
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN AL "DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS 
VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO". 

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 con relación al día mundial 
en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. 

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 propos1c1on en comento, 
desarrolló 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. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 29 de noviembre de 2016, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, 
Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastelúm Bajo, Cristina Díaz 
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Salazar, ltzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo 
con relación al día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. 

2. Con el oficio DGPL-1 P2A.-4194 de fecha 29 de noviembre 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 

Los accidentes de tránsito representan un importante problema de salud pública. 
Cada año a nivel mundial , 1.25 millones de personas mueren y decenas de millones 
de personas sufren heridas o discapacidades, debido a los accidentes viales .1 

El 90% de las muertes por accidentes de tránsito se producen en países de ingresos 
bajos y medianos. Cabe destacar que los niños, los peatones, los ciclistas y los 
ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública.2 

De acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas en 201 O proclamó el 
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020; con la finalidad de salvar 
millones de vidas mediante el mejoramiento de la seguridad en la vía pública y de 
los vehículos ; del comportamiento de los usuarios de la vía pública; y de los servicios 
de urgencias. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), es el organismo encargado de la 
seguridad vial dentro del sistema de las Naciones Unidas. También preside el Grupo 
de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial y sirve como 
secretaría del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. 

1 OMS. 1 O datos sobre la seguridad vial en el mundo. Octubre de 2015 
http://www.who .inUfeatures/factfiles/roadsafety/es/ 
2 http://www. who. inUmed iacentre/factsheets/fs358/es/ 

La OMS desempeña un papel protagónico en la orientación de las siguientes 
iniciativas mundiales: 
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• Impulsar la seguridad vial a los niveles políticos más altos; 
• Dar a conocer las buenas prácticas en ·materia de prevención, 
• Recopilar datos sobre atención traumatológica ; 
• Intercambiar información con el público acerca de los riesgos y la forma de 

aminorarlos; 
• Señalar a la atención la necesidad de destinar más fondos. 
• Algunas de las recomendaciones de la OMS con respecto a la seguridad vial 

son: 
• El control de la velocidad reduce las lesiones por accidentes de tránsito. Se 

recomienda una velocidad máxima de 50 km/h en zonas urbanas y que las 
autoridades locales tengan poder para reducir este límite cuando lo 
consideren necesario para garantizar la seguridad . 

• Conducir bajo los efectos del alcohol incrementa el riesgo de accidente. Se 
recomienda una concentración de alcohol en sangre de 0.05 g/dl o menos, y 
un límite aún menor, de 0.02 g/dl o menos, para los conductores jóvenes y 
noveles. 

• La utilización de un casco de buena calidad puede reducir el riesgo de morir 
por accidente de tránsito en un 40% y puede reducir el riesgo de sufrir 
traumatismos graves en más de un 70%. 

• El uso del cinturón de seguridad reduce entre 45 y 50% el riesgo de accidente 
mortal entre los pasajeros sentados en la parte delantera. Se recomienda 
impulsar leyes que exigen la utilización del cinturón de seguridad por parte 
de todos los ocupantes de un vehículo. 

• Las sillas para lactantes o niños y elevadores pueden reducir el número de 
defunciones infantiles entre un 54% y un 80% en caso de accidente. Se 
recomienda aplicar leyes aplican restricciones de edad (o peso o talla) para 
q!Je los niños se sienten en los asientos delanteros 

• La rápida dispensación de una atención prehospitalaria de calidad puede 
salvar la vida de muchas víctimas de accidentes de tránsito, por lo que se 
recomienda la existencia de un número telefónico de acceso universal y 
centralizado. 
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• Los vehículos vendidos en el 80% de los países del mundo no cumplen 
normas básicas de seguridad , la cual es fundamental para evitar los 
accidentes y reducir la probabilidad de lesiones graves en caso de 
accidente.3 

A nivel nacional, las lesiones causadas por el tránsito siguen encontrándose entre 
las diez principales causas de muerte en la República Mexicana. En el 2014, se 
registraron 15,886 defunciones, con una tasa de 13.3 muertos por cada 100 mil 
habitantes. Con ello, nuestro país ocupa la posición número 20 de 32 países del 
continente americano.4 

Con respecto a la legislación nacional sobre accidentes, el artículo 3° de la Ley 
General de Salud señala que la prevención y control de accidentes es materia de 
salubridad general. 

Para llevar a cabo estas labores, la Ley prevé la coordinación de la Secretaría de 
Salud con las entidades federativas, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(en lo correspondiente a accidentes de trabajo) , y con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (en lo correspondiente a accidentes viales) , para la 
investigación , prevención y control de los accidentes. 

Asimismo, el artículo 163 de la Ley General de Salud prevé la existencia de un 
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), el cual fue creado 
por el "Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes , con el objeto de proponer las acciones en materia de prevención y 
control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el20 de marzo de 1987. 

El CONAPRA está conformado por representantes de los sectores público, social y 
privado. 

3 OMS . 10 datos sobre la seguridad vial en el mundo. Op.cit. 
4 Secretaria de Salud- STCONAPRA. Informe sobre la situación de la seguridad vial , México 2015 
http://conapra. salud .gob.mx/1 nterior/Documentos/1 nforme2015. pdf 

También cuenta con un Secretariado Técnico que depende de la Secretaría de 
Salud, el cual emite informes, realiza operativos y campañas informativas para la 
prevención y control de accidentes. 
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Entre las campañas informativas vigentes del CONAPRA destacan las "Postales de 
los principales factores de riesgo", que abarcan 7 temas: Alcohol y conducción ; 
Casco; Cinturón de seguridad ; Distractores; Peatón ; Sistema de retención infantil; y 
Exceso de velocidad. 5 

Otra campaña vigente es la de "Guías para prevenir accidentes de tránsito", que 
abarcan 12 temas: El buen peatón; El cinturón de seguridad; Niños peatones; Uso 
del caso en motocicleta; 

Jóvenes; Adultos mayores; La velocidad; Condiciones adversas; Alcohol y 
conducción ; Distractores; Asientos infantiles; y Ciclista urbano.6 

Con lo anterior se observa que existen diversas campañas informativas para 
impulsar la seguridad vial , sin embargo, éstas deben ser reforzadas con acciones a 
nivel local. 

