




3

Para una movilidad eficiente y segura dentro de la ciudad de México, es necesario 
contar además de infraestructura urbana en buen estado, con reglamentos 
adecuados que establezcan normas básicas de actuación y que sancionen 
el incumplimiento de los mismos. Estos reglamentos permiten la protección 
de la ciudadanía, a la vez que guían a las autoridades capitalinas en cuanto 
al establecimiento de sanciones bajo diversos escenarios. Un reglamento de 
tránsito eficiente debe contemplar a los diversos agentes que participan dentro 
de la movilidad de la ciudad; peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, 
transporte público así como transportistas deben ser considerados dentro de la 
normativa para asegurar una circulación eficaz y que proteja a cada individuo. 

En el caso de la ciudad de México, el Reglamento de Tránsito Metropolitano regula 
el actuar de los ciudadanos y las autoridades. Este documento refleja los diversos 
escenarios y actores que participan en los procesos de movilidad en la ciudad. 
Sin embargo, la falta de conocimiento y seguimiento del mismo han convertido 
al Reglamento en letra muerta. En este sentido, el presente documento establece 
cuáles son aquellos puntos principales del Reglamento que no son seguidos 
adecuadamente por los capitalinos ni sancionados de manera eficaz por las 
autoridades principales. A pesar de los puntos que en el presente documento se 
enuncian, debe reconocerse que el incumplimiento de la ley alcanza a un mayor 
número de artículos contenidos en el Reglamento de Tránsito.

Más allá de resultar en una crítica ociosa de la falta de aplicación de la ley, México 
Previene presenta este análisis con el firme propósito de hacer un llamado a las 
autoridades y ciudadanos para que conozcan cuáles son sus responsabilidades 
y las consecuencias de incumplir con dichos lineamientos. De esta manera, 
México Previene busca apoyar al  cumplimiento contraído en el marco del 
Decenio por la Seguridad Vial 2011-2020 y salvar más de 50, 000 vidas a través 
del seguimiento de las normas básicas de movilidad. 

Introducción
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Agentes de la movilidad

La movilidad en la ciudad de México es compleja debido a la cantidad de 
actores y contextos que la rodean. Peatones, ciclistas, motociclistas, automóviles, 
transporte público y de carga, todos forman parte importante y esencial para 
el cumplimiento de la normativa vigente. En este sentido, para comprender la 
situación actual del país en esta materia,  es relevante conocer cómo ha crecido 
el parque vehicular en años recientes. En la tabla 1 se observa que el parque 
vehicular ha aumentado considerablemente en los últimos años, principalmente 
en motocicletas en un 81.4% y en automóviles en un 36.3%.1  

Tabla 1. Crecimiento del parque vehicular a nivel nacional

Parque vehicular 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010/2011 2006/2011
Automóvoles 16,411,813 17,696,623 19,420,942 20,519,224 21,152,773 22,368,598 5.7 36.3

Motocicletas 722,309 879,005 1,080,073 1,198,253 1,154,145 1,210,397 13.5 81.4

Camiones de 
pasajeros 310,189 322,078 333,287 337,465 313,984 332,578 5.9 7.2

Camiones y 
camionetas para 

carga
7,462,918 7,849,491 8,453,601 8,835,194 9,015,356 9,251,425 2.6 24.0

Total 24,907,229 26,747,197 29,287,903 30,890,136 31,636,258 33,262,998 5.1 33.5

Taza de 
motorización 229.8 243.6 263.2 273.7 276.8 287.7 3.9 25.2

Población 108,405,153 109,784,289 111,296,021 112,852,189 114,290,698 115,618,330 1.2 6.7

Siguiendo esta línea, en los últimos años se ha experimentado un incremento 
en la cantidad de accidentes viales en nuestro país. De acuerdo con el Tercer 
Informe de CONAPRA, en el 2011 se registraron 412,087 accidentes de tránsito, 
en los cuales fallecieron 16,615 personas y quedaron lesionadas otras 162,0292.

1 //  Tercer informe sobre la situación de la seguridad vial, CONAPRA, México, 2013, p. 7. 
2 //  Tercer informe sobre la situación de la seguridad vial, CONAPRA, México, 2013, p. 3. 
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En el Distrito Federal se presenta el mismo fenómeno de aumento del parque 
vehicular, pasando del registro de 4,166,756 vehículos (dentro de los que se 
incluyen motos, automóviles, transporte de carga y pasajeros) en el 2006, a 
4,396,912 en el 20113.  Mientras que los accidentes viales aumentaron de 16,119 
en el 2010 a 17,702 en el 2011, lo anterior de acuerdo con el INEGI. 

