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INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL 

DE SEGURIDAD VIAL 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, senador Primo Dothé Mata, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la LXIV Legislatura del Senado de la 

República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 numeral 

1 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Seguridad Vial, 

de conformidad con la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A) Planteamiento del problema 

En nuestro país, la seguridad vial es un indicador de la gran desigualdad 

social que ha permeado a lo largo de la historia de México.  

La transformación que vive la sociedad mexicana a raíz del proceso 

electoral que se vivió en 2018, la cual fue impulsada por el presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 

imprime en sus acciones ejecutivas, un profundo compromiso con el interés 

de las mayorías en todo el territorio mexicano.  

Mismo compromiso que Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, impulsamos desde esta Cámara Alta, por lo que 

consideramos conveniente para obtener una mejor organización y 

ordenamiento de la seguridad vial de México, así como 

constitucionalmente viable y socialmente prioritario incorporar la seguridad 

vial sustentable como principio rector de la administración gubernamental 

y como uno de los ejes estratégicos de bienestar social. 
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No obstante, el tema de seguridad vial que vive nuestro país es inequitativo 

ya que, las decisiones de política pública siempre benefician a la población 

que más tiene y por lo tanto la posibilidad que tiene esta parte de la 

población para elegir sus medios para movilizarse es mayor. De esta manera, 

la gestión pública desestima las necesidades de la población más 

vulnerable, la cual paulatinamente ha normalizado la falta de acceso a 

derechos básicos, aumentando las condiciones de marginación y 

desigualdad.  

Se estima que son más de 102 millones de personas que transitan 

diariamente por todo el país en donde los ciudadanos de diferentes edades 

deben caminar vatios kilómetros en condiciones de inseguridad para llegar 

a sus destinos que normalmente son zonas donde se carece de servicios 

públicos.  

B) Argumentos 

La seguridad vial es el factor determinante en el comportamiento de una 

población, debido a que de ella emanan los desplazamientos y traslados, 

que llevan a cabo personas, mercancías y transportes dentro de un espacio 

físico, bajo reglas y acciones reguladas en un ordenamiento jurídico, las 

cuales hacen más fácil y seguros sus trayectos.      

Lo anterior lo sostenemos, ya que la toma de decisiones en materia de 

políticas públicas que durante décadas se han implementado por parte de 

los gobiernos en sus tres niveles han priorizado, en la mayoría de los casos, 

mejorar las condiciones de la población con mayores privilegios, en contra 

de relegar las necesidades de los sectores sociales más vulnerables que de 

forma sistemática han visto cómo crece la brecha para que puedan 

acceder a los derechos más básicos.  

Asimismo, el tema de la seguridad vial se ha concentrado en resolver la 

problemática que representa el crecimiento del parque vehicular a lo largo 

del país. 

La seguridad vial, es un tema que no recibe la atención que merece aun 

siendo que darle respuesta es una gran oportunidad para salvar vidas 

alrededor del mundo.  
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Los números son alarmantes. Los choques de automóviles representan la 

octava causa de muerte a nivel global. Estos percances reclaman la vida 

de más de 1.35 millones de personas al año y causan alrededor de 50 

millones de lesionados. La cuestión es que la mayoría de estas muertes y 

lesiones es prevenible.  

Sabemos, que todas las acciones de prevención funcionan. Reforzamiento 

y endurecimiento de políticas públicas, diseño inteligente de los caminos y 

ambiciosas campañas públicas orientadas a la prevención pueden salvar 

millones de vidas en los años venideros.  

Reducir el número de accidentes y muertes viales es una de las Metas para 

el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Enfocando sus esfuerzos en 

proporcionar a todos lo que el Organismo Internacional sabe acerca de la 

seguridad vial, sus problemáticas y posibles soluciones, esta meta es 

realizable si los gobiernos dan prioridad al tema de la seguridad vial.  

Asimismo, los accidentes viales son la principal causa de muerte de niños y 

adultos jóvenes. En tal sentido, más de la mitad de las muertes por 

accidentes de tránsito suceden entre peatones, ciclistas y motociclistas que 

se enfrentan a los sistemas de vialidad los cuales los han excluido. 

Un dato que destacar, es que el promedio de muertes por accidentes viales 

se presenta en países con menor ingreso per cápita. 

La Organización Mundial de la Salud, a través del Informe sobre la Situación 

Mundial de la Seguridad Vial 2018, considera, que dentro de la 

promulgación y aplicación de las legislaciones mundiales se deben atender 

los criterios para las mejores prácticas de los factores de riesgo clave, como 

son, la velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso de 

cascos de motocicleta, el uso de cinturones de seguridad y de sistemas de 

retención para niños, ya que son componentes fundamentales de una 

estrategia integrada para prevenir las muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tránsito. 
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A pesar de los progresos que han tendido la mayoría de los países que 

cuentan con leyes en materia de seguridad vial, sigue siendo un reto 

importante para estos abarcar en sus ordenamientos legales los cinco 

factores de riesgo clave, por lo que ha sido necesario revisar la legislación 

con apego a los criterios de las mejores prácticas, a fin de esclarecer las 

lagunas que presentan, y su aplicación deje de ser un reto para la mayoría 

de las naciones.  

Según el Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2018, 123 

países que representan a 6.000 millones de personas tienen leyes que 

cumplen con las mejores prácticas en al menos, uno de los cinco factores 

clave de riesgo conductual, requiriéndose alinear sus legislaciones a los 

criterios de las mejores prácticas.1 

Cabe señalar, que por lo menos 22 países realizaron mejoras para alinear sus 

leyes conforme a las mejores prácticas en uno o más factores de riesgo, sin 

embargo, parte de las razones por las cuales han tenido dificultad en 

incentivar los ordenamientos legales correspondientes, se basa 

principalmente en los países de ingresos medios o bajos.  

De acuerdo con los factores de riesgo clave, que se establecen en el 

Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2018, respecto a la 

gestión de la velocidad, actualmente 169 países (que representan el 97% de 

la población mundial) han establecido leyes nacionales de límites de 

velocidad. 

En tanto, sólo 46 de estos países tienen leyes que cumplen con los criterios 

establecidos para este rubro, los cuales contemplan la presencia de una ley 

nacional de límites de velocidad, límites de velocidad urbana que no 

excedan los 50 Km/h (según la investigación, se recomiendan límites más 

bajos para las áreas urbanas y 30 Km/h para las áreas residenciales y las 

áreas con alta actividad peatonal); y las autoridades locales tienen el poder 

de modificar la velocidad (para adaptarse a diferentes contextos).2 

 

 

 

                                                           
1 Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2018. 
2 Ibid.  
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En relación con los siniestros que se suscitan por conducir bajo los efectos del 

alcohol, la Organización Mundial de la Salud, calcula que el 5% y el 35% de 

todas las muertes en carretera están relacionadas con el consumo de este 

estupefaciente, por lo que conducir y consumir bebidas alcohólicas 

aumenta significativamente el riesgo de un choque y la gravedad de este.3  

Erradicar esta problemática que se encuentra latente actualmente y las 

consecuencias que esta arrastra consigo, se ha vuelto una necesidad a nivel 

mundial, por tal motivo 45 países que representan a 2.300 millones de 

personas, cuentan con ordenamientos legales que se ajustan a las mejores 

prácticas.  

                                                           
3 Ibid.  
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Sin embargo, es importante unir esfuerzos para abordar esta situación, 

debido a que un total de 125 países informaron que los conductores con 

lesiones mortales se someten a pruebas de alcoholemia, de los cuales 72 

informaron que las pruebas se llevan a cabo de forma rutinaria en todos los 

casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar el uso de cascos de motocicleta se ha vuelto una de las 

prioridades a nivel mundial, por lo que las naciones deberían prever dentro 

de sus legislaciones, el uso de este artefacto de seguridad para todos los 

pasajeros, incluidos los niños, y debería estar respaldada por campañas de 

concienciación pública.  
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El diseño de los cascos y el uso correcto de estos al conducir una 

motocicleta son muy importantes, por tal motivo, 49 países que representan 

a 2,7 billones de personas tienen actualmente leyes sobre el uso de cascos 

de motocicleta que se ajustan a las mejores prácticas.4 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 2013 y 2016, el 

número de vehículos de dos y tres ruedas en circulación en las carreteras 

del mundo aumentó en un 10%, representando estos vehículos más del 70% 

de la flota nacional.5 

Es importante resaltar que, la principal causa de muerte por falta de uso de 

cascos en motocicletas, son traumatismos craneales para los usuarios de 

vehículos motorizados de dos y tres ruedas, por lo que, el uso adecuado de 

este mecanismo de seguridad puede reducir en un 42% el riesgo de lesiones 

mortales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, es importante reducir el número de muertes por falta de uso de 

casco para motocicleta, es necesario aumentar el uso del cinturón de 

seguridad, toda vez, que mecanismo de seguridad reduce el riesgo de 

muerte entre los conductores y los ocupantes de los asientos delanteros en 

un 45% a 50%, y el riesgo de muerte y lesiones graves entre los ocupantes de 

los asientos traseros en un 25%. 

  

                                                           
4 Ibid.  
5 Ibid.  
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En la actualidad el uso del cinturón de seguridad ha tenido gran auge en 

105 países que representan a 5.300 millones de personas que tienen leyes 

sobre el uso del cinturón de seguridad, las cuales se ajustan a las mejores 

prácticas, no obstante, es insuficiente contar con legislaciones que regulen 

el uso del cinturón de seguridad, ya que esta práctica, al igual que los otros 

factores de riesgo, requieren más, que un ordenamiento legal adecuado. 6 

Resulta necesario promover el uso del cinturón de seguridad, a través de los 

medios de publicidad correspondientes, haciéndolo ver como un medio 

eficaz en función de los costos para reducir los accidentes y muertes, 

principalmente en países de bajos recursos, además de llevar acabo la 

correcta aplicación de la ley.  

Datos del Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2018, 

establece que, en 2014, distintos países realizaron cambios en sus 

legislaciones, respecto del uso adecuado de los cinturones de seguridad, 

alineándose al cumplimiento de las mejores prácticas.   

 

 

  

                                                           
6 Ibid.  
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Respecto de los sistemas de retención infantil, estos son de suma 

importancia para la seguridad vial a nivel mundial, debido a su eficacia en 

la reducción de lesiones y muertes de los niños que abordan los vehículos, 

pudiendo reducir al menos un 60% de las muertes si se utiliza de manera 

adecuada. En la actualidad, 33 países, que representan a 652 millones de 

personas, cuentan con legislaciones sobre el uso de sistemas de retención 

para niños, que se ajustan a las mejores prácticas.7 

Para contribuir a esta implementación, países han realizado modificaciones 

en sus legislaciones sobre el uso de sistemas de retención para niños, 

principalmente naciones con ingresos altos, a fin de alinearse con las 

mejores prácticas.  

 

Cabe señalar, que ningún país de bajos ingresos tiene leyes sobre el uso de 

sistemas de retención infantil, ya que, las leyes con mejores prácticas son 

más comunes entre los países de la región europea. 

Otro factor de riesgo que de igual manera merecen inmediata atención, es 

reducir la conducción distraída, la cual se basa principalmente en el uso del 

teléfono mientras se conduce. Según la Organización de la Salud, un total 

de 150 países cuentan con una ley nacional de telefonía móvil y la mayoría 

prohíbe el uso de teléfonos móviles mientras se conduce.  

  

                                                           
7 Ibid. 
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Toda vez, que el impacto de esta medida no puede evaluarse actualmente, 

ya que no existe una práctica óptima para la legislación sobre la 

conducción distraída, 64 países recopilan habitualmente datos sobre este 

riesgo, en gran medida a través de informes policiales periódicos sobre 

colisiones con pocos estudios observacionales. Otros 21 países tienen 

algunos datos no recopilados rutinariamente de la investigación 

Anteriormente se mencionó, que uno de los factores de riesgo es conducir 

bajo los efectos del alcohol, por lo que, el reducir la conducción bajo los 

efectos de las drogas, es de igual forma una problemática mundial, debido 

a que no hay pruebas suficientes sobre la eficacia de legislaciones para 

limitar o prohibir esta situación, es importante se analicen criterios para 

alinearse a las mejores prácticas.  

De acuerdo con el Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 

2018, sólo 75 países reportaron haber hecho algunas pruebas de drogas 

entre los conductores con lesiones fatales.   8 

Seguridad Vial México 

La seguridad vial se está instalando en la sociedad de manera gradual y 

esto conlleva a un cambio radical en nuestra forma de vida, costumbres y 

comportamiento, además de un impacto medioambiental. El crecimiento 

de las ciudades, la urbanización y la metropolización de estas, nos lleva a la 

necesidad de integrar a la seguridad vial como una de las características 

principales de la sociedad mexicana.  

