
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES A CREAR UN ATLAS NACIONAL 
DE RIESGO CARRETERO Y PONERLO A DISPOSICIÓN DE LA 
POBLACIÓN POR MEDIOS DIGITALES, COMO MEDIDA PARA PREVENIR 
LA INCIDENCIA DELICTIVA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS 
USUARIOS. 

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 a crear un atlas nacional de riesgo carretero y 
ponerlo a disposición de la población por medios digitales, como medida para 
prevenir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios. 

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. 
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l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 23 de marzo de 2017, la Senadora Carmen Dorantes Martínez, 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 crear un atlas nacional de riesgo carretero y 
ponerlo a disposición de la población por medios digitales, como medida para 
prevenir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios. 

2. Con el oficio DGPL-2P2A.-2815 de fecha 23 de marzo de 2017, 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 14 de noviembre 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 senadora proponente hace mención sobre la movilidad que en nuestros tiempos 
es totalmente indispensable para el desarrollo económico, social y cultural del ser 
humano. Es parte fundamental e intrínseca de su misma naturaleza. Como seres 
humanos hemos utilizado la movilidad en forma de migración desde el inicio de 
nuestros días para la búsqueda del bienestar social. 

Es por esto que, surge entonces la inquietud de innovar la manera de transportarse, 
desde la creación de la rueda hasta nuestros días. Lo que provocó que a su vez, se 
implementarán mejoras en los caminos terrestres para el uso eficaz de estos 
transportes. 

En México son millones de mexicanos los que utilizan las carreteras con fines 
empresariales o personales. Entendido con ello la relevancia de la comunicación 
que nos generan nuestras carreteras , económica y socialmente hablando. 

A pesar de la alta inversión del Gobierno Federal en la red de carreteras, 
manteniendo a nuestro país conectado mediante vía terrestre con sus más de 355 
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mil kilómetros construidos, no se ha podido frenar el alza delictiva en asaltos en 
carreteras. 

Para al año 2014 el número de robo en carreteras era de 2,541 , un promedio de 6.9 
incidentes de este tipo diarios. En el transcurso de 2016 hasta el mes de diciembre, 
el número de estos incidentes ascendió a 3,134 el equivalente a 8.5 diarios. Los 
cuales el 89.60 por ciento de ellos fueron suscitados con violencia por parte del 
agresor. El 50.73% de los robos en carreteras que ocurrieron en el año 2016 fueron 
a transportes de carga. Solamente en enero del presente año ésta situación llegó 
alcanzar los 12.45 asaltos en carreteras diarios. Casi el doble de lo que se registró 
en 2014. 

Estas cifras , en efecto son alarmantes. Lo preocupante aquí es que no se está 
contemplando una variable exterior muy importante. Estos números solo son reflejo 
de todos aquellos· que fueron a denunciar estos actos. Existe también una gran 
cantidad de personas que han sufrido este tipo de altercados y no ejercen su justicia 
con las autoridades competentes, debido a los lentos tiempos de resolución que las 
dependencias manejan . 

En el informe que rinde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, no esclarece el número de personas que han llegado a perder la vida a 
causa de estos sucesos. 

Por otra parte, según cifras del Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras 
Federales 2015, realizado por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), en 160 
rutas de la Red Carretera Federal (RCF) las Policía Federal y la Dirección General 
de Autotransporte Federal (DGAF) de la SCT reportaron 17 mil 241 percances, 
ascendiendo los daños materiales a 1 mil 192.5 millones de pesos y cobrando 3 mil 
546 vidas de personas involucradas. · 

En esta misma estadística se pueden ver reflejadas aquellas rutas que registran el 
mayor número de incidentes en dicho año, siendo estas las diez primeras: 

1. México - Piedras Negras 1,034 
colisiones (1 ,201 km.) 

2. México - Puerto Juárez 1 ,007 
colisiones (2 ,334 km.) 

3. México - Ciudad Juárez 965 
colisiones (1 ,735 km.) 

4. México - Nogales 909 colisiones 
(2,018 km .) 

Página 3 de 7 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES A CREAR UN ATLAS NACIONAL 
DE RIESGO CARRETERO Y PONERLO A DISPOSICIÓN DE LA 
POBLACIÓN POR MEDIOS DIGITALES, COMO MEDIDA PARA PREVENIR 
LA INCIDENCIA DELICTIVA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS 
USUARIOS. 

5. México - Puente Talismán 707 
colisiones (2 ,286 km.) 

6. México - Nogales (cuota) 617 
colisiones (1 ,538 km.) 

7. México - Veracruz (cuota) 535 
colisiones (383 km.) 

8. México - Nuevo Laredo 508 
colisiones (1 , 155 km.) 

9. México - Piedras Negras (cuota) 
494 colisiones (606 km.) 

1 O. México- Ciudad Cuauhtémoc 406 
colisiones (1 ,332 km.) 

Si bien es comprensible que la red carretera es amplia y diversa, hoy se tienen los 
registros de incidentes asociados a la delincuencia o por accidentes de tránsito a lo 
largo y ancho de ella, las cuales son alimentadas de forma periódica por diversas 
dependencias, pero además, existe la posibilidad del uso de las nuevas tecnologías 
de la información para generar herramientas de información preventiva para la 
población, con el objeto de garantizar su seguridad en su trayecto en la amplitud del 
sistema carretero nacional. 

Es por lo anterior que la legisladora propone, la instauración de un programa 
dedicado totalmente a fortalecer la seguridad de los usuarios de todas las carreteras 
de nuestro país; así como dar puntual seg~imiento a los sucesos de esta índole. 

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

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a crear un atlas nacional de riesgo carretero y 
ponerlo a disposición de la población por medios digitales, como medida para 
prevenir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERA. 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 Leg islativos, resultan 
competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
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SEGUNDA. - Esta comisión dictaminadora coincidió con la proponente, dado los 
datos expuestos por los informes y estudios brindados, para que dicho atlas de 
riesgo se creado en base a los estudios existentes y puesto a disposición de la 
ciudadanía por medios digitales como medida de reducción de riesgo carretero. 

IV. CONCLUSIÓN 

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

ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a crear un atlas 
nacional de riesgo carretero y ponerlo a disposición de la población por medios 
digitales, como medida para prevenir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad 
de los usuarios. 

Dado en el Senado de la República, a los 14 días del mes de noviembre 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 TRANSPORTES 

Presidente 
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SEN~ ÁNGEL BEN' ' Rl!SBLES 
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Secreta1~io 
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Secretario 

SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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REZA 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

~ f /1 ~~\~~ 
SEN. CARMEN ·~A~N. VICTOR H~ MOSILLO Y CELADA 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCIA 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 
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