¿A que se debe que a pesar de la existencia de un Reglamento de Tránsito 
Metropolitano, los accidentes de tránsito continúan a la alza y cobran la vida 
de más de 17 mil personas cada año? Esta problemática se debe en parte a la 
falta de conocimiento, aplicación y sanción del mismo. Derivado de los datos 
presentados anteriormente, es necesario analizar cuáles son las principales 
normas establecidas en el reglamento que no son seguidas por los actores de la 
movilidad y las consecuencias que esto acarrea.

Automovilistas

El Reglamento de Tránsito Metropolitano establece :

Artículo 5º Fracc. VI. Ajustarse el cinturón de seguridad y asegurarse que los demás 
pasajeros también se lo ajusten. Cuando se trate de menores de 12 años o personas 
con discapacidad, deberán ser transportados utilizando los sistemas de retención 
pertinentes.

A pesar de esto, se estima que el 47% de los conductores, el 70% de los copilotos 
y el 96% de los pasajeros del asiento de atrás no usan el cinturón de seguridad.  
De forma específica, de los siniestros registrados en el D.F. durante el 2011, el 
40% de los involucrados no usaba dicho mecanismo de protección. Es relevante 
mencionar que esta medida puede ayudar a reducir de un 40% a un 65% el 
riesgo de defunción en los pasajeros delanteros  y en los pasajeros traseros de 
un 25% a un 75%, mientras que las lesiones fatales se disminuyen en un 55%.  

3 //  Tercer informe sobre la situación de la seguridad vial, CONAPRA, México, 2013, p. 67.
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De igual forma, el uso de sistemas de retención en México es bajo. Cifras de la 
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2012 revelan que entre los menores de 
10 años, el uso de SRI es de alrededor de 6.8%.

Otra de las normas establecidas en el Reglamento es referente a los límites de 
velocidad: 

Artículo 5° Fracc. V A falta de señalamiento específico, la velocidad máxima de 
circulación en las vías primarias es de 70 km/hr, en las vías secundarias es de 40 
km/hr y en zonas escolares, peatonales, de asilos, hospitales y casas-hogar, es de 20 
km/hr.

No obstante, actualmente el 28% de los accidentes de tránsito es causado 
por exceso de velocidad, convirtiéndose en la segunda causa de accidentes4.  
Asimismo, en este rubro la Organización Panamericana de la Salud califica el 
cumplimiento de esta norma en México con 4, en una escala de 0 a 105.  

Por otro lado, el reglamento establece una movilidad incluyente y de respeto a 
los espacios reservados para ciclistas, motociclistas, peatones y transporte de 
pasajeros. De acuerdo con el artículo 6° y 8º:

Artículo 6º Fracc. III y VI. Los conductores tienen prohibido detener su vehículo 
invadiendo los pasos peatonales marcados con rayas para cruces de las vías públicas. 
Se prohíbe de igual forma circular en los carriles exclusivos para transporte público 
y bicicletas. 

Artículo 8º Fracc. II. En los cruceros regulados mediante semáforos, deben detener 
su vehículo en la línea de “alto”, sin invadir la zona para el cruce de los peatones o el 
área de espera ciclista cuando la luz del semáforo esté en color rojo.

Igualmente el artículo 12 prohíbe estacionar vehículos en vías primarias, vías 
públicas de doble fila, banquetas, rampas, camellones y espacios reservados 
a ciclistas y peatones6.  El respeto a estos espacios es básico no solo para la 

4 // CONAPRA, 2008.
5 //  Organización Panamericana de la Salud, Informe sobre el estado de la seguridad vial en las Américas, 2009 del sitio: http://www.who.int/
violence_injury_prevention/road_safety_status/2009/gsrrs_paho.pdf
6 //  Artículo 12, fracc. I, III y IX del Reglamento de Tránsito Metropolitano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de junio del 
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eficiencia de la movilidad sino para la protección de la vida e integridad de 
los peatones que en ocasiones se ven forzados caminar por la vía, poniendo 
en riesgo su vida. A pesar de estos señalamientos, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de la Seguridad Pública, tan solo en la ciudad de México, diariamente 
se remiten al corralón 934 automóviles que violan esta norma7. 

