ZONAS DE RIESGO
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ACCIDENTES VIALES EN GENERAL
REGISTRADOS EN LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA
DURANTE EL AÑO 2013
En el año 2013 la ZMG registró 43,553 accidentes viales en 12,465 cruceros con un rango
de 1 hasta 480 siniestros por crucero.
Las intersecciones que registraron un accidente vial ascienden a 7,729 representando el
18%; mientras que los que tuvieron de 2 a 11 siniestros viales suman 4,080 cruceros con un total
de 15,452 accidentes, constituyendo el 35%.
En 628 cruceros se registraron 15,538 percances que representan el 36% con un rango de
ocurrencia de 12 como mínimo a 99 como máximo. Y por último tenemos el rango de 100 a 480
siniestros viales que se dan en 28 cruceros con 4,834 hechos de tránsito terrestre.
Si se continúa con este análisis, se puede inferir que en 656 intersecciones viales se da el
47% de las incidencias, teniendo como mínimo 12 accidentes, lo que representa en promedio
un siniestro vial por mes, hasta 480 que se dan en el crucero con la mayor cantidad (Periférico
y López Mateos). Este dato es de suma importancia, ya que si esa cantidad de cruceros se
intervienen de manera eficaz, es posible disminuir casi en un 50% los accidentes.
En contraste, si se decidiera intervenir 7,605 cruceros, solo se disminuirían en un 18%. Por
otro lado, si se trabaja tan solo con 100 intersecciones, los accidentes se disminuyen en el 21%.
Como conclusión, se pude decir que en 656 cruceros se registran la mayor cantidad de
accidentes en la ZMG, los cuales años tras año se repiten; mientras que la otra cantidad de
intersecciones tienen comportamientos particulares o aleatorios.
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Accidentes viales y cruceros ocurridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara 2013
En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se registraron 43,533 accidentes viales en 12,465 cruceros, con un
rango de ocurrencia de 1 a 480 siniestros por crucero.

cantidad de cruceros a
intevenir…

cantidad de accidentes
registrados

porcentaje que representa de
los accidentes

rango de accidentes

7,705

7,705

18%

1

656

20,372

47%

12 a 480

100

9,250

21%

43 a 480

Fuente: Actas de accidentes (SISCAV), Partes Generales de la Cabina de Comunicaciones e Informática de la
Comisaría General de Vialidad de la ZMG y las Delegaciones Foráneas, Quejas administrativas por choque y
Reportes de los accidentes del Transporte Público de la Dirección General Jurídica.
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número de cruceros

cantidad de
accidentes

porcentaje

rango de accidentes

28

4,834

11%

100 a 480

628

15,538

36%

12 a 99

4,080

15,452

35%

2 a 11

7,729

7,729

18%

1

número de cruceros

cantidad de
accidentes

porcentaje

rango de accidentes

12,465

43,553

100%

1 a 480

Fuente: Actas de accidentes (SISCAV), Partes Generales de la Cabina de Comunicaciones e Informática de la
Comisaría General de Vialidad de la ZMG y las Delegaciones Foráneas, Quejas administrativas por choque y
Reportes de los accidentes del Transporte Público de la Dirección General Jurídica.

A lo largo de este trabajo se presentarán cifras y mapas que muestra las zonas o cruceros
donde ocurren los accidentes viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara; se hablará de
los accidentes en general de los que se desprenden los accidentes con lesionados, los heridos
y muertos en el lugar del accidente, información que es recabada de distintas fuentes internas
de la Secretaría de Movilidad; y finalmente, los muertos totales y los muertos con presencia de
alcohol que son reportados a partir de las autopsias realizadas por el Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses.
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La información también es detallada por mes, día de la semana y hora del día. Así como
por tipo de accidente:
•

choque,

•

contra objeto fijo,

•

atropellamiento,

•

contra vehículo estacionado,

•

caída en el interior,

•

caída al exterior,

•

prensado por la puerta,

•

volcadura,

•

caída de vehículo en movimiento,

•

ferroviario u otro.

También se muestra las causas aparentes de los accidentes viales tales como:
•

no guardar distancia de seguridad,

•

invadir carril contrario,

•

virar indebidamente,

•

no respetar señalamiento,

•

no respetar alto de semáforo,

•

exceder limites de velocidad permitidos,

•

rebasar indebidamente,

•

falla mecánica,

•

exceder en carga,

•

circular en sentido contrario,

•

falta de señalamiento,

•

exceder en dimensión del vehículo,

•

dormitando,

•

sin determinar u otras.

En primer lugar se debe definir que, para efectos de este trabajo, la Zona Metropolitana
de Guadalajara comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá,
Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara se registraron 43,553 accidentes en general,
siendo los meses de mayo y junio los que presentan mayor cantidad, y noviembre el que menos
contabiliza.
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Accidentes en general
Enero
Febrero
Marzo
8%

9%

Abril

9%

Mayo

8%

8%

Junio
8%

9%
7%

8%
8%

9%

9%

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Los accidentes con lesionados representan el 7% del total de accidentes de la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

TIPO DE ACCIDENTE

ACCIDENTES EN GENERAL

93%

ACCIDENTES CON LESIONADOS

7%

Este tipo de accidente ascendió a 3,166 casos, siendo octubre el que registró la mayor
cantidad con un total de 297; en tanto que el mes con menor cantidad de accidentes con
lesionados es el de mayo con 235 registros.
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Accidentes con lesionados

Enero
Febrero
Marzo

8%

8%

Abril

8%

Mayo

9%
9%

9%

8%

8%
7%

9%

8%

9%

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

A partir de los siniestros viales se puede rescatar el número de lesionados (heridos
y muertos en el lugar del accidente); y por otra parte, los muertos que reporta el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, a partir de las autopsias realizadas. Se tiene conocimiento de
4,717 heridos y 244 decesos en el lugar del accidente. Finalmente, se contabilizan 639 muertos
en accidentes viales a partir de autopsias realizadas por el IJCF, lo que representa el 12% de
fallecidos por esta causa.