“En promedio, durante 2015, del total de recursos federales para la 

movilidad, las ciudades invirtieron tan solo 2% en transporte público y 7% en 

infraestructura ciclista y peatonal”, afirma el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO), artífice del Índice de Seguridad vial Urbana (IMU).9 

Actualmente, los retos y posibilidades para el desarrollo de México se 

centran en las zonas metropolitanas ya que, este nuevo escenario favorece 

a los ciudadanos toda vez que, facilita el acceso a una oferta de seguridad 

vial más amplia y mejor organizada, tanto en el campo de desocupación y 

el turismo como en el de seguridad vial motivada por causas laborales y 

educativas. 

  

                                                           
8 Ibid.  
9 “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ONU México, enero de 2019. Disponible en: 
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/  
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En cuanto a los vehículos, México se posiciona en el séptimo lugar a nivel 

mundial en producción de automóviles, esto significa el 6 % del PIB nacional 

(AMIA, 2015) y se estimó que para el 2018 se fabricaron 4 millones de 

vehículos anuales. Aunque la mayoría de estos vehículos se destinaron a la 

exportación, es obvio que no podemos seguir alimentando las ciudades con 

automóviles –un crecimiento a este ritmo ya no es sostenible. Nuestras 

ciudades no tienen el espacio necesario para asimilar automóviles en forma 

infinita.10 

El impacto que ha tenido el medio ambiente debido a las emisiones 

generadas por los vehículos, la contaminación acústica en los núcleos 

urbanos, la ocupación indiscriminada del territorio y de los espacios 

ciudadanos, o el impacto de infraestructuras obsoletas afecta el bienestar 

de los ciudadanos.  

Para llevar a cabo una planificación sobre el tema de seguridad vial es 

necesario y a la vez obligatorio, tener diversos puntos de vista en relación a 

la insuficiencia de la oferta; la baja participación de los sistemas de 

transporte público que viven los ciudadanos; y la adecuación de cada 

medio de transporte a los intervalos de mayor demanda que hacen que sea 

rentable social y económicamente. 

La inclusión social es el elemento primordial que presenta esta iniciativa de 

ley, toda vez que, se busca cubrir y garantizar las necesidades básicas de 

las personas más vulnérales, ya que este modelo de desarrollo sustentable 

permitirá a los ciudadanos tener una mayor calidad de vida sin que sea 

comprometido el sistema que prevalece los sistemas de transporte más 

sustentables, como por ejemplo el transporte público masivo o ir a pie o en 

bicicleta. 

Asimismo, la intermodalidad como principio para buscar la máxima 

eficiencia en el aprovechamiento de los recursos de transporte; la seguridad 

integral de las personas; el respeto al medio ambiente; la disminución del 

consumo de recursos energéticos y del suelo; la incorporación de sistemas 

de transporte inteligentes, más eficientes y seguros.  

                                                           
10 Laboratorio Urbano de Seguridad vial/Universidad Modelo y Observatorio de Seguridad vial Sostenible de 
Mérida (2018). Cuaderno 2 Seguridad vial Urbana Sustentable: De la Visión a la Acción. México. Universidad 
Modelo, p. 8 
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La voluntad de aprovechar las oportunidades de generación de actividad 

económica, educativa, comercial, cultural y social en todos los estados son 

algunos de los propósitos básicos de la presente iniciativa.   

Asimismo, la presente iniciativa de ley define los mecanismos adecuados de 

participación y concertación de las autoridades competentes, organismos 

y, en general, organizaciones sociales que pueden aportar soluciones 

adecuadas para la formulación de las políticas de seguridad vial de los 

Ciudadanos Mexicanos. 

Es importante subrayar que se sitúa bajo una serie de mecanismos para la 

evaluación previa y el control de los efectos que la aplicación de los 

instrumentos que establece pueda promover en las políticas de seguridad 

vial y, en este sentido, introduce las figuras de la evaluación de la seguridad 

vial generada y la evaluación ambiental estratégica.  

Las disposiciones e instrumentos que se establecen en la presente propuesta 

se enmarcan en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 

misma que permitirá alcanzar un desarrollo cada vez más sustentable.11 

Sin duda alguna, la seguridad vial es un problema que nos afecta a todos y 

la cual no ha recibido la atención que merece en la agenda pública. 

Las estadísticas nos revelan que en el año 2016, en el país los incidentes de 

transito cobraron la vida de 16 mil 185 personas, demostrando que el índice 

de decesos es equivale a 13.2 muertos por cada 100 mil habitantes.12 

Así mismo, los estados federativos con mayor tasa de mortalidad en el 2016 

fueron: Zacatecas (28.8%), Tabasco (26.8%), Sinaloa (24.2%), Durango 

(23.6%) y Nayarit (22.9%). 13  

                                                           
11 Laboratorio Urbano de Seguridad vial/Universidad Modelo y Observatorio de Seguridad vial Sostenible de 
Mérida (2018), op. cit. p. 8  
12 Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2017.    
13 Informe 2017.   
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en su Informe sobre la 

Situación Mundial de la Seguridad Vial 2018, en atención a lo establecido 

en el Informe Sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2017, el país 

presenta una estabilidad respecto a la tendencia de muertes por 

accidentes de tráfico del año 2013 al 2015, tal y como se muestra en la 

gráfica siguiente.   

 

La agrupación más propensa a los accidentes mortales son los peatones, 

ciclistas y motociclistas con un 65.4%, de esta manera siete de cada diez 

defunciones pertenecen a este grupo.14  

De esta manera, los peatones son el grupo más vulnerable registrando el 

(44%), mientas que los ocupantes de los automóviles (34.4%), motociclistas 

(19.5%) y ciclistas (1.9%) muertos.15 

  

                                                           
14 Ibid. 
15 Ibid.   
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En este sentido, hay que señalar que de conformidad con la información 

que establece la Organización Mundial de la Salud, los rubros que presentan 

mayor porcentaje de vulnerabilidad de muertes por categoría de usuarios 

de la vía pública, por causas de seguridad vial, corresponde a los peatones, 

conductores de vehículos 4x4 y vehículos ligeros, conductores de 2 y 3 

ruedas motorizadas, ciclistas, conductores y pasajeros de autobuses y 

conductores y pasajeros de camiones pesados, tal y como se muestra en la 

gráfica siguiente:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar, que la seguridad vial no sólo se basa en los estándares 

anteriormente mostrados, ya que este tema contempla más de 5 factores 

de riesgo que afectan la vida diaria de la población en general, tal es el 

caso del aumento de atropellos a niñas y niños menores de cinco años y 

adultos mayores de 60.16 

También se observa que el grupo de edad que más egresa de los hospitales 

por accidentes viales son las personas entre 20 y 29 años de edad, los cuales 

en su mayoría son motociclistas.17 

Como lo hemos mencionado antes, la mayoría de las personas realizan sus 

viajes caminando, se registró que los estados con mayor índice de pobreza 

en todo el país, como lo son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla, son 

también los estados donde se registra mayor número de personas que 

hacen su traslado a pie hacia sus trabajos y centros de enseñanza. 

                                                           
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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Las entidades federativas que más han iniciado las acciones de 

transformación institucional, programática y financiara a favor de la 

seguridad vial sustentable son Nuevo León y Coahuila.18 

En efecto, como hemos visto en gobiernos anteriores, las políticas de 

seguridad vial han favorecido la construcción de infraestructura urbana 

consignada a vehículos y subsidios a la gasolina, entre otros.19 

Así mismo a partir de las  medidas de prevención dirigidas a garantizar el 

derecho a seguridad vial, por medio de planes  y sistemas integrales de 

transporte,  se impulsa la Estrategia Nacional de Seguridad vial Urbana 

Sustentable (EMUS) en el 2014 la cual tenía como finalidad de impulsar un 

sistemas sustentables  de seguridad vial de gobierno nacional  y de 

promover una política integral para la conformación de ciudades con 

mayor inclusión vial, ayudando a mejorar la calidad del uso del  trasporte 

público  en su disponibilidad y asequibilidad,  para posibilitar el acceso de 

la población   de calidad. 

De esta manera las entidades con mayor desarrollo sustentable en el 

concepto de (MUS) fueron Colima  y la Ciudad de México  que incluyeron 

los elementos de : “el  reconocimiento  de una   jerarquía  de   la  seguridad 

vial, accesibilidad de   las  personas para   desplazarse, desarrollo orientado 

al transporte (DOT), calles completas, densificación   y   participación   social    

en    el diseño y distribución del  territorio, gestión de la  demanda del  uso  

del  automóvil, sistemas integrados de  transporte y gestión urbana de 

mercancías”.20  

Así mismo, los estados con menos progreso fueron Tlaxcala y Yucatán que 

no disponen con estrategias de seguridad vial. 

Si bien es cierto, lo que hemos hecho en materia de seguridad vial aún no 

es suficiente, resulta prescindible gestionar políticas públicas para tener 

zonas dignas para transitar y garantizar la seguridad y sus derechos básicos. 

  

                                                           
18 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2018, Visible en  
https://www.gob.mx/sedatu  
19 Ibid.  
20 Ibid.  
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No obstante en México,  la seguridad vial es  un indicador que  evidencia la 

desigualdad en  el  país, ya que  las medidas de política pública tomadas 

han favorecido los entornos de  seguridad vial de las fracciones de  la 

población que gozan de privilegios y que  tiene  la posibilidad de  escoger 

entre  diferentes medios de transporte  para  su seguridad vial; de igual 

forma, la gestión pública ha desatendido las necesidades de los ciudadanos 

más  vulnerables, lo cuales no exigen el acceso sus derechos fundamentales, 

acentuando las condiciones de desigualdad y marginación en el país.21  

En definitiva, es necesario cubrir y garantizar las necesidades básicas de 

traslado de las personas más vulnerables, ya que “se estima que 103 millones 

de personas  transitan diariamente por todo el país” en donde  niños, niñas, 

jóvenes, adultos y adultos mayores, deben caminar kilómetros en 

condiciones de inseguridad para llegar a sus destinos, que mayoritariamente  

son zonas rurales donde se carece de servicios públicos y de una oferta de 

transporte accesible para los ciudadanos de se trasladan a pie. 

Conviene subrayar que lo que se busca en este documento es mostrar la 

importancia de la desigualdad en México desde el punto de vista de la 

seguridad vial para legislar una propuesta de seguridad vial inclusiva en 

todo el país y primordialmente en zonas vulnerables. 

Como se mencionó anteriormente, el tema de desigualdad en seguridad 

vial es de gran interés cuando se habla de robo o asalto en calle que es un 

riesgo que sufre un alto porcentaje de la población que no se trasladan en 

vehículo privado, el robo o asalto en la calle o transporte público se 

encuentra en el primer lugar de la tasa de incidencia delictiva según los 

datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2018 del INEGI. 

En donde se logra observar, la cual aumento de 9 mil 599 delitos a 11 mil 81 

por cada cien mil habitantes de 2016 a 2017; casi cuatro veces  menor es  la 

tasa  por  robo  total  o parcial  de  vehículo,  con  una  tasa  de  4 mil 200 

delitos en 2016 a 4 mil 489 delitos por cada  cien mil habitantes.  

Los estados donde es más frecuente el robo  o asalto  en la calle o el 

transporte público son Nuevo  León, Guanajuato, Estado de  México, Ciudad 

de  México,  Morelos, Puebla,  Oaxaca,  Veracruz,  Tabasco,  Chiapas y  

Quintana Roo.22 

 

                                                           
21 Ibid.  
22 Ibid.  
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De acuerdo con el reporte del  INEGI, las víctimas  más afectados de estas 

agresiones viales son hombres, omitiendo los delitos sexuales donde las 

mujeres lideran las estadísticas con una  tasa de incidencia de 2 mil 733 

delitos por cada  cien mil mujeres, superando los mil 764 delitos estimados en 

2016,  y seis veces  mayor a la de los hombres, con 445 delitos en 2017.23 

Otro dato sustancial en este rubro es que el 94% de las trasgresiones en 

transporte público no se denuncian, resultando el tercer motivo por el que 

la ciudadanía percibe más inseguridad en los espacios públicos y privados 

y son el sexo femenino las que sienten un ambiente de gran inseguridad que 

el sexo masculino, por tanto, el 34.3% de las personas decide no usar taxi, 

mientras que el 33.4% decide no salir a caminar.24 

Otro elemento importante de la desigualdad es la seguridad vial, la cual 

cuesta miles de vidas, más de 16 mil personas por año, siendo las víctimas 

primordiales en la población. 