En este mismo contexto, el abuso del alcohol es uno de los temas más relevantes, 
ya que se posiciona como la causa del  60% de los accidentes de tránsito, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría. De acuerdo con el artículo 31 
del Reglamento de Tránsito Metropolitano:

Artículo 31º Queda prohibido conducir vehículos por la vía pública cuando se tenga 
una cantidad de alcohol en la sangre mayor a 0.8 gramos por litro o de alcohol en 
aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro.

El cumplimiento de esta norma se 
ha buscado a través del programa 
“Conduce sin alcohol”, que logrado 
disminuir en un 30% el índice de 
accidentes fatales asociados con el 
consumo de alcohol8.  Sin embargo, los 
ciudadanos no son aún conscientes de 
los riesgos que se corren al abusar de 
estas sustancias y conducir un vehículo, 
ya que en 2012 fueron remitidas 7, 319 
personas por presentar cantidades 
mayores de alcohol en la sangre de las 
permitidas9.  Valdría la pena establecer 
criterios más rígidos como cero 
tolerancia al alcohol al volante con el 
propósito de educar y concientizar a la 
población para detener esta práctica.

2007.
7 //  Gurrea C., José Antonio, “Vehículos mal estacionados dejan ingresos por 1,460 mdp”, El Financiero, http://www.elfinanciero.com.mx/
archivo/vehiculos-mal-estacionados-dejan-ingresos-por-460-mdp.html
8 //  “Programa conduce sin alcohol” del sitio http://www.ssp.df.gob.mx/PartCiudadana/Pages/Alcoholimetro.aspx
9 //  Op. Cit.

Gráfica 1: Principales causas de
accidentes viales
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El panorama se torna más oscuro cuando notamos que México es un país 
atípico, ya que solo 26% de los automóviles que circulan cuentan con un seguro 
de responsabilidad civil10.  Lo anterior en comparación con países como Chile, 
Uruguay, Colombia y Argentina, donde más del 70% de los automovilistas 
cuentan con uno11.  Sobre lo anterior, el Reglamento establece que:

Artículo 34º Todo vehículo que circule en el Distrito Federal debe contar con póliza 
de seguro de responsabilidad civil vigente que ampare al menos la responsabilidad 
civil y daños a terceros en su persona, en términos de la Ley.

De esta manera, los accidentes tienen repercusiones tanto en la economía del 
país como en la familiar. Se estima que anualmente se destinan 10 billones de 
dólares en gastos médicos, de rehabilitación, pérdida de productividad de las 
personas, así como daños materiales12. Más aún estos incidentes causan un 
deterioro en la calidad de vida de las familias. Se estima que 3 de cada 100 
lesionados adquieren una deuda donde el costo representa más del 100% de su 
ingreso mensual13.  De igual forma, 5 de cada 10 hospitalizados adquieren una 
deuda donde el costo representó más del 100% de su ingreso mensual14. Es así 
como la falta de prevención en la adquisición de un seguro de responsabilidad 
civil genera una disminución en la calidad de vida del 90% de las familias que 
sufren un accidente15.

10 //  Torres, Yuridia, “Obligarán a automovilistas a contar con un seguro de responsabilidad civil”, El Economista , sitio http://eleconomista.com.
mx/sistema-financiero/2011/06/23/obligaran-automovilistas-contar-seguro-responsabilidad-civil
11 //  Op. Cit.
12 //  Los costos por daños materiales ascienden a 1.3 billones, por pérdida de prodcutividad se estiman gastos de 3.7 millones de dólares y, 
finalmente, los gastos médicos, legales y de rehabilitación ascienden a 4.5 millones de dólares.
13 //  “Iniciativa con  Proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal”, Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, p. 4
14 //  Op. Cit. p.5
15 //  Op. Cit. p. 5
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En el 2011 se reportaron

22,952
automóviles siniestrados en el D.F. 

En 8 delegaciones se concentra el 77%
de todos los accidentes que ocurren en el D.F.
y se ubica diez posiciones por debajo de la tasa
de mortalidad nacional. 
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¿Sabías que… ?

Abrocharse el cinturón de seguridad
reduce el riesgo de defunción entre lo s

pasajeros de los asientos delanteros
en un 40%-65% .

Un incremento de apenas 1 km/h  
resulta en un aumento de 3%

en el riesgo de sufrir una lesión
y hasta un 5% en resultar muerto. 

Los sistemas de sujeción para menores
correctamente instalados podrían evita r
tres de cada cuatro muertes de niños

en accidentes de tránsito. 

