CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA LXI LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

La suscrita Diputada Karla Rodríguez Palacios, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción
XIX, 44 fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo,
conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en
su artículo 4º, como uno de los derechos de las y los mexicanos, el relativo a la
movilidad, la cual deberá ajustarse, tomando en cuenta distintas condiciones,
siendo éstas las de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad,
inclusión e igualdad.
Que la movilidad corresponde plenamente al conjunto de derechos
vinculados a la realización del derecho a un nivel de vida adecuado establecido en
el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales,
razón por la cual constituye un derecho fundamental para la erradicación de la
pobreza y la realización de los principios de igualdad y no discriminación,
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos1.
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http://www.hcnl.gob.mx/hacia_la_modernizacion_del_marco_normativo_en_materia_de_movilidad_
y_transporte/pdf/03-MOVILIDAD-COMOSISTEMA.pdf#:~:text=Toda%20persona%20tiene%20derecho%20a%20la%20movilidad%20en,y%
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Que del mismo modo, el derecho a la movilidad tiene una relación estrecha
y complementaria con el derecho de libre circulación, establecido en la Constitución
Mexicana, además de que también representa una condicionante para el ejercicio
de otros derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, el
desarrollo, la alimentación, la vivienda, la seguridad y el respeto al medio ambiente.
Que es importante señalar que, en todas las sociedades, la movilidad tiene
un papel vital, debido a que permite la comunicación, integra los espacios y las
actividades, e induce o guía las inversiones y el desarrollo urbano, en este orden de
ideas, resulta que cuando la movilidad es ineficiente, la ciudad entera se ve afectada
en su funcionamiento, productividad y en la calidad de vida de sus habitantes.
Que partiendo de esta premisa, el análisis de la movilidad requiere un
enfoque multidisciplinario, ya que este complejo fenómeno está relacionado con
diversos campos, entre los que se pueden señalar, los derechos humanos, el
desarrollo urbano, el medio ambiente, las finanzas y la política, lo que lo convierte
en uno de los derechos de mayor relevancia para la población.
Que de acuerdo con el “Informe especial sobre el derecho a la movilidad en
el Distrito Federal”, al ser identificado como un derecho humano, la movilidad abarca
diversos elementos esenciales e interrelacionados entre sí, siendo éstos los
siguientes:
•

Disponibilidad: Es la existencia de servicios, instalaciones, mecanismos,
procedimientos o cualquier otro medio para desplazarse, priorizando los
modos en congruencia con la pirámide de la movilidad;

•

Calidad: Se refiere no solo a los vehículos o unidades utilizadas, sino también
al espacio público y toda la infraestructura de apoyo (luminarias,
señalización, mobiliario, arborización y accesibilidad);

•

Aceptabilidad: Adecuados a la cultura de quienes lo utilizan y sensibles a los
enfoques de género y a los ciclos de vida, para permitir el sano y armónico
movimiento de todas las personas; y

20se%20fomentar%C3%A1%20una%20cultura%20de%20movilidad%20sustentable,
realizada a veintiocho de marzo de dos mil veintidós.
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consulta

•

Accesibilidad: El sistema de movilidad debe estar al alcance de todas las
personas, sin discriminación alguna, por ello es que el aspecto de la
accesibilidad tiene cuatro dimensiones:
o Accesibilidad física;
o Accesibilidad económica (asequibilidad);
o No discriminación (edad, genero, etcétera); y
o Acceso a la información, a la participación y la exigibilidad.

Que por desgracia, la ciudadanía mexicana carece de una adecuada cultura
vial, la cual se refiere a la construcción de una convivencia armoniosa, responsable
y de respeto entre todas y todos los que hacemos uso de las vías de tránsito, sean
éstas aceras, rutas, caminos, ciclovías, etc.
Que la cultura vial también hace referencia al hecho de que comprendamos
cuales son nuestros deberes y derechos en el uso de estas vías, sobretodo porque
cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede jugar un rol de conductor,
ciclista, motociclista, peatón o aún más, de un peatón con discapacidad motriz.
Que además, la cultura vial hace referencia a los comportamientos humanos
en las vías y en los espacios de movilidad, por lo que no se juzga si son correctos
o incorrectos, lo que importa es la manera en que las colectividades se expresan en
esos espacios, en este sentido, la cultura vial se relaciona con la seguridad vial,
haciendo esta última referencia a la manera en que podemos atender los riesgos en
las vías, a la forma en que enfrentamos dichos riesgos para prevenir accidentes, o
bien, que el impacto en vidas humanas sea mínimo2.
Que si bien es cierto que la cultura vial aporta una serie de aspectos
importantes, en cuanto al comportamiento adecuado en las vías, es fundamental
entender que estos planteamientos están orientados a la seguridad vial, es decir, a
la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos,
especialmente para la vida y la salud de las personas.
2

