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“2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una  iniciativa para reformar la fracción XIX y adicionar las fracciones XX y XXI al 
artículo 10 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracciones II y III de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de 
referencia, se somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. Resolutivo 
cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el día 23 de julio del año en curso, la diputada Karla Guadalupe Toledo 
Zamora presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa citada. 
 
2.- Con fecha 12 del mes en curso, se le dio lectura íntegra a su texto ante esta 
Diputación Permanente acordando su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado de trámites la Diputación  Permanente emite el presente resolutivo, 
de conformidad con los siguientes 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa propone modificaciones a la Ley de 
Vialidad, Tránsito  y Control Vehicular del Estado, razón por la cual con fundamento 
en el artículo 54 fracción IV  de la Constitución Política del Estado el Congreso Estatal 
es legalmente competente para resolver en el presente asunto. 
 
SEGUNDO.-  Que la diputada promovente está plenamente facultada para instar 
iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado. 
 

Expediente N°: 281/LXIII/07/19. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción XIX y adicionar 
las fracciones XX y XXI al artículo 10 de la  Ley de Vialidad, 
Tránsito y Control Vehicular del  Estado de  Campeche 
 
Promovente: Diputada  Karla Guadalupe Toledo Zamora del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 

 



 

2 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 58 fracciones II y III de la 
Constitución Política del Estado y los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo 
conducente. 
 
CUARTO.-.  Que entrado al estudio que nos ocupa, se advierte de la exposición de 
motivos que por sus números los accidentes de motocicletas tienen impacto social y 
económico con repercusiones para el sector salud. 
 
La Organización Mundial de la Salud en el informe sobre la situación mundial de la 
seguridad vial muestra las siguientes cifras: 
 

• El  23% de las muertes se concentra en motociclistas,  
• El 22% en peatones, y  
• El 4% en ciclistas.  

 
Es decir, el 49% de todas las muertes por accidentes viales se concentran en Ios 
usuarios más vulnerables de la vía pública.  
 
Que durante el período que abarca del año 2013 al 2015, la muerte de conductores de 
motocicletas aumentó 34%. El aumento en gran medida se debe a los costos cada 
vez más accesibles para adquirir este tipo de vehículos. 
 
En México, aproximadamente 16 mil personas fallecen en la vía pública como 
consecuencia de accidentes automovilísticos: 49% son peatones, 33% ocupantes de 
vehículos de motor, 18% motociclistas y ciclistas, esto según datos de la Dirección de 
Prevención de Lesiones y Accidentes de la Secretaria de Salud Federal. En cuanto a 
las defunciones de conductores de motocicletas la mayor parte de ellas se concentra 
en personas de entre 20 y 39 años. 
 
QUINTO.-  Ahora bien, nuestro Estado no es ajeno a tales estadísticas, datos 
proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal señalan que tan sólo 
en el año 2018 en la ciudad de San Francisco de Campeche se suscitaron un total de 
290 accidentes de tránsito con motivo de la conducción de motocicletas, y existen 
datos según registros periodísticos que en los últimos seis meses del presente año se 
han producido en la entidad 2,411 accidentes que dejaron saldo de 76 muertos, 1,411 
personas lesionadas de los cuales el mayor número de percances en lo que va del 
2019, se han suscitado en el Municipio de Campeche con 1,024 accidentes, lo que dio 
como resultado 566 heridos y 13 personas fallecidas, de los cuales en 373 hechos de 
tránsito se vieron involucrados motociclistas. Destacándose además que el Municipio 
de Carmen se ubicó como el segundo con más accidentes, pues ocurrieron 884, que 
dejaron 477 lesionados y 9 personas fallecidas, y en 288 de los casos se vieron 
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involucrados motociclistas. En cuanto a la incidencia por mes, en marzo se registró la 
mayor cantidad de accidentes en el Estado al acumular 435, con 265 heridos y 18 
fallecidos de los cuales 167 fueron conductores de motocicletas. También, en los 
primeros seis meses de 2019 perdieron la vida 46 motociclistas, para un promedio de 
7 cada mes.    
 