El riesgo de accidente de tránsito
aumenta de forma alarmante cuando
la alcoholemia supera los 0,05 g/dl

llegando a triplicar las probabilidades
de sufrir un accidente.  
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Ciclistas y motociclistas

Al igual que los conductores de auto, los ciclistas y motociclistas cuentan con 
una serie de obligaciones que tienen la finalidad de garantizar su protección y 
de los otros usuarios de las vialidades. El capítulo V del Reglamento de Tránsito 
Metropolitano se centra en mencionar las responsabilidades y sanciones que se 
les adjudican a los mismos. El objetivo principal es proteger la vida e integridad 
de estos usuarios a través de los siguientes artículos: 

Artículo 29. Fracc. III. Los ciclistas y motociclistas deben llevar a bordo sólo al número 
de personas para el que exista asiento disponible.

Fracc. IV En el caso de los motociclistas y sus acompañantes, usar  casco  de 
motociclistas que cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas.

Fracc. VII. El ciclista debe usar aditamentos o bandas reflejantes para uso nocturno

Para el caso de los motociclistas, el uso del casco reduce en más de un 30% 
la posibilidad de sufrir algún tipo de lesión en un accidente. Sin embargo, de 
acuerdo con la ENSANUT, en el 2012 sólo el 55% de las personas que sufrieron 

Gráfica 2: 
Accidentes en 

motocicleta

Fuente: Tercer Informe 
de CONAPRA,
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un accidente en moto utilizaban casco16. Este dato es alarmante si consideramos 
que la cantidad de accidentes en motocicleta según CONAPRA, ha aumentado 
en un 15.4%, mientras que la cantidad de fallecimientos por esta causa ha 
aumentado en un 10%17.

Por su parte, el uso de la bicicleta como medio de transporte ha ido en aumento 
en los últimos años. Tan sólo el programa Ecobici reporta tener más de 70,00 
usuarios. Es importante mencionar que éstos, al igual que motociclistas, tienen 
prohibido circular en el sentido contrario de la calle18 , ya que esto pone en 
riesgo su vida, a la vez que causa conflictos de movilidad con el resto de los 
automovilistas, transporte público y peatones. En otras ocasiones, los ciclistas 
eligen circular por las banquetas, poniendo en riesgo a los peatones y 
dificultando la movilidad en las mismas. Lo anterior esta normado por :

Artículo 30º Fracc. IV. Se prohíbe a los ciclistas y motociclistas circular en las banquetas 
y espacios destinados para el uso exclusivo de los peatones.

El aumento en la popularidad de este medio de transporte refleja la necesidad 
no solo de contar con la infraestructura urbana necesaria, sino también con 
usuarios conscientes que conozcan el reglamento y sigan sus pautas, ya que 
éstas se establecieron con el único fin de proteger su vida. 

16 //  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, del sitio http://ensanut.insp.mx/
17 //  Tercer informe sobre la situación de la seguridad vial, CONAPRA, México, 2013, p. 68.
18 //  Artículo 29, fracc. II del Reglamento de Tránsito Metropolitano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de junio del 2007.

6.3%
Son los ciclistas usan casco

2 de cada 10
ciclistas circulan

en contra sentido

110 mil 913
Son los viajes que se

hacen a diario en bicicleta
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Peatones

Otro de los usuarios involucrados en los accidentes viales son los peatones. Tan 
sólo en el D.F. se registraron en el 2011, 517 muertes por atropellamiento19. De 
acuerdo con el Reglamento: 

Artículo 10º Fracc. I. Los peatones deben cruzar las vías primarias y secundarias por 
las esquinas o zonas marcadas para tal efecto.

Fracc. II. Los peatones deben utilizar los puentes, pasos peatonales a desnivel o 
rampas especiales para cruzar la vía pública dotada para ello. 

Sobre esto las auditorías viales del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes 
(Cenapra) establecen que la imprudencia de los peatones al cruzar la calle en puntos 
no destinados para ello es uno de los factores que los ponen en mayor riesgo.

Estos escenarios nos demuestran que en cada momento del día una persona 
puede ser un peatón, un ciclista, un conductor… por ello debe de existir un 
equilibrio en cuanto a las responsabilidades y derechos de cada usuario. 
La diversidad de las zonas de nuestra ciudad obligan a que todos seamos 
responsables y conozcamos la normatividad vigente sin dar preponderancia a 
uno u otro usuario; todos debemos ser protegidos por la ley en cada momento. 

