de una mejor estrategia 

de movilidad en el pais. 

Por su atenci6n, muchas gracias 
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