SEXTO.-. Otra problemática es la conducta de los peatones al momento de cruzar 
una calle, pues la preferencia que la ley le reconoce al peatón es entendida 
equivocadamente como una preferencia absoluta para ellos, pues el peatón se debe 
detener preventivamente y cerciorarse que los conductores disminuyan su velocidad y 
hagan totalmente su alto para cruzar el paso peatonal como lo establece el artículo 32 
del Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado, pues 
con mucha frecuencia hay personas que caminan en la vía pública sin prestar 
atención al tráfico vehicular y atraviesan las calles sin fijarse, por ir concentrados en 
sus teléfonos móviles o con audífonos puestos, circunstancias que los ponen en 
situación de riesgo inminente y con ello también a los automovilistas, motociclistas y 
ciclistas.  
 
SÉPTIMO.-. Es preciso destacar que el artículo 80 del reglamento antes citado 
establece las obligaciones para los conductores de bicicletas, bicicletas adaptadas, 
triciclos, bicimotos, triciclos automotores, cuatrimotos, motonetas y motocicletas, que son  
las siguientes: 
 
A. Obligaciones: 
 
I. Sólo podrán ser acompañados por el número de personas para el que exista asiento 

disponible y que se señale en la tarjeta de circulación; 
II.  Circular por el carril de la extrema derecha de la vía y proceder con cuidado al rebasar 

vehículos estacionados; 
III.  Circular por el carril de la derecha y al rebasar un vehículo de motor deberá utilizar el carril 

izquierdo; 
IV.  Utilizar un sólo carril de circulación; 
V.  Circular en la noche con las luces encendidas; 
VI.  Usar casco protector semi-integral para motocicletas tipo scooters que no pasen de 100 

cúbicos y casco integral para las demás tipos de motocicletas, al igual que su 
acompañante; 

VII.  Señalar de manera anticipada cuando se vaya a efectuar una vuelta o cualquier otro 
cambio de dirección; y 

VIII.  Acatar estrictamente las disposiciones establecidas por el presente reglamento. 
 
Ante estas medidas preventivas son muy pocos los que usan el casco adecuado para 
su protección y en algunos casos ni siquiera lo utilizan, además de que en ocasiones 
las motocicletas llevan tres o cuatro pasajeros en ella, incluyendo menores de edad, 
cuando lo permitido son dos pasajeros por motocicletas. 
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OCTAVO.- Derivado de esta problemática, esta Diputación Permanente estima 
conveniente realizar las modificaciones planteadas a efecto de que la autoridad vial 
cuente con los instrumentos legales necesarios que le permitan generar las 
condiciones adecuadas para prevenir accidentes viales en los que se vean 
involucrados motociclistas, ciclistas y peatones, y disminuir con ello el índice de este 
tipo de percances que ponen en riesgo la integridad física e incluso la vida de los 
ciudadanos, tomando como fundamento la protección a los usuarios de motocicletas y 
bicicletas, así como la  seguridad de los transeúntes en la vía pública.  
 
NOVENO.- Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, no obstante la solicitud formulada a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado para que se pronuncie a ese respecto, esta 
Diputación Permanente estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y la 
naturaleza jurídica de la modificación que se propone, que la misma no generará 
impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que no producen 
obligaciones económicas adicionales para el Estado.  

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera procedente  la iniciativa que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 

 
Número________ 

 
ÚNICO.- Se reforma la fracción XIX y se adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 
10 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 10.- ……………. 
 

I. a XVIII. ……………….. 
 

XIX. Implementar campañas de educación vial específica dirigidas a los 
conductores de motocicletas y bicicletas, para observar las disposiciones de 
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vialidad a que se refiere el presente ordenamiento y su reglamento, con el 
propósito de evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas. 
 
XX. Difundir entre los peatones las disposiciones de vialidad orientadas a la cultura 
de prevención de accidentes en la vía pública, a fin de ser observadas en todas las 
vialidades. 
 

XXI. Las demás que le confiera esta Ley y los reglamentos que de ella emanen. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su 
publicación en  el Periódico Oficial del Estado.  
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE  

 
DIPUTACIÓN    PERMANENTE 

 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 

 

Dip. José Luis  Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Primer  Secretario 

 

 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo Secretario 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Tercera Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número  281/LXIII/07/19, relativo a 
una iniciativa para  reformar la fracción XIX y adicionar las fracciones XX y XXI al artículo 10 de la Ley de Vialidad, Tránsito 
y Control Vehicular del Estado de Campeche promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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