
 

FUNDACI6N ."SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRJ 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar 
a favor del Dictamen por el que se exhorte al Jefe de Gobierno 
de Ia Ciudad de Mexico a mantener campanas de difusi6n del 
nuevo Reglamento de Transite de Ia capital asi como diversas 
acciones para evitar actos indebidos en su aplicaci6n. 

Con Ia venia de Ia presidencia 

Compaiieras y compaiieros 

Hace poco mas de tres meses que entr6 en vigor el nuevo 

Reglamento de Transito de Ia Ciudad de Mexico y aun hay 

gran controversia par su instrumentaci6n. 

Una de las primeras cuestiones a destacar es que desde 

su entrada en vigor, ha prevalecido Ia desinformaci6n e 

incertidumbre sabre el usa, destino y ejercicio de los 

recursos obtenidos a traves de las multas impuestas. 

A Ia fecha, los resultados distan mucho de los esperados. 

No ha mejorado Ia movilidad y no se ha presentado un 

programa concreto en materia de cultura vial. 
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Entre otras cuestiones, el nuevo Reglamento de Transite 

contiene distintas multas como son aquellas relacionadas 

con el uso indebido del claxon, invadir cruces peatonales, 

enviar mensajes y chatear en el celular, ademas de 

estacionarse en lugares para discapacitados. 

Ha sido de conocimiento publico que Ia empresa 

encargada de implementar el programa de fotomultas, ha 

incumplido con los terminos del contrato, . por ejemplo, se 

informa a destiempo de los cargos generados por alguna 

multa al reglamento de transite. 

La gravedad de esta situaci6n estriba en que dichas 

anomalfas provocan molestias a los usuaries, peor aun, 

pueden generar cobras injustificados al margen de Ia 

normativa. 
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Resulta primordial que conductores y propietarios de 

cualquier unidad de motor matriculado que circule en Ia 

capital del pals, cuente con Ia informacion necesaria para 

no incurrir en ningun tipo de irregularidad. 

Igual de importante es que peatones, pasajeros y Ia 

poblacion en general, generen conciencia sabre Ia 

importancia de Ia educacion para Ia cultura vial, pues solo 

de esta manera es posible proteger de manera efectiva Ia 

vida, Ia integridad y Ia salud de los habitantes de Ia 

Ciudad de Mexico. 

Preocupa que Ia mayor parte de las infracciones son por 

no respetar los . semaforos, invadir los pasos peatonales, 

hablar o manipular el telefono celular, no utilizar el 

cinturon de seguridad y exceder los lfmites de velocidad. 
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En este tenor, es vital que el Jefe de Gobierno de Ia 

Ciudad de Mexico implemente las medidas necesarias, 

para que los funcionarios encargados de Ia aplicaci6n del 

Reglamento cuenten con capacitaci6n suficiente y sean 

sometidos a procesos de control y vigilancia para 

garantizar su cumplimiento. 

· Companeras y compaiieras 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de 

que se incentive e impulse una educaci6n vial, que 

permita construir una ciudadanfa con mayor conciencia de 

Ia importancia de Ia observancia, aplicaci6n y respeto de 

Ia normatividad correspondiente. 

Por ella, es crucial garantizar que Ia imposici6n de multas 

se de en un entorno de transparencia y que los recursos 

obtenidos tengan un destino eficaz y eficiente. 
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Lo anterior es primordial para que existan condiciones de 

seguridad para los conductores, pasajeros, menores, 

adultos mayores, peatones y discapacitados en su transito 

por las calles, avenidas y vialidades de Ia entidad. Por ello, 

votaremos a favor del presente asunto. 

Es cuanto, muchas gracias. 
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