De acuerdo con el Informe sobre la Seguridad Vial en México 2017, que 

emite el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de 

Accidentes (CONAPRA), los percances viales y heridos se han reducido en 

casi todo el país, en un 10.1 por ciento y 29.2  por  ciento respectivamente.  

No obstante, los fallecimientos conservan una tendencia al alza, dando 

como resultado 19 mil 536 personas para 2020.25 

De esta manera, Obteniendo un 29 por ciento de la población realizando 

sus viajes a pie, el 44 por ciento de las muertes registradas por hechos viales 

son peatones, seguidos del 34.4 por ciento de ocupantes de vehículo, 19.5 

por ciento de motociclistas y 1.9 por ciento de ciclistas.26 

Resultando así que la población más vulnerable de la vía simboliza el 65.4 

por ciento de los fallecimientos en las vías pública por actitudes y 

comportamientos que pueden ser prevenibles.27 

  

                                                           
23 Ibid.  
24 Ibid. 
25 Ibid.  
26 Ibid.  
27 Ibid.  
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Los datos de mortalidad más alta los ostentan los estados donde es 

mayoritariamente las personas viajan en vehículo particular y que están por 

encima de la media nacional, como Zacatecas, Tabasco, Sinaloa, Durango, 

Nayarit, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Baja California, 

Campeche, Morelos, Puebla y Nuevo León. 

Lo preocupante es que los niños y niñas menores a 5 años y los adultos 

mayores de 60 lideran una tendencia considerable a morir en un siniestro 

vial, mientras que, en motociclistas, la propensión más alta está en jóvenes 

y adultos de 20 a 39 años. 

 

 

Otro sector vulnerado de la población son las personas con discapacidad, 

los cuales no cuentan con derechos de seguridad vial dignos a causa de las 

malas prácticas de políticas públicas focalizadas 

En nuestro país, de los 120 millones de personas registradas en el 2014, 7.1 

millones mostraban algún tipo de discapacidad. 

Por lo tanto, las entidades federativas con mayor número de personas con 

alguna discapacidad son en orden descendiente, Estado de México, 

Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán, 

estados que representan a las zonas urbanas más importantes del país, 

siendo el 77% de habitantes en áreas urbanas, lo que se traduce en mayores 

oportunidades de inclusión social y de seguridad vial.28 

                                                           
28 Ibid. 
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En áreas urbanas o rurales, las habitantes con discapacidad afrontan 

múltiples obstáculos en los espacios públicos, debido a que esta sección 

poblacional necesita del uso de bastón, silla de ruedas, andaderas o 

muletas para caminar o subir escaleras, así mismo, este grupo social 

constituye la población más discriminada junto con los grupos indígenas, lo 

cuales sufren de este problema en las calles o transportes públicos.29 

Otro punto de vulnerabilidad en áreas urbanas es el concepto de gasto 

familiar, ya que el transporte es el segundo concepto de gasto familiar con 

el 19.3 por ciento. 

Las familias con ingresos gastan el 11 por ciento de éste en transporte 

público, mientras las familias con mayores ingresos gastan tan sólo el 0.8 por 

ciento.  Esta tendencia va en aumento, sin que represente una mejora en la 

calidad de los servicios. 

Las áreas urbanas con hogares con mayores ingresos se registraron en 

Nuevo León y la Ciudad de México, con 91,004 pesos y 70,973 pesos 

respectivamente, mientras que las dos menores fueron Guerrero y Chiapas, 

con 31,593 pesos y 31,555 pesos respectivamente. También para las zonas 

rurales, Guerrero y Chiapas tienen los hogares con menores ingresos, con 

19,620 y 14,115 pesos respectivamente, y los dos con mayores ingresos son 

Baja California Sur y Baja California, con 44,778 y 41,889 pesos 

respectivamente.30 

Posteriormente se muestran estadísticas oficiales de los diferentes índices 

que contiene nuestro indicador principal de seguridad vial.  

Acorde con lo anterior, la encuesta del INEGI en 2015 nos muestra que “En 

el país hay 32 millones 663 mil 342 persona de 3 años o más que viajan para 

ir a la escuela, mientras que la población que se traslada a laborar son 40 

millones 620 mil 746 personas. El 54.88 por ciento de las personas que van a 

la escuela lo hacen caminando; el 25.58 de la población viaja en autobús, 

taxi, combi o colectivo; el 17.51 viaja en vehículo particular y el 1.5 por ciento 

viaja en bicicleta.”31 

  

                                                           
29 Ibid. 
30 Ibid.  
31 Ibid.  
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En resumen, nos muestra que la mitad de la población en el país usa el 

transporte público y cerca del 30 por ciento de las personas hace sus 

traslados a pie. 

En el mismo sentido, “el 87.76% del transporte público colectivo 

concesionado sigue operando bajo el modelo hombre-camión, que ofrece 

baja calidad de servicio, inseguridad, altos costos ambientales y un 

esquema financiero difícil de transparentar, aun cuando se trata de servicio 

público.”32 

De esta manera “la región Sureste del país mantiene altos índices de viajes 

a pie, los estados de la región centro son los que se mantienen oscilando 

con la media nacional sin que ninguno sobresalga de forma particular.  

La región Centro y Bajío, con estados como Guanajuato, Querétaro, 

Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco y Colima, cuentan con esfuerzos similares 

en los avances institucionales, normativos y de financiamiento sostenido y 

prolongado hacia proyectos de seguridad vial sustentable.33 

Se observa que los estados con mayor tasa de pobreza a nivel nacional, 

como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla, son los que tienen el mayor 

porcentaje de población que se desplaza a pie a sus centros de enseñanza 

y lugares de trabajo. 

En el país hay 17 millones 925 mil 774 personas, que se trasladan a la escuela 

caminando. 

El estado con el primer lugar, con 73.9 por ciento de la población de 3 años 

y más que se desplaza a su la escuela caminando, es Chiapas. 

El estado con el primer lugar, con 73.9 por ciento de la población de 3 años 

y más que se desplaza a su la escuela caminando, es Chiapas. 

Resalta la posición de la Ciudad de México entre los cinco estados con 

menor cantidad de población que se desplaza a pie, con el 41.4 por ciento, 

un13.5 por ciento menos que la media nacional, por lo que comparte 

dinámicas similares a los estados del norte del país.  

  

                                                           
32 Ibid.  
33 Ibid.  
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De igual modo, 9 millones 192 mil 364 personas se trasladan al trabajo 

caminando. Chiapas mantiene el liderazgo en esta modalidad, estando 

25.5 puntos porcentuales arriba de la media nacional.  

Por su lado, Nuevo León tiene los últimos lugares, con 12.2 puntos 

porcentuales abajo de la media nacional. 

 

Por otro parte, catorce millones 80 mil 716 personas utilizan el transporte 

público como modo de transporte para ir a su trabajo. Con un 50.9 por 

ciento, el Estado de México es el que tiene el mayor porcentaje de 

población ocupada que utiliza el transporte público (camión, taxi, combi o 

colectivo), distanciándose, 4.3 puntos porcentuales por arriba de la Ciudad 

de México 
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Son los estados de las regiones del norte en las que predomina el uso del 

vehículo particular. Su configuración urbana y la expansión que ha 

caracterizado estos territorios han facilitado el uso de medios no 

sustentables. 
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Cinco millones 720 mil 310 personas se trasladan en vehículo particular para 

ir a la escuela. 

Con un 42.7 por ciento, el estado de Baja California Sur tiene el mayor 

porcentaje de población de 3 años y más que utiliza el vehículo particular 

para ir a estudiar.  

 

 

Además, el mismo estado tiene mayor porcentaje de población ocupada 

que utiliza el vehículo particular para ir a trabajar, con un 47.8 por ciento. 

Como ya se observó, es urgente consolidar una política integral que cubra 

las necesidades que actualmente presenta la sociedad en materia de 

seguridad vial, no obstante, la tarea resulta compleja, debido a que en la 

actualidad vivimos una problemática por la falta de regulación a nivel 

nacional en este tema, aunado a las malas costumbre que ha demostrado 

gran parte de la población en este rubro. 

Gran parte de la población carece de posibilidades para decidir el medio 

de trasporte que mejor les adecue a sus necesidades diarias, por lo que son 

más vulnerable, ya que tiene que lidiar con la inseguridad en los servicios de 

seguridad vial urbanos, además del mal servicio que presenta actualmente.    
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No hay que olvidar a las personas con discapacidad, quienes son los más 

violentados en sus derechos, toda vez, que enfrentan diversos obstáculos en 

los espacios públicos, al no estar acondicionados para su desarrollo, es 

ineludible la construcción de obra vial para personas con esta condición, así 

como programas para sensibilizar a la población para respetar los espacios 

destinados a este grupo. 

La seguridad vial es un tema preponderantemente necesario, por lo tanto, 

no debe de quedar en el olvido por parte de las autoridades, ya que con él 

se pretende mejorar la calidad de vida de las personas, posicionándose 

como uno de los asuntos de mayor relevancia dentro de la agenda pública, 

debidos a la problemática actual.   

Consideramos que esta propuesta de reforma constitucional genera 

soluciones a la problemática de seguridad vial a nivel nacional, por lo que 

sirve de base para la inclusión de ordenamientos jurídicos futuros, por parte 

de las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas 

competencias y así crear esfuerzos coordinados para beneficio de la 

población.  

Se tienen ejemplos internacionales sobre esta temática, países que han 

vivido la situación que nosotros actualmente estamos experimentado y que 

han logrado minimizar la inseguridad vial, integrando a sus poblaciones a las 

buenas practicas, tal y como se establecido anteriormente, ya que en 

algunos países se han vuelto especialistas en materia de seguridad vial, por 

lo que en estricto sentido lo que falta en México, es la voluntad política para 

incentivar la buena aplicación de la normatividad existente y así acabar 

con esta problemática. 

La presenta propuesta de reforma se encuentra elaborada en atención a 

los cinco factores de riesgo que se establecen en el ámbito internacional 

según la Organización Mundial de la Salud, para efectos de ligar las políticas 

de seguridad vial internacionales con las establecidas en México y así 

reducir la tasa de mortalidad vial en todo el país.  

Esta propuesta va encaminada a la implementación de políticas públicas 

que mejoren la vida de la población en general, atendiendo aspectos 

importantes que marcan la vida diaria de la ciudadanía. 

  



25 
 

Sin embargo, es necesario el esfuerzo conjunto de las autoridades estatales 

y municipales, organizaciones de la sociedad civil, industrias y la población 

en general, ya que depende de ellos que esta iniciativa cumpla con su 

objetivo, y así se puedan obtener los resultados esperados.  

Por lo que, resulta necesario contar con una legislación nacional que 

abarque todos los aspectos que la sociedad necesita actualmente, 

principalmente lo que tiene que ver con la protección de la vida y la 

integridad física, durante los desplazamientos que la población realiza en la 

vía pública, previniendo y disminuyendo los factores de riesgo, a través de 

la generación de sistemas de seguridad vial acordes a los estándares 

internacionales, atendiendo a los compromisos de los cuales México sea 

parte.  

Con la implementación de esta propuesta de reforma constitucional, se 

pretende hacer que la sociedad se involucre en el tema de seguridad vial, 

así como llevar a cabo la práctica adecuada a favor del bienestar social, 

ya que en la actualidad nadie se encuentra exento de sufrir un accidente 

vial y poner riesgo su integridad física o su vida.  

En su conjunto, esta propuesta de reforma fortalece de forma integral lo ya 

establecido en materia de seguridad vial, lo anterior con el objetivo de que 

México cuente con mejores herramientas para procurar y garantizar un 

mejor funcionamiento de las instancias que se encargan de este rubro, así 

como un mejor desempeño.   

  



26 
 

C) Contenido de la iniciativa 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS 
 
El Título Primero comprende de cuatro artículos en los que se establece la 

distribución de competencias entre la Federación, las Entidades Federativas, 

los Municipios y Demarcaciones Territoriales para garantizar a toda la 

población el derecho a la Seguridad Vial.  

