
 

Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON DOS 

PUNTOS DE ACUERDO RELATIVO A LA SEGURIDAD VIAL. 

Mi voto es a favor de esta dictamen q.ue exhorta a los tres órdenes de gobierno para que 

se fortalezcan las campañas en materia de seguridad vial, con el objeto de reducir los 

accidentes de tránsito, sobre todo, entre los jóvenes del país, así como también al Consejo 

Nacional para las Adicciones para que, en coordinación con las 32 entidades federativas y 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones,_ implementen políticas y campañas de 

prevención de adicciones en virtud del aumento de accidentes de tránsito por conducir bajo 

los efectos de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas; y finalmente para que se implemente a 

nivel nacional el Programa Nacional de Alcoholimetría "Conduce sin Alcohol" 

México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, y a 

nivel nacional es la octava causa general de muerte de acuerdo con la Organización 

Panamericana de la Salud. 

De igual manera, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en niños de cinco a 

nueve años de edad y la segunda causa de muerte entre los adolescentes y adultos jóvenes de 10 

a 29 años. 

Resulta importante destacar que, en el 2013, en México fallecieron más de 16 mil personas por 

accidentes de tránsito, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT). 
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene registro que en el2015 la cifra de accidentes 

de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, no necesariamente en autopistas o carreteras, 

ascendió a 382 mil 66, un aumento de 0.4% frente a los 380 mil 573 registrados un año antes. 

En la Ciudad de México, en lo que va del 2017 se redujeron 18% el número de muertes en 

accidentes viales, respecto a 2015, como resultado de la política pública en materia de vialidad, 

de acuerdo con la subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Movilidad. 

Por su parte, los accidentes viales en México, principalmente los correspondientes a los jóvenes 

suman una cantidad de 74 millones de pesos al año en costos por lesiones y fallecimientos, 

estudio que realizó la aseguradora AXA. 

El principal motivo por el cual los jóvenes sufren accidentes viales es el alcohol y estupefacientes, 

así como rebasar los límites de velocidad. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia, por cada joven que muere en las carreteras en el mundo, otros 10 son lesionados de 

gravedad y algunos de ellos quedan con alguna discapacidad. 

Por todo lo anterior, es sumamente reforzar las acciones necesarias en toda la República 

para así disminuir los daños y las muertes causadas por dicha problemática. 
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