http://www.trcimplan.gob.mx/blog/cultura-seguridad-vial.html, consulta realizada a veintiocho de
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Que en este contexto, cabe precisar que, en México, en promedio hubo 378
mil 504 siniestros de tránsito cada año, desde el año 2015, que ocasionaron
alrededor de 16 mil muertes, es decir, se registraron 44 defunciones al día a causa
de accidentes viales, tal y como lo señaló el presidente de la Alianza Nacional por
la Seguridad Vial3.
Que de acuerdo con sus indicadores, 4 de cada 10 muertos en el país son
peatones, 7 de cada 10 muertos corresponden a usuarios vulnerables (peatones,
ciclistas y motociclistas), además, el mayor riesgo de morir en un hecho de tránsito
corresponde a los peatones, motociclistas y ocupantes de vehículos particulares.
Que la exposición de fallecer en un accidente vehicular como peatón ha
disminuido 25.5%, como ciclista 18.1%, como motociclista aumentó 38.9% y como
ocupante de vehículo particular se incrementó 22.7 puntos porcentuales, siendo el
alcohol el mayor factor de la pérdida de vidas humanas relacionados con accidentes
de tránsito, seguido del no respetar los límites de velocidad.
Que en esta tesitura, Salomón Elnecavé Korish, Director General de
Autotransporte Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT),
manifestó que México atiende la seguridad vial para disminuir y lograr las metas de
cumplir la reducción de fallecimientos por accidentes viales al menos en 50%, al
igual que los heridos permanentes, sin embargo, el camino para fomentar una
verdadera seguridad vial sigue siendo muy extenso.
Que cuando ocurre un accidente de tráfico se dice que “El Factor Humano”
es el primer factor que interviene, debido sin duda alguna, al ser la persona la que
toma las decisiones sobre el movimiento del vehículo, por lo cual es el ser humano,
en muchos de los casos, quien tiene la decisión de cada una de sus acciones, las
cuales se reflejan también al conducir.
Que es fundamental que, en materia de movilidad, se tomen en cuenta
diversos aspectos, por parte de las personas conductoras, como lo son4:
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https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/09/sociedad/cada-ano-16-mil-muertes-por-accidentesde-transito-en-mexico-anasevi/, consulta realizada a veintiocho de marzo de dos mil veintidós.
4
https://www.fundacionmapfre.org/educacion-divulgacion/seguridad-vial/movilidad-segurasalud/sabias-que/factor-humano-seguridad-vial/, consulta realizada a veintiocho de marzo de dos mil
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✓ Lograr en los individuos un mínimo nivel de autonomía vial que garantice
unas medidas básicas de seguridad; y
✓ Desarrollar en los individuos la capacidad de autodesarrollo, potenciando el
aprendizaje futuro, después de la obtención del permiso de circulación.
Que uno de los ejemplos más claros y vistos en las calles y carreteras de
nuestro Estado, es la intolerancia de muchas y muchos conductores, lo cual es un
factor determinante para que ocurran accidentes de tránsito y otros infortunados
sucesos en la vía pública.
Que es importante señalar que el miedo, el estrés y el respeto son las tres
principales emociones que genera la conducción, pero a su vez, es común “creerse
mejores conductores que los demás, pensar que son los únicos que transitan por la
vía y ajustar las normas de tránsito a sus propias necesidades”, lo cual trae consigo
devastadoras consecuencias, motivo por el que algunas de las características de
una persona intolerante en las vías públicas pueden ser las siguientes5:
•

Tiene poca empatía con las demás personas y es incapaz de ponerse en los
zapatos de la o el otro;

•

Cree que es el único usuario en la vía, por lo que las demás personas no
existen y deben circular según sus caprichos;

•

Siente fatiga y cansancio cada vez que conduce, lo que genera más
intolerancia consigo mismo y con los demás;

•

Pita constantemente mientras conduce, cree que de esa manera puede
controlar el tráfico;
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https://www.pascualbravo.edu.co/comunicaciones/index.php/info-pascual/2017/1223-info-pascual238-la-intolerancia-una-enemiga-de-la-seguridadvial#:~:text=Caracter%C3%ADsticas%20de%20un%20intolerante%20en%20las%20v%C3%ADas
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•

Grita e insulta constantemente, incluso, puede llegar a la violencia física y
agredir a otras personas si tiene un desencuentro en la vía;

•

No respeta las filas, por lo que la persona cree que debe ir primero, sin
importar quien se le atraviesa;

•

Se estaciona en sitios prohibidos, muchas veces obstaculizando el paso de
las demás personas;

•

No siente respeto por los pasos peatonales, ni por las personas que circulan
a su alrededor; y

•

Se atraviesa en la vía, no hace uso de los pasos peatonales, ni tiene en
cuenta las señales de tránsito.

Que con fundamento en las consideraciones vertidas, es necesario exhortar
respetuosamente a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado
y a los 217 Ayuntamientos para que implementen campañas informativas y de
concientización sobre la importancia de la seguridad vial, con el propósito de
sensibilizar a las y los conductores sobre la necesidad de mejorar al momento de
conducir, el comportamiento del factor humano y sobre las consecuencias negativas
que el mismo puede ocasionar y su importancia en la reducción de accidentes.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Gobierno del Estado y a los 217 Ayuntamientos para que
implementen campañas informativas y de concientización sobre la importancia de
la seguridad vial, con el propósito de sensibilizar a las y los conductores sobre la
necesidad de mejorar al momento de conducir, el comportamiento del factor
humano y sobre las consecuencias negativas que el mismo puede ocasionar y su
importancia en la reducción de accidentes.
Notifíquese.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 29 DE MARZO DE 2022

DIP. KARLA RODRÍGUEZ PALACIOS
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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