CAPÍTULO II 

DEL DERECHO Y JERARQUÍA DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

Este Capítulo consta de ocho artículos en los que se estipula que la 

seguridad vial es el derecho de toda persona y de la colectividad de contar 

con las condiciones necesarias que protejan su integridad física en sus 

desplazamientos por las vialidades públicas; asimismo establece la jerarquía 

que deberá considerarse por parte de la Federación, las Entidades 

Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales para 

implementar las políticas públicas en la materia. 

TÍTULO II 

POLÍTICA, PLANEACIÓN, FINANCIAMIENTO Y 

GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD VIAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

El Título II está conformado por un artículo que establece los lineamientos a 

nivel nacional para la elaboración y desarrollo de políticas en materia de 

seguridad vial, pretendiendo promover la sustentabilidad, la inclusión, así 

como la participación activa de la sociedad con el objetivo de mejorar las 

capacidades de gobernanza de las autoridades participantes en el 

desarrollo de las políticas y así generar una mayor coordinación 

interinstitucional en la materia. 
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CAPÍTULO II 

DE LA GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

El Capítulo II está conformado por 19 artículos que establecen quienes serán 

las autoridades competentes para la creación e integración del Consejo 

Nacional para la Seguridad Vial, así como sus atribuciones.   

 

Asimismo, se establece que las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

llevaran a cabo la gobernanza de acuerdo a sus ordenamientos legales en 

cumplimiento a las acciones previstas en esta ley mediante los Consejos 

Estatales Seguridad Vial. 

 

CAPÍTULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

El Capítulo III está conformado por cuatro artículos en los que se dan los 

términos generales para conformar Sistemas Nacionales de Seguridad Vial 

estarán integrado por el Programa Nacional de Seguridad Vial, los 

Programas Estatales y los programas especiales que para los efectos 

determinen la Federación, las entidades Federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales.  

  

CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Este Capítulo comprende dos artículos que establecen la creación de una 

base de datos que tiene como objetivo procesar la información en materia 

de seguridad vial de acuerdo a los avances de los proyectos de las 

entidades federativas en coordinación con los municipios y las 

demarcaciones territoriales. 

 

CAPÍTULO V 

DEL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

Este Capítulo comprende un artículo el cual indica el procedimiento para 

financiar proyectos en materia de Seguridad Vial. 
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CAPÍTULO VI 

DE LA CULTURAY EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDA VIAL 

 

Este Capítulo consta de un artículo en el que se estipula fomentar una 

cultura de respeto al derecho de la seguridad vial por parte de los 

involucrados que intervienen en esta materia.  

 

TÍTULO III 

SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL Y SUS ACTORES 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES Y ACTORES 

 

El Título III está conformado por nueve artículos que establecen las directrices 

generales, así como los derechos y obligaciones que deberán cumplir los 

actores para el desarrollo de sus actividades, en atención a lo que 

determinen los gobiernos de las entidades federativas.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

Este apartado se integra por 21 artículos en los que se establece los 

componentes mínimos del Sistema Nacional de Seguridad Vial, atribuyendo 

a las autoridades federales, las autoridades estatales, municipales y las 

demarcaciones territoriales el fomento del tránsito seguro de los usuarios de 

la vía pública considerando la jerarquía que establece la presente Ley y los 

criterios de accesibilidad.   

 

TÍTULO IV 

CONCESIONES Y PERMISOS 

 

El Título IV está conformado por un artículo que establece la facultad de las 

entidades federativas en apego a la normatividad aplicable, todo lo 

relacionado con las concesiones y permisos.  

Lo anterior, en respeto a la Soberanía de las entidades federativas.  

 

TÍTULO V 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA, INFRACCIONES, 

SANCIONES  

 

Por último, este título se comprende de siete artículos, en los cuales les da la 

facultad a las entidades federativas en coordinación con sus municipios y 

las demarcaciones territoriales para vigilar e infraccionar al transporte 

público en todas sus modalidades. 
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TRANSITORIOS 

 

El régimen transitorio consta de cinco artículos en los que se determina la 

entrada en vigor de la Ley General, así como los plazos para que la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales tendrán que dar cumplimiento a lo establecido en la misma.  
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Por las consideraciones antes expuestas, me permito proponer la expedición 

del siguiente decreto  

ÚNICO. – Se expide la Ley General de Seguridad Vial para quedar como 

sigue: 

 

LEY GENERAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

 

TÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS 

 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción XVII del artículo 

73ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por 

objeto establecer la distribución de competencias entre la Federación, las 

entidades federativas y los municipios para garantizar a toda la población 

el derecho a la Seguridad Vial. 

 

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de 

observancia general en la República Mexicana. 

 

Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales en el ámbito de sus respectivas competencias 

expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y 

administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de la 

población a la seguridad vial. 

 

Artículo 3. Son fines de la presente Ley, establecer: 

 

I. Los lineamientos generales que orienten a los tres órdenes de 

gobierno hacia el debido cumplimiento del derecho de la población 

a la seguridad vial. 

II. Las bases para la planeación, organización, regulación, ejecución, 

control, evaluación y seguimiento de la política pública de seguridad 

vial a nivel nacional. 

III. El Sistema Nacional de Seguridad Vial. 

IV. Los derechos y obligaciones de las personas en materia de seguridad 

vial. 
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V. Las bases para fomentar y consolidar la participación ciudadana en 

las políticas públicas de seguridad vial. 

 

Artículo 4. La administración pública federal, estatal, municipal y las 

demarcaciones territoriales al planear, diseñar, implementar y ejecutar las 

políticas, programas y acciones públicas en materia de seguridad vial, 

observarán los siguientes principios:  

 

I. Igualdad: Todas las personas tienen derecho a la seguridad vial en 

igualdad de condiciones, sin discriminación de género, edad, 

capacidad o condición;  

II. Equidad: Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar 

un efectivo ejercicio de su derecho a la seguridad vial, poniendo 

especial énfasis en grupos en desventaja física, social y económica; 

III. El peatón como centro del Sistema Nacional de Seguridad Vial: El 

peatón debe tener el primer nivel de prevalencia dentro del Sistema; 

IV. Accesibilidad: Garantizar que el Sistema de Nacional de Seguridad 

Vial cuente con los elementos que faciliten su libre y eficiente acceso 

y uso; 

V. Sustentabilidad: Las políticas públicas que se establezcan en materia 

de seguridad vial consideren los efectos mínimos negativos sobre el 

medio ambiente incentivando el uso del transporte no motorizado, así 

como el impulso del uso de tecnologías sustentables en los medios de 

transporte; 

VI. Prevención: Privilegiar las acciones de prevención de incidentes viales 

con el fin de proteger en todo momento la integridad física de las 

personas.  

 

Los principios establecidos en la presente Ley constituirán un conjunto de 

parámetros generales que deberán observar las políticas públicas de la 

seguridad vial en las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales orientadas al cumplimiento de sus fines.  

 

CAPÍTULO II 

DEL DERECHO Y JERARQUÍA DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

 

Artículo 5. La seguridad vial es el derecho de toda persona y de la 

colectividad de contar con las condiciones necesarias que protejan su 

integridad física en sus desplazamientos por las vialidades públicas.  

 

Artículo 6. La Federación, entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales para garantizar el derecho a la seguridad vial 

deberán conformar el Sistema Nacional de Seguridad Vial. 
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El Sistema deberá ser equitativo, eficiente y sustentable garantizando así que 

sus componentes y procesos aseguren la interacción entre los tres órdenes 

de gobierno respetando irrestrictamente las condiciones y necesidades 

viales específicas de cada entidad y región del país. 

 

Artículo 7. El Sistema Nacional de Seguridad Vial tendrá como base los 

siguientes elementos:  

I. La seguridad: Deberá ser garantizada a través de la accesibilidad y 

facilidad mediante cruces seguros, vehículos en condiciones óptimas, 

capacitación a las personas que conducen vehículos, iluminación, 

vigilancia y sistemas de información;  

 

II. La autonomía: Implicará la facultad que cada entidad federativa en 

coordinación con los municipios y las demarcaciones territoriales 

ejercerá para diseñar las acciones que implementarán para 

garantizar la seguridad vial de sus poblaciones privilegiando el uso de 

la infraestructura vial, servicios de transporte, señalización, tecnologías 

y sistemas de información y comunicación que consideren necesarios 

de acuerdo a sus condiciones particulares;  

 

III. La infraestructura vial y los servicios de transporte: El Sistema Nacional 

de Seguridad Vial tendrá dos grandes componentes: la infraestructura 

vial y los servicios de transporte. La infraestructura vial deberá 

jerarquizar las necesidades de la población más vulnerable y con 

mayor riesgo de sufrir accidentes viales. Los servicios de transporte se 

compondrán por: el transporte público; el no motorizado que deberá 

considerar la provisión de mecanismos para el uso de bicicletas y 

espacios de seguridad para peatones; el transporte privado; y el de 

carga;  

 

IV. Las políticas públicas: Para lograr la disposición y funcionamiento 

efectivo de los componentes señalados en la fracción anterior, se 

establecerán políticas públicas coherentes con las necesidades 

ciudadanas y ajustadas a sus contextos;  

 

V. El ámbito de competencia: Las competencias de los órdenes de 

gobierno que participan en la conformación del Sistema Nacional de 

Seguridad Vial, establecidas en la presente Ley, sus reglamentos y el 

marco normativo en general, garantizará el derecho a la seguridad 

vial, al establecer el ámbito de competencia de la Administración 

Pública Federal, la de las entidades federativas, las municipales y las 

demarcaciones territoriales de las funciones correspondientes a 
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operación del Sistema, generando los mecanismos de coordinación 

interinstitucional necesarios, así como los mecanismos de interacción 

con los diferentes sectores de la  sociedad.  

 

Artículo 8. La jerarquía de la seguridad vial está determinada por el nivel de 

vulnerabilidad de la población, quedando de la siguiente manera: 

 

I. Peatones, considerando de manera especial a personas con algún 

tipo de discapacidad o movilidad limitada; población infantil, adultos 

mayores y mujeres embarazadas; 

II. Ciclistas; 

III. Usuarios de transporte público de pasajeros; 

IV. Usuarios de transporte particular automotor;  

V. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; y 

VI. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de 

bienes. 

 

Artículo 9. El Ejecutivo Federal, a través de las dependencias de la 

Administración Pública implementará los lineamientos generales, los para el 

cumplimiento de la presente Ley y su relación con el Plan Nacional de 

Desarrollo en todo lo que se competencia concurrente en materia de 

seguridad vial.  

 

Artículo 10. Los gobiernos de las entidades federativas en coordinación con 

los gobiernos municipales y las demarcaciones territoriales implementarán 

las políticas, programas y acciones para el debido cumplimiento de los 

lineamientos generales que para los efectos emita el Ejecutivo Federal.  

 

Artículo 11. En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de 

esta Ley, se estará a lo que resuelva el Ejecutivo Federal, por conducto de 

la Consejería Jurídica, guardando en todo momento como criterio 

fundamental la seguridad vial de los peatones, ciclistas, motociclistas y 

usuarios del transporte público y privado en cada entidad federativa y sus 

municipios.  

 

Artículo 12. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 

I. Accesibilidad: A la capacidad de la población de llegar en 

condiciones adecuadas a los lugares de destino, sin correr el riesgo de 

daños a su integridad física. 

 

II. Accidente vial: Al evento producido por el tránsito vehicular, en el que 

interviene por lo menos un vehículo, causando lesiones o muerte de 

personas y/o daños materiales;  
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III. Agente de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal: A la 

persona habilitada por la autoridad competente para cumplir y hacer 

cumplir las leyes y los reglamentos para el control del tránsito;  

 

IV. Áreas confinadas para bicicletas: A la zona marcada que permite a 

los ciclistas aguardar la luz verde del semáforo en una posición 

adelantada de tal forma que sean visibles a quienes conducen 

vehículos motorizados; asimismo, a los espacios físicos utilizados para 

para sujetar, resguardar y custodiar bicicletas por tiempo 

determinado; 

 

V. Áreas confinadas para el transporte público: A los espacios destinados 

a la conexión entre los diversos modos de transporte que permitan un 

adecuado funcionamiento del tránsito peatonal y vehicular;  

 

VI. Auditoría de seguridad vial: Al examen y dictamen formal de un 

proyecto vial o de tránsito, existente o futuro que tenga influencia 

sobre una vía, en la cual un grupo de profesionales calificados informa 

del riesgo potencial de accidentes;  

 

VII. Autorización: Al acto administrativo mediante el cual las entidades 

federativas autorizan la prestación del servicio público de transporte, 

la incorporación de infraestructura, elementos o servicios a la vialidad, 

o bien, el uso y aprovechamiento de estos últimos;  

 

VIII. Ayudas técnicas: A los dispositivos tecnológicos y materiales que 

permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones 

funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con 

discapacidad;  

 

IX. Base de Servicio: Al espacio físico autorizado a los prestadores del 

servicio de transporte público de pasajeros o de carga en todas sus 

modalidades, para el ascenso, descenso, transferencia de usuarios, 

carga y descarga de mercancía y, en su caso, contratación del 

servicio;  

 

X. Bicicleta: Al vehículo no motorizado de propulsión humana a través 

de pedales;  

 

XI. Centros de Capacitación para la seguridad vial: A los Organismo 

facultado por la Secretaría de Movilidad a través de una concesión 
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para participar en el proceso de educación vial a los usuarios de los 

modos de transporte;  

 

XII. Ciclista: A la Persona que conduce un vehículo de tracción humana 

a través de pedales; 

 

XIII. Ciclovías: A los espacios destinados al tránsito de vehículos no 

motorizados, pueden ser de tipos exclusivas o compartidas, siempre 

con preferencia sobre vehículos motorizados.  