Transporte público y pasajeros

El tema del transporte público en la ciudad de México es uno de los más 
controversiales. Falta de unidades en buen estado, inseguridad, insuficiencia 
de vehículos, así como faltas básicas al reglamento de tránsito son algunos de 
problemas que aquejan a este medio de transporte. En el 2011, más de 4,000 
unidades de transporte público se vieron involucradas en algún accidente 
vial según CONAPRA. Las causas de estos incidentes van desde ignorar los 
señalamientos de tránsito, realizar “arrancones” con otras unidades, realizar 
maniobras de ascenso o descenso de pasajeros en zonas no autorizadas y 
exceder los límites de velocidad permitidos20. Acciones que se encuentran 
normadas por los siguientes artículos: 

19 //  Tercer informe sobre la situación de la seguridad vial, CONAPRA, México, 2013, p. 68
20 //  Artículo 14 Fracc. VI,  artículo 22 fracc. IV, artículo 23 fracc. II del Reglamento de Tránsito Metropolitano, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 20 de junio del 2007.
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Artículo 14º Fracc. VI. En las vías públicas está prohibido organizar o participar en 
competencias vehiculares de alta velocidad o “arrancones”. 

Artículo 22º Fracc. IV.  Los conductores de vehículos de transporte público de 
pasajeros deben realizar maniobras de ascenso y descenso de pasajeros sólo en 
lugares autorizados. 

Artículo 23º Fracc. II. Queda prohibido a los conductores de vehículos de transporte 
público de pasajeros individual o colectivo realizar maniobras de ascenso o descenso de 
pasajeros, en el segundo o tercer carril de circulación, contados de derecha a izquierda.

Siniestros de transporte público y de carga del 2006 al 2011

Vehículo 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Camioneta de pasajeros 475 463 453 813 883 2,587

Microbús 849 817 708 831 987 947

Camión urbano de 
pasajeros 369 391 335 503 882 1,116

Omnibus 24 21 40 78 12 29

Trolebús 24 46 56 41 48 60

Camioneta de carga 452 427 292 481 1,215 1,212

Camión de carga 435 376 287 313 356 684

Fuente: Tercer Informe Conapra , 2013

A través de este breve análisis, es posible ver que en cuestión de movilidad, 
todos los usuarios cuentan con responsabilidades importantes no sólo para su 
bienestar, sino también para salvaguardar la vida e integridad de las personas que 
a diario circulan por las calles de nuestra ciudad. Por ello, el dar prioridad a uno 
u otro usuario es controversial y todos somos peatones, ciclistas, automovilistas 
o motociclistas.

Es posible notar que a pesar de la existencia de esta reglamentación, los y las 
ciudadanos no son conscientes de la importancia que tiene para la protección 
de su vida y de su patrimonio familiar el seguimiento y respeto a las mismas. Más 
allá del temor a la sanción, los ciudadanos deben comprender que el ignorar 
una norma puede costarles la vida.
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Responsabilidad de las autoridades

Parte importante de la ecuación de la seguridad vial la confirman las autoridades 
que cuentan con la responsabilidad y obligación de revisar y actualizar las 
normas, aplicar las sanciones establecidas, promover su conocimiento y 
proponer iniciativas que permitan mejorar el tránsito en la ciudad. En específico, 
nos referimos al  Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías de Transportes y 
Vialidad, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente,  Secretaría de 
Seguridad Pública y la Policía Preventiva del Distrito Federal. 

Al respecto, el Índice de Corrupción y Buen Gobierno establece que en siete 
de cada diez casos no se aplica la infracción necesaria por los elementos de 
tránsito de la ciudad. Esta falta de aplicación de la sanción permite que cada 
día más ciudadanos elijan violar el Reglamento de Tránsito y poner en riesgo su 
vida, mientras que los elementos de Tránsito contribuyen a aumentar la cifra de 
muertos por accidentes viales. De igual forma, en la ciudad es necesario que los 
agentes de tránsito presten mayor atención al actuar no sólo de los automovilistas 
sino también de ciclistas y motociclistas que en repetidas ocasiones violan el 
Reglamento, debido en parte al desconocimiento de su contenido. Por ello, 
es vital reforzar la figura del policía de tránsito para que la población asuma 
que esa es la figura encargada de velar por su seguridad y que su trabajo se 
enfoca en asegurarse del cumplimiento de la ley en pro de la vida y bienestar 
del ciudadano. 

