
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA . DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A EMITIR LOS CRITERIOS NECESARIOS SOBRE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, 
COLOQUIALMENTE CONOCIDOS COMO "TOPES", CON EL 
OBJETIVO DE FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL Y 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir los criterios necesarios sobre 
las características de diseño, construcción e instalación de los reductores de 
velocidad, coloquialmente conocidos como "topes", con el objetivo de fortalecer una 
cultura de seguridad vial y la protección del medio ambiente. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposrcron en comento, 
d~sarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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1. Con fecha 20 de octubre de 2016, el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a emitir los criterios necesarios sobre las características de diseño, 
construcción e instalación de los reductores de velocidad, coloquialmente conocidos 
como "topes", con el objetivo de fortalecer una cultura de seguridad vial y la 
protección del medio ambiente. 

2. Con el oficio DGPL-1P2A.-2507 de fecha 21 de octubre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente . 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La seguridad vial es un tema que concierne a todas las personas que hacen uso de 
su derecho al libre tránsito . Ya sea como peatones, conductores o pasajeros, todos 
nos vemos afectados en el transcurso de nuestro día a día por asuntos viales. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cada año mueren cerca de 
1 ,25 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 
millones padecen traumatismos no mortales. Los traumatismos causados por los 
accidentes de tránsito representan el 48% de las defunciones entre los adultos con 
edades comprendidas entre los 15 y los 44 años. [*] 

[*] http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ 

El programa Pilotos por la Seguridad Vial , iniciativa del Gobierno Federal con 
asociaciones públicas y privadas, define a la seguridad vial como "la suma de 
condiciones por las que las vías están libres de daños o riesgos causados por la 
movilidad de los vehículos. La seguridad vial está basada en normas y sistemas con 
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las que se disminuyen las posibilidades de averías, choques y sus consecuencias. 
Su finalidad es proteger a las personas y bienes, mediante la eliminación o control 
de los factores de riesgo que permitan reducir la cantidad y severidad de los 
siniestros de tránsito ." [*] 

Como gobierno, garantizar y minimizar los riesgos de posibles accidentes viales 
debe ser un tema prioritario, pues en ellos se ponen en peligro diversos derechos 
de las personas, empezando por algunos tan esenciales como la salud o incluso la 
vida . Es por ello que a lo largo del tiempo se han implementado distintas medidas 
para garantizar la seguridad vial. 

Los 'topes' o reductores de velocidad , han sido por excelencia un elemento de 
seguridad altamente demando por la sociedad, pues son bastante efectivos para 
obligar a los conductores a disminuir su velocidad de operación y así acercarse a la 
velocidad esperada. Estos elementos dan mayores niveles de seguridad para los 
peatones, cicl istas y automovilistas que transitan a diario por las calles del país al 
reducir el índice de atropellamientos y accidentes automovilísticos. 

La instalación de este tipo de elementos viales forma una parte primordial dentro de 
las políticas públicas de movilidad que garantiza los derechos de los ciudadanos al 
tránsito accesible, inclusivo y seguro por las vialidades de nuestro país. 

Sin embargo, nos encontramos ante un conflicto: no existen estándares técnicos 
sobre el diseño, el material, medidas, construcción o instalación de los mencionados 
dispositivos. Esto provoca que en una misma zona, encontremos los comúnmente 
llamados 'topes' en distintos tamaños y diseños, en perjuicio del cumplimiento 
efectivo de su función e incluso, algunos pudieran llegar a perjudicar los automóviles 
que circulan en dichas vialidades y, por ende, generan un malestar en los usuarios. 

[*] http://pilotosporlaseguridadvial .com/educacion/que-es-la-seguridad-vial/ 

Asimismo, existen 'topes' cuya pertinencia no es justificada y puede generar 
consecuencias ambientales negativas. De acuerdo con un estudio elaborado por el 
Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, a petición de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología e Innovación del Distrito Federal, estas estructuras aumentan 
el gasto energético de los automóviles, generando mayores índices de emisiones 
de gases contaminantes en el medio ambiente y que dañan la salud de la población. 
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Por ello, resulta necesario evaluar la pertinencia de miles de 'topes' ubicados en las 
vialidades de todo el país, así como su diseño y construcción, con el fin de reducir 
su número de forma estratégica y coadyuvar a la construcción de un medio 
ambiente más sano y de una mejor movilidad urbana en beneficio de los mexicanos. 

Cabe mencionar que actualmente existen novedosos modelos de reductores de 
velocidad, los cuales permiten mantener la velocidad óptima de los vehículos sin 
tener que detenerse totalmente y que garantizan un paso peatonal seguro. Es 
necesario analizar la factibilidad de reemplazar los actuales 'topes' por este tipo de 
aditamentos viales. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme al artículo 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, es la dependencia del Ejecutivo 
Federal responsable de formular y conducir las políticas y programas para el 
desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del 
país. 

Es importante, que la Secretaría realice las investigaciones correspondientes a 
través de sus áreas técnicas y de la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para así poder establecer una clasificación a nivel nacional 
sobre los 'topes' o reductores de velocidad, además de emitir los criterios generales 
para su implementación ; pues resulta lógico que no se utilicen los mismos tipos 
dispositivos en vialidades en que las velocidades esperadas son distintas. 

Considero de suma importancia contar con criterios homogéneos en la construcción 
de reductores de velocidad, comúnmente denominados 'topes' , a fin de garantizar 
la seguridad en las vialidades generando el menor impacto ambiental. 

En virtud de lo anterior, el Senador promovente propone el siguiente punto de 
acuerdo: 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, emita /os criterios necesarios sobre /as características técnicas de diseño, 
construcción e instalación de /os reductores de velocidad, coloquialmente conocidos como 
'topes ', con el objetivo de fortalecer una cultura de seguridad vial y la protección al medio 
ambiente. 
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111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Esta comisión dictaminadora coincidimos con el proponente que al no 
existir estándares técnicos sobre el diseño, el material, medidas, construcción o 
instalación de los mencionados dispositivos. Provoca que en una misma zona, se 
encuentren 'topes' en distintos tamaños y diseños, en perjuicio del cumplimiento 
efectivo de su función e incluso, algunos pudieran llegar a perjudicar los automóviles 
que circulan en dichas vialidades y, por ende, generan un malestar en los usuarios. 

Asimismo, existen 'topes' cuya pertinencia no es justificada y puede generar 
consecuencias ambientales negativas. 

TERCERO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos en la necesidad contar 
con criterios homogéneos en la construcción de los reductores de velocidad , 
coadyuvando así a garantizar la seguridad vial y generando un menor impacto 
ambiental. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, emita los criterios necesarios sobre las características técnicas 
de diseño, construcción e instalación de los reductores de velocidad, coloquialmente 
conocidos como 'topes', con el objetivo de fortalecer una cultura de seguridad vial y 
la protección al medio ambiente. 

Dado en el Senado de la República , a los 18 días del mes de enero del2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

/ 

LARCÓN 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 

Página 7 de 8 



SEN. ANABEL 
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SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. LILIA GUA ALUPE MERODIO 

REZA 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍa._--.....:~ 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

( . 

lntegra11te 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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