 

Pueden ser urbanas, interurbanas o recreativas, bidireccionales o 

unidireccionales, según las condiciones imperantes en los espacios 

donde estén insertos.  

 

Deben garantizar el acceso a los destinos en forma continua y sin 

requerir que el ciclista realice maniobras que pongan en riesgo su 

integridad o la de otras personas;  

 

XIV. Ciclotaxi o bicitaxi: Al Servicio Público de Transporte Individual de 

Pasajeros en Bicicleta Adaptada consistente en vehículo de 

propulsión humana a pedales que puede contar con motor eléctrico 

para asistir su tracción con el propósito de brindar el servicio público 

de transporte individual de pasajeros y de uso destinado 

específicamente en zonas de baja velocidad vehicular;  

 

XV. Concesión: Al acto administrativo por virtud del cual, las entidades 

federativas, confieren la operación y explotación temporal del 

servicio público local de transporte de pasajeros o de carga, con 

excepción del servicio de transporte privado por arrendamiento a 

través de aplicaciones tecnológicas; 

 

XVI. Concesionario: A la persona física o moral que es titular de una 

concesión otorgada por las entidades federativas;  

 

XVII. Conductor: A la persona que lleva el dominio del movimiento de un 

vehículo motorizado y no motorizado;  

 

XVIII. Conductor de servicio público: A la persona que lleva el dominio del 

movimiento de un vehículo destinado al servicio público de transporte 

público, contando con la capacitación y autorización técnica y legal 

para operar a lo largo de la vía pública;  

 

XIX. Corredor de vial: Al espacio con características suficientes para 

permitir la operación de un sistema de transporte en todas sus 
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modalidades diseñado para salvaguardar la integridad física de las 

personas en sus desplazamientos;  

 

XX. Desplazamientos: Al conjunto de movimientos de las personas y los 

bienes a través de diversos modos y que deben hacerse por motivo 

laboral, formativo, sanitario, social, cultural, de ocio, o cualquier otro 

tipo;  

 

XXI. Dispositivo de movilidad asistida: Al elemento que permite el 

desplazamiento de personas con alguna discapacidad o con 

movilidad limitada, tales como sillas de ruedas, sillas de ruedas 

motorizadas con velocidades máximas de 10 km/h, andaderas, 

bastones y perros guía;  

 

XXII. Dispositivos para el Control Vial: Al conjunto de elementos que 

procuran el ordenamiento de los movimientos viales; previenen y 

proporcionan información a los usuarios de la vía para garantizar su 

seguridad, permitiendo una eficiente operación del flujo peatonal y 

vehicular;  

 

XXIII. Educación Vial: Al proceso permanente de carácter interinstitucional, 

orientado a la formación de la población para que reconozca valores 

y desarrolle las habilidades y actitudes necesarias para una 

convivencia armónica que garanticen la seguridad vial;  

 

XXIV. Estacionamiento en vía pública: Al espacio físico habilitado en la 

vialidad, que permite el alojamiento de los vehículos bajo 

responsabilidad propia de quien conduce por su custodia;  

 

XXV. Estacionamiento Privado: Al espacio físico por virtud del cual, se 

satisfacen las necesidades de estacionamiento propias para el 

resguardo y custodia de vehículos, o para satisfacer las necesidades 

de instituciones o empresas, siendo el servicio gratuito;  

 

XXVI. Estacionamiento Público: Al espacio físico por virtud del cual se 

satisfacen las necesidades del público en general para el resguardo y 

custodia de sus vehículos, mediante el pago de una tarifa;  

 

XXVII. Grupos Vulnerables: A los sectores de la población que por cierta 

característica puedan encontrar barreras para ejercer su derecho a 

la seguridad vial, tales como población de bajos ingresos, indígenas, 

personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en estado de 
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gestación, población infantil y demás personas que por su condición 

particular padezcan exclusión social;  

 

XXVIII. Infracción: A la conducta que transgrede alguna disposición de la 

presente Ley, de las leyes que para los efectos establezcan las 

entidades federativas, sus reglamentos o demás disposiciones 

normativas aplicables y que tiene como consecuencia una sanción 

administrativa;  

 

XXIX. Infraestructura Vial: A los conjuntos de elementos con que cuenta la 

vialidad y que tienen una finalidad de beneficio general que permita 

el desplazamiento de personas, así como el funcionamiento de los 

sistemas de transporte público;  

 

XXX. Ley: A la Ley General de Seguridad Vial;  

 

XXXI. Licencia de Conducir: Al documento oficial que contiene los datos de 

quien conduce un vehículo y que avala sus condiciones psicofísicas y 

aptitudes para conducir;  

 

XXXII. Motocicleta: Al vehículo motorizado que utiliza manubrio para su 

conducción, con dos o más ruedas, que está equipado con motor 

eléctrico o de combustión interna, que cumpla con las disposiciones 

estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en materia de 

identificación vehicular;  

 

XXXIII. Motociclista: A toda persona que conduce y se traslada de un lugar 

a otro a bordo de una motocicleta en cualquier de sus modalidades; 

 

XXXIV. Parque vehicular: Al conjunto de unidades vehiculares destinados a la 

prestación de servicios de transporte;  

 

XXXV. Peatón: A la persona que transita por la vialidad a pie, que utiliza un 

dispositivo de movilidad asistida por su condición de movilidad 

limitada;  

 

XXXVI. Permiso: Al acto administrativo por el cual los gobiernos de las 

entidades federativas confieren a una persona física o moral la 

prestación temporal del servicio de transporte público, privado, 

mercantil y privado de pasajeros o de carga; 

 

XXXVII. Persona con discapacidad: A la persona que padece temporal o 

permanentemente una disminución en sus facultades físicas, mentales 

o sensoriales;  
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XXXVIII. Práctica discriminatoria: A cualquier acto u omisión cometido por un 

servidor público, o institución pública de cualquier orden de gobierno 

que tienda a impedir el acceso al derecho a la seguridad vial de la;  

 

XXXIX. Registro Público Vehicular: Instrumento de información del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito otorgar 

seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos;  

 

XL. Reglamento o reglamentos: Al o los reglamentos que se deriven de la 

presente Ley;  

 

XLI. Secretaría: A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;  

 

XLII. Secretariado Ejecutivo: Al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública;  

 

XLIII. Seguridad Vial: Al conjunto de políticas y sistemas orientados a la 

prevención de hechos de tránsito;  

 

XLIV. Señalización Vial: Al conjunto de elementos y objetos visuales de 

contenido informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o 

de cualquier otro carácter que se colocan en la vialidad;  

 

XLV. Servicio de Transporte Público: A la actividad a través de la cual, los 

gobiernos de las entidades federativas en coordinación con los 

municipios y las demarcaciones territoriales satisfacen las necesidades 

de transporte de pasajeros o carga en todas sus modalidades;  

 

XLVI. Servicio Privado o Particular de Transporte: A la actividad mediante la 

cual las entidades federativas en coordinación con los municipios y 

las demarcaciones territoriales otorgan a personas físicas o morales 

para que suministren el servicio de transporte de pasajeros o de carga, 

que no se ofrece al público en general y en tanto no impliquen un fin 

lucrativo o de carácter comercial;  

 

XLVII. Sistema de Nacional de Seguridad Vial: Al conjunto de elementos y 

recursos relacionados, cuya estructura e interacción permiten la 

organización y funcionamiento de la seguridad vial en el territorio 

nacional con observancia de lo que determinen las entidades 

federativas;  

 

XLVIII. Tarifa: Al importe previamente autorizado, que el usuario del servicio 

de transporte de pasajeros, público y privado debe pagar como 
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contraprestación del servicio recibido. Las tarifas serán publicadas 

para conocimiento todas las personas usuarias en los Periódicos 

Oficiales de las entidades federativas, cuando menos con cinco días 

de anticipación a su entrada en vigor;  

 

XLIX. Taxi: Al servicio de unidad vehicular de transporte público individual 

en todas las modalidades que permita esta Ley, las leyes locales y sus 

reglamentos;  

 

L. Tecnologías sustentables: A las tecnologías que incluyen productos, 

amigables con el medio ambiente que reducen o eliminan el impacto 

al entorno a través del incremento de la eficiencia en el uso de 

recursos, mejoras en el desempeño y reducción de emisiones 

contaminantes;  

 

LI. Transporte Privado asistido por aplicaciones tecnológicas: Al 

transporte de personas en lo individual o colectivamente, mediante 

los mecanismos que determinen los gobiernos de las entidades 

federativas con empresas privadas asistidos a través de aplicaciones 

móviles;  

 

LII. Usuarios: A todas las personas que realizan desplazamientos en 

vialidades, incluido el uso del servicio público de transporte de 

pasajeros o de carga, en cualquiera de sus modalidades;  

 

LIII. Vehículo: A todo medio autopropulsado que se usa para transportar 

personas o bienes;  

 

LIV. Vehículo motorizado: A aquellos que dependen de una máquina de 

combustión interna o eléctrica para su tracción, con excepción de los 

dispositivos de movilidad asistida que desarrollen velocidades 

moderadas y bicicletas asistidas por motor;  

 

LV. Vehículo no motorizado: A aquellos vehículos que utilizan tracción 

humana para su desplazamiento; 

 

LVI. Vehículo de emergencia: A las unidades vehiculares que se requieren 

para atender accidentes viales en los que está en riesgo la seguridad 

de personas:  protección civil, rescate, apoyo vial, bomberos, policía, 

ambulancia, entre otros;  

 

LVII. Vía peatonal: A aquella destinada a la circulación exclusiva o 

prioritaria de peatones y en la que el acceso a vehículos está 

restringido. Estas incluyen: cruces peatonales, aceras y rampas, 
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camellones e isletas, plazas y parques, puentes peatonales, calles 

peatonales, andadores y calles de prioridad peatonal;  

 

LVIII. Vialidad: Al conjunto integrado de vías de uso común que conforman 

la traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito 

eficiente y seguro de personas y vehículos.  

 

TÍTULO II 

POLÍTICA, PLANEACIÓN, FINANCIAMIENTO Y 

GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 13. Los lineamientos para el desarrollo de políticas de seguridad vial 

deberán considerar los siguientes aspectos:   

 

I. El perfeccionamiento y optimización de la infraestructura para la seguridad 

vial y la prestación de los servicios públicos y sociales;  

 

II. Alinear las políticas y las estrategias de seguridad vial, y fomentar la 

coordinación entre las dependencias que las lleven a cabo en las Entidades 

de la República, dado que la seguridad vial está relacionada con diversos 

procesos sociales, económicos, territoriales y ambientales;  

 

III. Priorizar a peatones, ciclistas y personas que usan el transporte público;  

 

IV. Promover el desarrollo de las comunidades más vulnerables, con sistemas 

de transporte público de calidad;  

 

V. Asegurar la planificación, operación, coordinación y gestión del Sistema 

de seguridad vial, que vincule los servicios de transporte con la 

infraestructura necesaria para su correcta operación, y los mecanismos de 

regulación, control, capacitación, evaluación, medición y seguimiento para 

la mejora continua de los servicios ofrecidos al ciudadano;  

 

VI. Mejorar las capacidades de gobernanza para la mayor cooperación y 

coordinación entre las instituciones competentes de seguridad vial, para la 

formulación conjunta de políticas públicas en esta materia;  
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VII. Procurar que el contenido promueva un enfoque sustentable, inclusivo y 

participativo activo de la sociedad, en los procesos de elaboración, 

implementación y seguimiento de estos instrumentos de planeación;  

 

VIII. Considerar la relación directa con el desarrollo social, económico, 

urbano y turístico;  

 

IX. Incorporar criterio para la creación de infraestructura segura y accesible, 

que respondan a las necesidades de seguridad vial, conectividad y su 

relación con el espacio público;  

 

X. Facilitar el diseño y operación de servicios de transporte público con 

enfoque de intermodalidad;  

 

XI. Incorporar criterios ambientales para un Sistema de seguridad vial 

eficiente.  