Para comprender la eficiencia de la aplicación de la ley mexicana, podemos 
referirnos a la Organización Panamericana de la Salud, la cual establece una 
evaluación de diez puntos sobre la efectividad de diversas normas:

• Uso del cinturón de seguridad

• Respeto al límite de velocidad

• Respeto al límite de consumo de alcohol 
• Uso de casco

• Uso de sillas portabebes.

5 de 10
4 de 10
3 de 10
1 de 10

De acuerdo con esta evaluación, el seguimiento de las normas en México tiene y 
debe ser reforzado si es que se pretende cumplir con el compromiso establecido 
en el Decenio por la Seguridad Vial.
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A través de las cifras que hemos presentado, es inaceptable ignorar que se 
trata de un tema de salud pública que involucra no solo el seguimiento de 
normas, sino también la adecuada respuesta de los servicios de salud en caso 
de emergencia. De esta manera, la Secretaría de Salud, los principales servicios 
médicos y  de urgencias deben contar con la infraestructura necesaria para dar 
pronta respuesta y atención a las víctimas de estos incidentes. Al ser uno de los 
principales actores, este sector debe participar activamente en la revisión de la 
legislación vigente, con el fin de que aporte y comunique desde su experiencia, 
las necesidades básicas que se requieren satisfacer para contar con una mayor 
seguridad vial. 

De igual forma, es un tema de responsabilidad y cuidado al medio ambiente 
debido a la contaminación generada por  los automóviles y el transporte público. 
En este rubro, el Índice de Corrupción y Buen Gobierno indica que uno de cada 10 
vehículos aprueban la verificación vehicular sin contar con los requisitos necesarios. 
Sobre lo anterior, se conoce que el 78% de los contaminantes que recibe la ciudad 
provienen del transporte21. Por ello, los problemas de congestionamiento vial 
causados en ocasiones debido a estos inaceptables incidentes forman parte del 
problema de la contaminación y daño al medio ambiente.  

Una movilidad eficiente, segura e incluyente puede ayudar a cuidar al medio 
ambiente, al fomentar el uso de medios de transporte alternativos como la bici; 
pero para ello es necesario que entes de gobierno, como la Secretaría de Medio 
Ambiente, apoyen y promuevan el respeto a la normatividad que protege a 
dichos usuarios. A lo anterior se le suma la necesidad de crear la infraestructura 
urbana necesaria para su circulación. 

Por otro lado, es relevante mencionar la responsabilidad que tiene el Gobierno 
del Distrito Federal por hacer una revisión eventual de las principales leyes y 
reglamentos que rigen la movilidad y asegurarse de que éstas se encuentren 
a la altura de las necesidades de la ciudadanía. Trabajos como la Iniciativa de 
Movilidad para la ciudad de México son esenciales para actualizar la legislación 
y hacer de la ciudad de México una entidad que se mantenga a la vanguardia en 
términos de seguridad vial. 

21 //  “Diagnóstico de la movilidad de las personas en la ciudad de México”, Fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación del 
Distrito Federal, consultado del sitio :  http://www.fimevic.df.gob.mx/problemas/1diagnostico.htm#como y en que
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Conclusiones
El tema de la seguridad vial y  la disminución de los accidentes de tránsito 
requieren de la explicación y comprensión de múltiples factores que involucran 
tanto a la sociedad como a autoridades. No basta con tener un reglamento de 
tránsito acorde con las necesidades de la ciudad, es obligación de la ciudadanía 
conocer y respetar cada uno de sus lineamientos con el fin de proteger su vida 
y su patrimonio familiar.  Por su parte, a las autoridades les compete la revisión, 
actualización y mejora de cada uno de los instrumentos legales que sirven para 
regular la movilidad en la ciudad. A lo anterior se le suma la difusión sobre estas 
normas, sus sanciones y sus inaceptables consecuencias. 

Como anteriormente se mencionó, dar prioridad a uno u otro usuario puede 
ser un punto controversial, ya que todos en cada momento debemos seguir las 
normas y reglamentos con el único propósito de proteger nuestra vida y la de 
aquellos a nuestro lado. Para salvar la vida de más de 17,000 mexicanos cada 
año, es necesario que todos nos hagamos responsables de conocer las normas 
de la movilidad, así como  exigir su revisión y aplicación por las autoridades 
encargadas de ello. 

Por último debemos decir que el seguimiento y la aplicación de la ley es necesaria 
para asegurar una movilidad segura y eficiente, que apoye al medio ambiente y 
que coloque a la ciudad de México como una ciudad de vanguardia. 
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