En lo que corresponde a las entidades federativas, la Secretaría de Salud informa 
que hasta 2015 había 30 Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes 
(COEPRA) instalados y quedan pendientes de instalación los estados de Tlaxcala 
y la Ciudad de México. Además, solo 15 COEPRA se encontraban activos en 2015. 

De acuerdo con el CONAPRA, la principal problemática en las entidades federativas 
corresponde a la falta de interés político y ausencia del tema en las agendas 
públicas de las autoridades. Aunado a ello, el perfil y el nivel de responsabilidad de 
los responsables del Programa de Seguridad Vial es en general , insuficiente, lo que 
les impide establecer una mayor autoridad y convocatoria entre los participantes de 
los COEPRA, por lo que los acuerdos muchas veces no son llevados a término. 

5 Secretaría de Salud - STCONAPRA. Postales de los principales factores de riesgo 
http://conapra.salud.gob.mx/lnterior/Folletos_Postales.html 
6 Secretaría de Salud - STCONAPRA. Guías para prevenir accidentes de tránsito 
http://conapra.salud.gob.mx/l nterior/Folletos _Serie 12. html 
?Secretaría de Salud - STCONAPRA. Informe sobre la situación de la seguridad vial , México 2015 
http :1/conapra. salud . gob. mx/1 nte rior/Documentos/1 nforme20 15. pdf 

En este sentido, los principales retos para asegurar el adecuado funcionamiento de 
los COEPRA son fortalecer el nivel en la toma de decisiones y la autoridad de los 
responsables del programa de prevención de accidentes, la puesta en 
funcionamiento, la toma de decisiones con base en los acuerdos generados a través 
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de sus reuniones, ordinarias o extraordinarias, fomentar la colaboración 
intersectorial y la corresponsabilidad en las acciones. 

Por estas razones, consideramos importante que las entidades federativas 
fortalezcan las acciones de los COEPRA en materia de seguridad vial, o en su caso, 
que informen a esta Soberanía las razones por las cuales no cuentan con un 
COEPRA o éste se encuentra inactivo. 

En virtud de lo anterior, las Senadoras promoventes proponen el siguiente punto de 
acuerdo: 

ÚNICO. - En el contexto del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes 
de Tráfico, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de los Consejos Estatales para 
la Prevención de Accidentes (COEPRA) en materia de seguridad vial, o en su caso, 
que informen a esta Soberanía las razones por las cuales no cuentan con un 
COEPRA o éste se encuentra inactivo. 

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 Estud ios Legislativos, resultan 
competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos que los accidentes de 
tránsito representan un importante problema de Salud Pública. Y que cada año a 
nivel mundial , 1.25 millones de personas mueren y decenas de millones de 
personas sufren heridas o discapacidades, debido a los accidentes viales. 

TERCERO.- A nivel nacional , las lesiones causadas por el tránsito siguen 
encontrándose entre las diez principales causas de muerte en la República 
Mexicana. En el 2014, se registraron 15,886 defunciones, con una tasa de 13.3 
muertos por cada 100 mil habitantes. Con ello, nuestro país ocupa la posición 
número 20 de 32 países del continente americano. 
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CUARTO.- El artículo 3° de la Ley de General de Salud señala que la prevención y 
control de accidentes es materia de salubridad general. Para llevar a cabo estas 
labores, la Ley prevé la coordinación de la Secretaría de Salud con las entidades 
federativas, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (en lo correspondiente 
a accidentes de trabajo) , y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en 
lo correspondiente a accidentes viales), para la investigación, prevención y control 
de los accidentes. 

QUINTO.- Existe el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 
(CONAPRA), con el objeto de proponer las acciones en materia de prevención y 
control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud". 

SEXTO.- La Secretaría de Salud informa que hasta 2015 había 30 Consejos 
Estatales para la Prevención de Accidentes (COEPRA) instalados y quedan 
pendientes de instalación los estados de Tlaxcala y la Ciudad de México. Además, 
solo 15 COEPRA se encontraban activos en 2015. 

De acuerdo con el CONAPRA, la principal problemática en las entidades federativas 
corresponde a la falta de interés político y ausencia del tema en las agendas 
públicas de las autoridades. Aunado a ello, el perfil y el nivel de responsabilidad de 
los responsables del Programa de Seguridad Vial es en general, insuficiente, lo que 
les impide establecer una mayor autoridad y convocatoria entre los participantes de 
los COEPRA, por lo q.ue los acuerdos muchas veces no son llevados a término. 

SEPTIMO.- Quienes integramos estas Comisiones Unidas consideramos apropiado 
la propuesta para exhortar a los Gobiernos de los Estados para fortalecer Los 
Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes, así como en solicitar un 
informe sobre las razones de porque no cuentan con el Consejo o cual es el motivo 
de que se encuentre inactivo. 

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 

ÚNICO .- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de los Consejos Estatales 
para la Prevención de Accidentes (COEPRA) en materia de seguridad vial, o en su 
caso, que informen a esta Soberanía las razones por las cuales no cuentan con un 
COEPRA o éste se encuentra inactivo. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del 2017. 
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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 TRANSPORT · 

GERARDO FLORES ~EZ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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REZA 

Integrante 
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SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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