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

 

Artículo 14. Las atribuciones en materia de seguridad vial serán ejercidas de 

manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales, en el ámbito de la competencia 

que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 

Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación 

que se generen. 

 

Artículo 15. Las autoridades en materia de seguridad vial serán las siguientes:  

 

I. El Ejecutivo Federal;  

 

II. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana;  

 

III. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  

 

IV. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes; 

 

V. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;  

 

VI. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;  

 

VII. La Secretaría de la Salud;  
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VIII. La Secretaría de Educación Pública; 

 

IX. Las entidades federativas;  

 

X. Los municipios y las demarcaciones territoriales; y  

 

XI. Las demás que determinen para el debido cumplimiento de la política 

pública en materia de seguridad vial, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales.  

 

Artículo 16. Corresponde a la Federación, a través del Ejecutivo Federal, las 

atribuciones siguientes:  

 

I. Regular, coordinar, conducir y vigilar la política y el servicio de 

seguridad vial; 

 

II. Dictar y aplicar, en cualquier tiempo, cuando así lo requiera el interés 

público, las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente 

Ley y sus reglamentos; 

 

III. Promover e impulsar la política en materia de seguridad vial, para que 

las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales emitan en el ámbito de sus respectivas competencias los 

ordenamientos correspondientes en materia de seguridad vial, de 

acuerdo con sus objetivos, metas, estrategias, y acciones;  

 

IV. Impulsar la creación de organismos dedicados a la investigación, 

capacitación y modernización de la seguridad vial;  

 

V. Emitir, en coordinación con las entidades federativas, los municipios y 

las demarcaciones territoriales, el Programa Nacional de Seguridad 

Vial; 

 

VI. Proponer los mecanismos de financiamiento para el cumplimiento de 

los fines establecidos en la presente Ley;  

 

VII. Celebrar con las entidades federativas los instrumentos de 

coordinación necesarios en materia de seguridad vial, para efectos 

de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley;  
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VIII. Formular las políticas, estrategias y acciones relativas a la construcción 

y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en materia de 

seguridad vial;  
 

LIX. Participar en las auditorias de seguridad vial que las entidades 

federativas realicen, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

 

IX. Las demás que le confiera esta Ley y sus reglamentos.  

 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana las siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, coordinar y evaluar el Programa Nacional de Seguridad Vial 

conforme a las disposiciones de esta Ley;  

 

II. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la 

seguridad vial, dando prioridad a peatones y medios de transporte no 

motorizados;  

 

III. Elaborar y someter a aprobación del Ejecutivo Federal el Programa 

Nacional de Seguridad Vial para su eventual implementación; 

 

IV. Diseñar, proponer y en su caso ejecutar, las políticas públicas en 

materia de seguridad vial, educación vial, y en especial, aquellas 

destinadas a personas que usan las vías peatonales, personas con 

discapacidad y vehículos no motorizados;  

 

V. Establecer y promover planes, programas y acciones tendientes a 

mejorar la seguridad vial;  

 

VI. Promover e impulsar, en coordinación con las entidades federativas, 

los municipios y las demarcaciones territoriales, la elaboración, 

implementación y evaluación del Programa Nacional de Seguridad 

Vial en correspondencia con los Planes Estatales de Seguridad Vial, 

bajo el estricto respeto al ámbito de competencia y normatividad 

estatal; 

 

VII. Brindar asesoría técnica a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales relativa a la planeación para el 

mejoramiento de la seguridad vial; 
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VIII. Participar en las acciones que en materia de protección al medio 

ambiente lleven a cabo otras autoridades federales o estatales, en 

relación con la seguridad vial; 

 

IX. Participar en la celebración de convenios de coordinación con las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales para 

la realización de acciones en la materia objeto de esta ley;  

 

 

X. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley, así como elaborar, fijar y 

conducir las políticas en materia de seguridad vial;  

 

XI. Ejecutar los acuerdos del Ejecutivo Federal en todo lo que se refiere a 

la materia objeto de esta Ley y sus reglamentos;  

 

XII. Conocer de las infracciones que determinen las legislaciones locales 

en la materia y sus reglamentos; y  

 

XIII. Las demás que disponga esta Ley. 

 

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 

siguientes atribuciones:  

  

I. Coordinar la formulación, operación y vigilancia de los 

mecanismos de financiamiento en materia de seguridad vial; 

II. Regular, coordinar, conducir y vigilar los recursos federales que se 

destinen por parte de las dependencias y los órdenes de gobierno 

para garantizar el derecho a la de seguridad vial de la población; 

y  

III. Las demás que disponga esta Ley. 

 

Artículo 19. Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

las siguientes atribuciones:  

 

I. Fungir como instancia revisora de las acciones, planes, programas y 

políticas públicas en materia de seguridad vial que impliquen vías 

generales de comunicación de conformidad a lo establecido en la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal;  

 

II. Participar en la elaboración del Programa Nacional de Seguridad Vial 

en los términos de la fracción anterior;  

 

III. Las demás que disponga esta Ley. 
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Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano las siguientes atribuciones:  

 

I. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, 

estatales, municipales y demarcaciones territoriales, para la atención de la 

seguridad vial; 

 

II. Brindar asesoría técnica y financiera se es que así lo solicitan las Entidades 

Federativas, municipios y demarcaciones territoriales para la 

implementación de obras de infraestructura y equipamiento vial; 

 

III. Asesorar en materia de seguridad vial, la expansión y planificación de 

infraestructura y sistemas viales en las vías públicas de su competencia; 

 

IV. Practicar en auditorías de seguridad vial y estudios de mejoramiento de 

sitios de su competencia; 

 

V. Emitir los lineamientos técnicos generales de auditorías de seguridad vial, 

a efecto de proveer de una metodología para llevar a cabo una auditoría 

a las entidades federativas; 

 

VI. Coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales a fin de revisar los lineamientos en materia de 

seguridad vial que las mismas emitan, en el ámbito de sus respectivas 

competencias;  

 

VII. Participar en Foros Internacionales para la inclusión de regulaciones de 

los asentamientos humanos en materia de seguridad vial;  

 

VIII. Fungir como instancia revisora de las acciones, planes, programas y 

políticas públicas en materia de seguridad vial que impliquen vías generales 

de comunicación de conformidad a lo establecido en la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;  

 

IX. Participar en la elaboración del Programa Nacional de Seguridad Vial en 

los términos de la fracción anterior; y 

 

X. Las demás que disponga esta Ley. 

 

Artículo 21. Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular las políticas públicas ambientales en materia de seguridad 

vial; 
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II. Fungir como instancia revisora de las acciones, planes y programas 

ambientales que las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales elaboran en materia de seguridad vial; 

 

III. Las demás que disponga esta Ley. 

 

Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de la Salud, las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular los programas 

nacionales relacionados con la tasa de mortalidad a nivel nacional  

 

II. Elaborar en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales las estadísticas de accidentes viales a 

nivel nacional; 

  

III. Dirigir y coordinar las acciones relacionadas con la atención a 

personas que han presentado accidentes viales; y 

 

IV. Las demás que disponga esta Ley. 

 

Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Diseñar en coordinación con las dependencias federales 

correspondiente, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales los programas destinados a generar la 

educación vial entre la población; 

 

II. Las demás que disponga esta Ley. 

 

 

Artículo 24. Corresponde a las entidades federativas, las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Regular, coordinar, conducir, implementar y vigilar la política pública 

estatal en materia de seguridad vial;  

 

II. Dictar y aplicar, en cualquier tiempo, cuando así lo requiera el interés 

público, las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente 

Ley y sus reglamentos;  
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III. Promover e impulsar la creación de organismos dedicados a la 

investigación, capacitación y modernización de la seguridad vial, así 

como de los servicios necesarios; 

 

IV. Autorizar, en el ámbito de sus respectivas competencias las 

concesiones necesarias para el cumplimiento de sus normas internas 

en materia de seguridad vial;   

 

V. Emitir el Programa Estatal de Seguridad Vial; 

 

VI. Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo los objetivos, metas, estrategias 

y acciones en materia de seguridad vial; 

 

VII. Proponer las partidas necesarias en el Presupuesto de Egresos del 

Estado, para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente 

Ley; 

 

VIII. Celebrar todo tipo de instrumentos de coordinación y de 

concertación de acciones con autoridades federales y municipales, 

así como con los sectores social y privado, en materia de seguridad 

vial;  

 

IX. Convocar en el ámbito de sus competencias, a todos los sectores 

interesados en la materia de seguridad vial, para que manifiesten su 

opinión y propuestas, así como la gestión y el manejo de la política de 

seguridad vial que mejor le convenga para el cumplimiento de su 

legislación interna;  

 

X. Expedir, por conducto de la instancia correspondiente, las normas 

generales de carácter técnico relativas que considere necearías para 

el cumplimiento de esta ley, así como se sus ordenamientos internos 

en materia de seguridad vial; 

 

XI. Formular, aprobar, aplicar, evaluar y modificar las políticas de 

seguridad vial, en el ámbito de sus respectivas competencias;  

 

XII. Celebrar convenios con los medios de comunicación masiva para la 

difusión, la divulgación, la información y la promoción de acciones de 

seguridad y de educación vial a fin de consolidar en la población;  
 

XIII. Realizar las auditorías de seguridad vial, que ayuden al mejor 

cumplimiento de su legislación interna; y 
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XIV. Las demás que disponga esta Ley. 

 

Artículo 25. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales, 

las siguientes atribuciones:  

 

I. Promover la elaboración, la implementación y la evaluación de 

planes Integrales de seguridad vial y Programas Especiales en el 

ámbito de su competencia;  

 

II. Participar en la formulación del Programa Estatal de seguridad vial;  

 

III. Participar, de acuerdo a sus condiciones económicas y 

administrativas, de manera coordinada con el Gobierno del Estado, 

en la formulación y la implementación de políticas, planes y 

programas de seguridad vial, en términos de lo establecido en la 

legislación local; 

 

IV. Proveer en el ámbito de su competencia el estricto cumplimiento de 

la normatividad en materia de seguridad vial; 

 

V. Coordinar las acciones necesarias para el desarrollo adecuado de los 

programas de seguridad vial, de conformidad con las normas 

establecidas en los estados de la república; 

 

VI. Promover y participar en la creación de comisiones u observatorios 

ciudadanos en materia de seguridad vial, como canal de captación, 

seguimiento, atención de las peticiones y demandas ciudadanas; 

 

VII. Mantener una coordinación eficiente con las autoridades locales, 

para coadyuvar en el cumplimiento oportuno de los Planes y 

Programas del Sistema Estatal de Planeación de la seguridad vial; 

 

VIII. Implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y 

áreas habitacionales que garanticen la aplicación de la normatividad 

correspondiente; 

 

IX. Elaborar y operar programas para fomentar el uso cotidiano, masivo 

y seguro de los programas de seguridad vial, en apego a las normas 

emitidas por las entidades federativas;  

 

X. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en la 

legislación local; 

 



49 
 

XI. Informar a la población, a través de los medios masivos de 

comunicación, sobre la implementación y desarrollo de los programas 

en materia de seguridad vial;  

 

XII. Expedir el reglamento municipal en la materia de conformidad con la 

normatividad local; y  

 

XV. Las demás que disponga esta Ley. 

 

Artículo 26. El Consejo Nacional de Seguridad Vial es un órgano de 

colaboración, concertación, consulta y opinión, donde participan los 

sectores público, privado y social, que tiene por objeto diagnosticar, estudiar 

y analizar la problemática en materia de seguridad vial, para su 

mejoramiento. 

 

El Consejo Nacional estará integrado por un representante de las 

dependencias federales, entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales que se mencionan en el artículo 16 de esta Ley. 

 

Asimismo, tendrá un carácter consultivo y honorífico, mediante el cual, el 

Ejecutivo del Estado, podrá poner a consideración del mismo, las acciones 

que la Administración Pública Estatal emprenda en materia de seguridad 

vial. 

 

Artículo 27. Los Consejos Estatales de Seguridad Vial tendrán las siguientes 

atribuciones: 

  

I. Proponer políticas públicas, acciones y programas prioritarios que en 

su caso ejecute la Secretaría para cumplir con el objeto de esta Ley;  

 

II. Emitir opinión acerca de proyectos prioritarios de seguridad vial, así 

como el establecimiento de nuevos sistemas, para la prestación de 

servicios de transporte;  

 

III. Dar opinión sobre las herramientas de seguimiento, evaluación y 

control para la planeación de la seguridad vial; 

 

IV. Proponer en el ámbito de sus competencias criterios de coordinación 

para solucionar problemas del transporte entre el Estado y los 

municipios; 

 

V. Proponer e impulsar la realización de estudios, análisis e 

investigaciones que sustenten el diagnóstico, la implementación y la 
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evaluación de políticas, planes y programas en materia de seguridad 

vial; 

 

VI. Promover mecanismos de consulta con los distintos sectores sociales 

sobre propuestas y programas de seguridad vial;  

 

VII. Identificar necesidades que en materia de seguridad vial tienen los 

habitantes del Estado en sus distintas ciudades, zonas conurbadas o 

zonas metropolitanas; 

 

VIII. Promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico en 

materia de seguridad vial; y 

 

IX. Las demás que le asignen el Ejecutivo Estatal, las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 28. Los Consejos Estatales estarán integrados de la siguiente manera: 

  

I. El Ejecutivo del Estado, que fungirá como Presidente;  

 

II. El titular de la Secretaría de Seguridad Vial u Homóloga del Estado, 

que fungirá como Secretario Ejecutivo;  

 

III. El titular de la Secretaria de la hacienda Pública Estatal, quien fungirá 

como Secretario Técnico;  

 

IV. El titular de la Secretaria del ramo encargada del desarrollo urbano;  

 

V. Como Consejeros Permanentes:  

 

a. Un representante de la dependencia estatal encargada de la 

preservación del medio ambiente;  

b. Un representante de la Secretaria de Salud Estatal;  

c. Un representante de la Secretaria de Educación del Estatal;  

d. Un representante de la Federación; y  

e. Un miembro de las empresas de transporte del estado y 

organizaciones con mayor representatividad relacionadas a las 

modalidades de transporte público individual, colectivo y de 

carga. 

 

VI. Los demás que determine el ejecutivo estatal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 
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Artículo 29. Los mecanismos de Coordinación Interinstitucional en materia 

de seguridad vial estarán establecidos de forma transversal, multisectorial 

para que el trabajo entre los órdenes de gobierno sea de carácter 

estratégico orientado al mejoramiento de los desplazamientos de la 

población, priorizando a los peatones, ciclistas y motociclistas. 

 

Artículo 30. El Ejecutivo Federal podrá suscribir Convenios de colaboración 

con entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, instituciones 

académicas, entidades privadas y demás órganos para el desarrollo de 

estudios, programas y proyectos que le permitan lograr los objetivos y fines 

establecidos en la presente Ley. 

 

Artículo 31. Para el logro de los objetivos de la presente Ley, así como la 

aplicación de instrumentos y reglamentos que se deriven de ella, el Ejecutivo 

Federal establecerá acuerdos con las entidades federativas, los municipios 

y las demarcaciones territoriales para el intercambio de información que 

resulte de interés para garantizar el derecho de las personas a la seguridad 

vial.  

 

Artículo 32. Los datos generados en materia de seguridad vial deberán ser 

públicos en cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

CAPÍTULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

Artículo 33. El Sistema Nacional de Seguridad Vial estará integrado por el 

Programa Nacional Seguridad Vial, los Programas Estatales y los programas 

especiales que para los efectos determinen la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales. 

 

Artículo 34. El Programa Nacional de Seguridad Vial deberá considerar todas 

las directrices de seguridad vial que convengan los órdenes de gobierno 

constituyendo el marco orientador para la aplicación de los objetivos en la 

materia mediante el establecimiento de criterios, objetivos temporales, 

propuestas operativas e indicadores de control.  

Este Programa aplicará en todo el territorio nacional y deberá publicarse 

durante el primer año posterior a la toma de posesión del Ejecutivo del 

Federal como parte del Programa Nacional de Desarrollo; su vigencia será 

de seis años y se revisará cada tres años. 
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Artículo 35. El contenido mínimo del Programa Nacional Seguridad Vial 

deberá contener cuando menos: 

 

I. El diagnóstico;  

 

II. Las líneas estratégicas, objetivos y metas específicas e indicadores de 

desempeño en función de las prioridades establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo;  

 

III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones que especifiquen 

la forma en que contribuirán a la conducción del desarrollo 

sustentable de las entidades federativas, municipio y demarcaciones 

territoriales; que como mínimo deben incluir los siguientes aspectos:   

 

a. Equilibrio de las metas de reparto modal para cada entidad, 

municipio o demarcación territorial desde una perspectiva 

regional, metropolitana y local;  

 

b. Visión Cero para la reducción de incidentes de tránsito;  

 

 

c. Estrategias de mejora de la experiencia del desplazamiento de 

los usuarios, del Sistema Nacional de Seguridad Vial;  

d. Mitigación de impactos a la calidad del aire y al cambio 

climático; y  

e. Mecanismo de financiamiento, promoción y difusión de la 

seguridad vial a nivel nacional.  

 

IV. Las relaciones con otros instrumentos de planeación;  

 

V. Las responsabilidades que rigen el desempeño de su ejecución;  

 

VI. Las acciones de coordinación con dependencias federales, 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; y 

 

VII. Los mecanismos específicos para la evaluación y actualización del 

programa.  

 

Artículo 36. Los Programas Estatales y especiales de seguridad vial que 

elaboren las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales deberán contener como mínimo lo establecido en la disposición 

anterior. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Artículo 37. Para la evaluación y seguimiento de los programas y proyectos 

en materia de seguridad vial en las entidades federativas en coordinación 

con los municipios y demarcaciones territoriales, deberán considerar los 

siguientes elementos: 

 

I. Sistema de información para la materia de seguridad vial; 

II. Estudios de vialidad; 

III. Estudios de impacto ambiental; 

IV. Auditorías de seguridad vial; 

V. Realizar estudios sobre el impacto a la seguridad vial y estudios de 

Impacto de Carga; y 

VI. Índices sobre competencia de ciclista. 

 

Artículo 38. El sistema de información y seguimiento de seguridad vial es la 

base de datos que la Federación deberá integrar y operar con el objetivo 

de registra, procesar y actualizar la información en materia de seguridad 

vial. Dicho sistema se conformará por información geográfica e indicadores 

sobre seguridad vial, infracciones y hechos de tránsito, así como información 

sobre el avance de los proyectos o programa de las entidades federativas 

en coordinación con los municipios y las demarcaciones territoriales. 

 

CAPÍTULO V 

DEL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

Artículo 39. A propuesta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las 

entidades federativas en coordinación con los municipios y las 

demarcaciones territoriales determinarán los mecanismos para financiar los 

proyectos en materia de seguridad vial que garantice su pleno ejercicio. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA CULTURAY EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDA VIAL 

 

Artículo 40.  La Secretaría será la encargada de fomentar una cultura de 

respeto al derecho a la seguridad vial de las relaciones entre las personas, 

las comunidades, así como sus interacciones con el entorno, garantizando 

la seguridad, la protección a la vida, la cortesía y el respeto a la diversidad.  
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TÍTULO III 

SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL Y SUS ACTORES 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES Y ACTORES 

 

Artículo 41. Las personas con discapacidad, los escolares y los ciclistas, 

tendrán el derecho de paso preferencial, así como a una circulación segura 

en todas las intersecciones, espacios y zonas donde se encuentren las 

señalaciones establecidas para estos rubros, además de las señaladas en 

los ordenamientos correspondientes.  

 

El transporte público y los conductores de vehículos del servicio de 

transporte circularan en la infraestructura vial, respetar sus carriles de 

circulación, las paradas, así como el ascenso y descenso de peatones, 

dando preferencia a los grupos vulnerables, acatando con estricta 

responsabilidad todas las disposiciones establecidas en la presente ley y sus 

reglamentos. 

Artículo 42. La Secretaría establecerá los organismos encargados de la 

prestación de servicios públicos relacionados con el transporte, información 

y atención de quejas, inconformidades o propuestas efectuadas por 

usuarios.  

 

Artículo 43. Son Derechos y obligaciones de los peatones, los siguientes:  

  

I. Preferencia sobre los vehículos en todos los cruceros o zonas de paso 

peatonales, así como facilidad para abordar las unidades del transporte 

público;  

 

II. Vivir en un ambiente sano y a disfrutar libremente del espacio público en 

condiciones de seguridad adecuadas para su salud física, emocional y 

mental;  

 

III. Vivir en centros urbanos organizados a la medida de las personas y no del 

automóvil, y a disponer de infraestructura incluyente a peatones o ciclistas;  

 

IV. Disfrutar de una seguridad vial, a través de un servicio de transporte 

público adecuado;  

 

V. Informarse continuamente sobre sus derechos y obligaciones a través de 

los medios establecidos por la autoridad;  
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VI. Obedecer las indicaciones de los agentes encargados del apoyo a la 

seguridad vial;  

 

VII. Las demás que establezcan los gobiernos de los estados en el ámbito de 

sus respectivas competencias.  

  

Artículo 44. Son derechos y obligaciones de los ciclistas, los siguientes:  

  

I. Contar con los mecanismos de seguridad vial instaurados por la autoridad 

competente en términos de esta Ley, y las demás que implementen los 

gobiernos de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias;  

 

II. Circular en todas las vialidades a excepción de los carriles centrales de las 

vías de acceso vehicular controlado, en condiciones de seguridad, de 

respeto y a utilizar un carril completo del arroyo vehicular, aun cuando 

existan carriles exclusivos para su circulación; 

 

III. Contar con servicios que le permitan realizar viajes intermodales con otros 

modos de transporte; para ello se destinarán áreas de estacionamiento, 

dispositivos para transportar bicicletas en vehículos de transporte público de 

pasajeros y taxis;  

 

IV. Respetar el derecho de paso de los peatones; 

 

V. No circular sobre las banquetas ni las áreas reservadas al uso exclusivo de 

peatones; 

 

VI. Contar con dispositivos visibles, que permitan a los demás usuarios 

reconocer sus desplazamientos en las vías correspondientes en horario 

nocturno; 

 

VII. Respetar los límites de circulación establecidos para ciclistas, 

establecidos por las autoridades correspondientes; 

 

VIII. Atender los estándares de peso y volumen para el traslado de objetos 

en este medio de transporte, para evitar accidentes viales; 

 

IX. Las demás que establezcan los gobiernos de los estados, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

Artículo 45. Son derechos y obligaciones de los usuarios de transporte 

público, los siguientes:  
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I. Recibir la prestación de los servicios del transporte público de calidad y en 

buenas condiciones;  

 

II. Respetar las tarifas autorizadas por las autoridades correspondientes para 

la prestación del servicio, incluyendo las tarifas preferenciales para 

estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad; 

 

III. Estar amparados por una póliza de seguros o su equivalente que deberá 

otorgar el prestador del servicio público, para el caso de cualquier 

accidente o imprevisto al momento de hacer uso del transporte público; 

 

IV. Abstenerse de ejecutar o hacer ejecutar a bordo de los vehículos, actos 

que atenten contra la tranquilidad, seguridad e integridad de los demás 

usuarios y del conductor; 

 

V. Abstenerse de pretender que la prestación del servicio se haga 

contraviniendo las disposiciones legales o reglamentarias correspondientes; 

 

VI. No invadir los espacios designados como exclusivos para usuarios con 

alguna preferencia dentro del sistema de transporte público; 

 

VII. Atender las disposiciones legales sobre seguridad vial, señaladas en el 

presente ordenamiento legal; 

 

VIII. No portar armas, sustancias prohibidas, ni objetos que puedan atentar 

contra la integridad física de los usuarios, dentro de los medios trasporte; 

 

IX. Las demás que establezcan los gobiernos de los estados, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

Artículo 46. Son derechos y obligaciones de los conductores de vehículos, 

las siguientes:  

  

I. Contar y disponer con los mecanismos de seguridad vial establecidos para 

un tránsito seguro, así como lo relacionado con la buena calidad de las vías 

publica destinadas para su circulación, además de contar con los servicios 

de auxilio y atención vial en caso de siniestros;  

 

II. Contar con información anticipada sobre modificaciones temporales o 

permanentes sobre el flujo vehicular o la operación de las vías; 

 

III. Contar con documentos que acrediten la posesión legal del vehículo, así 

como las licencias de conducir de acuerdo a los lineamientos establecidos 

en los ordenamientos correspondientes a la materia; 
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IV. Denunciar deficiencias e irregularidades en las vías, el manejo de 

depósitos vehiculares, estacionamientos públicos, procedimientos de 

sanciones administrativas y en general la prestación del servicio de 

transporte; 

 

V. Conocer la identidad y acreditación oficial de los inspectores y agentes 

de tránsito, cuando sean detenidos para inspecciones o sanciones; 

 

VI. Obedecer las indicaciones de los agentes, personal de apoyo vial, 

promotores voluntarios, así como respetar la señalización vial de acuerdo a 

lo estipulado en esta Ley y los reglamentos respectivos;  

 

VII. Circular en el sentido que indique la vía; respetar los tramos y horarios 

que determine la autoridad competente y en caso de tratarse de vías de 

doble sentido, circular en el costado derecho de la vía, evitando deslumbrar 

a los conductores del sentido contrario;  

 

VIII. Dar prioridad a los vehículos de emergencia que circulen con las señales 

luminosas y audibles encendidas;  

 

IX. Atender los lineamientos y señalizaciones establecidos para la circulación 

en zonas escolares y de discapacitados; 

 

X. Respetar los límites de velocidad, así como atender todas las 

señalizaciones establecidas para su circulación;  

 

XI. Las demás que establezcan los gobiernos de los estados, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

 

Artículo 47. Son obligaciones de los conductores de vehículos automotores 

atender las disposiciones establecidas en esta ley, así como las que 

determinen los gobiernos de los estados en el ámbito de sus respectivas 

competencias, con relación a las personas con discapacidad, escolares, 

adultos mayores o mujeres embarazadas que, en función de alguna 

limitación personal, requieran tener alguna preferencia vial.  

 

Artículo 48. Son derechos y obligaciones de los conductores de vehículos de 

transporte público, los siguientes:  

  

I. Gozar del derecho al trabajo y seguridad social conforme a lo establecido 

en la Ley Federal del Trabajo;  
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II. Recibir capacitación periódica y actualizada para el correcto 

desempeño de su trabajo;  

 

III. Contar con los instrumentos necesarios para el ejercicio de su labor en las 

condiciones de seguridad establecidas en la Ley;  

 

IV. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades y usuarios 

que utilizan el servicio de transporte;  

 

V. No ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de cualquier otra índole; 

 

VI. Prestar el servicio con amabilidad y respeto a los usuarios;  

 

VII. Portar, en lugar visible, dentro de la unidad de transporte gafete con su 

nombre y datos;  

 

VIII. Obtener y portar la licencia o permiso para conducir;  

 

IX. Abstenerse de conducir cuando estén impedidos para hacerlo por 

circunstancias de salud o de cualquier otra que implique disminución de sus 

facultades físicas o mentales;  

 

X. Proporcionar a los usuarios, un trato correcto, respetuoso y amable;  

 

XI. Abstenerse de transportar a más personas de las que de acuerdo a la 

capacidad del vehículo de que se trate;  

 

XII. No consumir bebidas embriagantes o cualquier tipo de droga, 

enervantes o sustancia psicotrópica durante el tiempo del servicio;  

 

XIII. Las demás que establezcan los gobiernos de los estados, en el ámbito 

de sus respectivas competencias. 

 

 

Artículo 49. Son derechos y obligaciones de las empresas concesionarias de 

transporte público, de los concesionarios, de los permisionarios y los 

arrendatarios, las siguientes:  

  

I. Prestar el servicio de transporte público en los términos y condiciones 

señalados en la concesión otorgada, contrato de operación y/o permiso 

correspondiente;  
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II. Contar con los instrumentos legales avalados por la autoridad, donde se 

establezca la relación correspondiente al arrendamiento por la prestación 

del servicio;  

 

III. Revalidar sus derechos de concesión, siempre y cuando estén al corriente 

de sus obligaciones como concesionario o permisionario; 

 

IV. Recibir capacitación para mejorar el ejercicio de su función y el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

 

V. Las demás que establezcan los gobiernos de los estados, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

Artículo 50. Los componentes del Sistema Nacional de Seguridad Vial serán:  

 

I. Corredores viales;  

II. Espacios públicos peatonales;  

III. Espacios para la transferencia;  

IV. Equipamiento para garantizar la seguridad vial;  

V. Terminales de pasajeros;  

VI. Estacionamientos;  

VII. Depósitos vehiculares.  

 

Artículo 51. La conservación de los corredores viales queda reservada a los 

gobiernos de las entidades federativas en los tramos que no se consideren 

dentro de la red de caminos y carreteras federales.  

 

Artículo 52. Las vías primarias, secundarias y locales de las entidades 

federativas corresponden a los municipios y a las demarcaciones 

territoriales.  

 

Artículo 53. Las vías peatonales y ciclistas serán atendidas dependiendo del 

entorno en que se ubiquen.  

 

Artículo 54. El Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas 

en el ámbito sus atribuciones son los únicos facultados para la instalación y 

preservación de la señalización vial. 
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Artículo 55. El Espacio Público Peatonal se clasificará en, por lo menos, los 

siguientes aspectos:  

 

I. Vías peatonales;  

II. Banquetas; 

III. Cruces o pasos peatonales; y 

IV. Puentes peatonales.  

 

Artículo 56. El espacio público vial se sujetará a lo siguiente:  

 

I. Vías para ciclistas;  

II. Vías locales; 

III. Vías secundarias; 

IV. Vías primarias; 

V. Vías metropolitanas;  

VI. Vías regionales; 

VII. Vías de tránsito confinado para transporte público; y  

VIII. Vías preferenciales.  

 

Artículo 57. Las autoridades federales, las autoridades estatales, municipales 

y de las demarcaciones territoriales propiciarán y fomentarán el tránsito 

seguro de los usuarios de la vía pública considerando la jerarquía que 

establece la presenta Ley y los criterios de accesibilidad. 

 

 

Artículo 58. Los servicios de transporte se clasificarán de la siguiente manera:  

 

I. Transporte No Motorizado;  

II. Transporte Público; y  

III. Transporte Privado.  

 

Artículo 59 El servicio de transporte público individual no motorizados es el 

que opera con vehículo de propulsión humana a pedales que puede contar 

con motor eléctrico y se divide en las siguientes modalidades:  

 

I. Bicicleta; y  

II. Bici taxi. 

 

Artículo 60. El servicio de transporte de carga es el que se presta al público 

mediante el pago de la contraprestación establecida en la tarifa, para el 

traslado de bienes o productos. 
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Artículo 61. El transporte privado es aquel en el cual el propietario de la 

unidad o unidades automotoras lo utilizan para su uso personal o familiar.  

 

Artículo 62. Las entidades federativas serán las facultades para expedir 

licencias y permisos de conducir. 

 

Todo conductor de vehículo motorizado en cualquiera de sus modalidades, 

incluyendo a los motociclistas, deberá contar y portar licencia para 

conducir junto con la documentación establecidas por esta Ley y las 

legislaciones estatales.  

 

Artículo 63. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, conformará un registro nacional de licencias y 

permisos para conducir con la información que las entidades federativas 

generen.  

 

Artículo 64. La expedición y cancelación de licencias se sujetará a lo que 

determinen las autoridades estatales debiendo establecer los requisitos y 

procedimientos que deberán observarse para los efectos en los respectivos 

reglamentos.  

 

Artículo 65. Los vehículos automotores de cualquier tipo o clase, según sea 

el caso, para poder circular dentro del territorio nacional deberán estar 

inscritos en el Registro Público Vehicular, portar placas de circulación 

vigentes al frente y en la parte posterior, tarjeta de circulación, calcomanía 

fiscal vehicular vigente, hologramas engomados de revisión que determinen 

las normas locales. 

 

Artículo 66. Para preservar el medio ambiente, las autoridades de la materia 

tomarán las medidas necesarias, en los términos de la Ley del Registro 

Público Vehicular.  

 

Artículo 67. Las entidades federativas en coordinación con los municipios y 

las demarcaciones territoriales establecerán las políticas públicas relativas a 

la verificación vehicular. 

 

Artículo 68. Los gobiernos de las entidades federativas determinarán de 

conformidad a las necesidades específicas públicas, lo relativo a los seguros 

de responsabilidad civil para los vehículos de transporte público y privado, 

que circulen por las vías públicas. 
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Artículo 69. Las sanciones para los propietarios de vehículos que no reúnan 

los requisitos exigidos por esta Ley y sus reglamentos las determinaran las 

entidades federativas haciendo del conocimiento a la Secretaria de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana para los efectos que establece 

la presente disposición. 

 

 

Artículo 70. Se podrán establecer sistemas tecnológicos de vigilancia y 

control de la operación del transporte público que coadyuven a garantizar 

la seguridad vial de la población.  

 

TÍTULO IV 

CONCESIONES Y PERMISOS 

 

Artículo 71. La conformación de los requisitos de explotación de servicios de 

transporte en cualquiera de sus modalidades con concesiones o permisos 

corresponderá a los gobiernos de las entidades federativas en apego a lo 

establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley 

de Vías Generales de Comunicación.  

 

TÍTULO V 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA, INFRACCIONES, 

SANCIONES  

 

Artículo 72. Corresponderá a la Federación y a las entidades federativas en 

coordinación con sus municipios y las demarcaciones territoriales, la 

facultad para vigilar, sancionar y controlar el servicio de transporte público 

en cualquiera de sus modalidades. 

 

Artículo 73. Las sanciones respectivas deberán aplicarse en las instituciones 

de tránsito y vialidad de las entidades y sus municipios. 

 

Artículo 74. Las sanciones que se prevé en este título serán las siguientes: 

 

I. Infracción; 

II. Apercibimientos; 

III. Multa; 

IV. Medidas restrictivas; 

V. Suspensión y cancelación de derechos y; 

VI. Suspensión temporal de concesiones y permisos. 
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Artículo 75. La aplicación de las infracciones se regulará bajo el tabulador 

que cada entidad federativa indique en sus ordenamientos, esto en 

coordinación con los municipios y las demarcaciones territoriales. 

  

Artículo 76. Cuando el conductor se encuentre en estado de ebriedad, bajo 

el influjo de estupefacientes o ingiriendo bebidas alcohólicas se detendrá 

inmediatamente al vehículo, imponiéndose la sanción, que determinen los 

gobiernos locales. 

 

En caso de que el conductor sea del servicio de transporte será facultad de 

las entidades federativas en coordinación con los municipios imponer la 

sanción correspondiente. 

Artículo 77. Es facultad de cada entidad federativa en coordinación con sus 

municipios y las demarcaciones territoriales para la implementación de 

puntos de control de alcoholimetría aplicados a conductores de vehículos 

automotores. 

 

Artículo 78. Corresponde a las entidades federativas el aseguramiento 

cautelar de vehículos de transporte público y privado por arrendamiento a 

través de aplicaciones; placas; tarjeta de circulación y los documentos 

necesarios. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. - El Consejo Nacional a que se refiere esta Ley, se instalará dentro 

de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto 

debiéndose reunir por lo menos dos veces al año. 

TERCERO. - La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá un plazo de 

545 días naturales a partir de su creación, para realizar la integración total de 

la Registro Nacional de Licencias y Permisos de Conducir, a través de una base 

de datos nacional que incluirá el registro de accidentes de tránsito, 

infracciones, reincidencias y sanciones aplicadas. 

CUARTO. - Todos aquellos ordenamientos de jerarquía inferior a la presente Ley 

que se contrapongan a ésta, tendrán que ser adecuados en concordancia 
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con esta Ley en un plazo no mayor de 365 días naturales a partir de su entrada 

en vigor. 

 

QUINTO. - Los Congresos locales deberán adecuar su legislación de acuerdo 

con lo establecido en el presente Decreto, y establecer que se crearán los 

respectivos Consejos de Seguridad Vial de las Entidades Federativas, 

encabezados por los respectivos Titulares de los Poderes Ejecutivos locales, e 

integrados por Titulares que de las dependencias que se estimen pertinentes; 

así como por tres Alcaldes o Presidentes Municipales de los municipios o 

demarcaciones territoriales; y, un representante de la academia, y de 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión a los 22 días del mes de mayo de 2019. 

 

SENADOR PRIMO DOTHÉ MATA 

 

 