LESIONADOS

88%
HERIDOS
MUERTOS

12%
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Accidentes viales registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Accidentes en general. accidentes con lesionados, Heridos y Muertos
registrados en el año 2013

Si se detalla la información de accidentes viales en general, por municipio, se presenta lo
siguiente: 21,812 fueron en Guadalajara; 13,021 en Zapopan; 5,535 en Tlaquepaque; 1,675 en
Tonalá; 1,464 en Tlajomulco de Zúñiga y finalmente 20 en El Salto. De 26 accidentes viales, no
se cuenta con datos del lugar del accidente.

ACCIDENTES VIALES POR MUNICIPIO

Guadalajara
Zapopan
50%

30%

Tlaquepaque
Tonalá

3%

4%

13%

Tlajomulco de Zúñiga
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Como se puede observar en la gráfica anterior, el municipio con mayor cantidad de
hechos de tránsito terrestre es Guadalajara, debido a que tiene la mayor concentración de
población y, por lo tanto, de negocios, empresas, escuelas, etc.
En segundo lugar se encuentra Zapopan, debido a la gran cantidad de territorio que
tiene, motivo por el cual la zona urbana está creciendo hacia este municipio. A la vez posee una
gran cantidad de escuelas públicas y privadas, así como parques industriales.
Si se enlista los meses con mayor y menor cantidad de accidentes viales por mes, en el
municipio de Guadalajara se observa que el mes que presenta mayor cantidad de siniestros es
mayo con 1,931; mientras que el mes que presenta la menor cantidad es marzo con 1,740.
La distribución de accidentes por mes en Zapopan tienen un comportamiento distinto:
en mayo se registraron 1199 lo cual representa la mayor cantidad por mes, mientras que julio
registró 990.
Para el caso de Tlaquepaque, los meses con mayor y menor cantidad de accidentes viales
son mayo con 518, y agosto con 414 respectivamente.
Como se observa hasta el momento, en cada uno de los municipios enumerados
anteriormente, el mes con mayor cantidad de hechos de tránsito terrestre es mayo, debido a
que si hacemos una distribución porcentual por mes, mayo y junio son los meses que reportan
mayor cantidad de accidentes.
A continuación se describe el caso de Tonalá, municipio que tuvo su mayor cantidad de
accidentes durante el mes de junio, contabilizándose 167 y octubre con 119.
Tlajomulco de Zúñiga registró como meses de mayor y menor cantidad de accidentes
junio y noviembre con 160 y 83 siniestros viales respectivamente.
Finalmente, vamos a describir los accidentes por mes de El Salto, los cuales presentan
comportamientos distintos que se explican debido a que gran parte son reportados a la
Delegación Foránea. El número de accidentes con los que contamos registro son los derivados
a los límites municipales de Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zuñiga; por lo tanto, marzo,
abril, noviembre y diciembre cuentan con 3 siniestros viales respectivamente; mientras que
enero, mayo y septiembre reportaron 2 cada mes; en tanto que febrero y octubre uno por mes.
En los meses restantes no se tiene registro de accidentes.
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Accidentes viales registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Municipios
registrados en el año 2013

Respecto de la ocurrencia de accidentes viales por día de la semana, tenemos que el
viernes es el que registra mayor cantidad con un total de 7,144 accidentes durante el año; y
4,535 accidentes anuales el día domingo.
A continuación se presenta de manera detallada el comportamiento de los accidentes
viales por día de la semana y mes.
Día de la semana

10%

Viernes

17%

Jueves

14%

Martes
15%

Sábado
Lunes

14%
15%

15%

Miércoles
Domingo

168
Accidentes viales registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Día de la semana
registrados en el año 2013

Otro de los aspectos que se pueden revisar, de acuerdo a la información con la que
se cuenta, es la hora de ocurrencia de los accidentes. Es importante destacar, que la mayor
cantidad de siniestros viales se registra de 08:01 a 10:00 horas con 6,167 reportes; de las 14:01
a las 16:00 horas con 6,125 hechos de tránsito, los cuales están relacionados con el inicio y fin
de labores de la población.

HORA DEL ACCIDENTE

08:01 a 10:00
14:01 a 16:00
16:01 a 18:00

5%
6%

4%

3%

18:01 a 20:00

2%

10:01 a 12:00

14%

12:01 a 14:00

6%

14%

11%
11%

12%

12%

20:01 a 22:00
06:01 a 08:00
22:01 a 24:00
00:01 a 02:00
02:01 a 04:00
04:01 a 06:00
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A continuación se muestra el comportamiento de los accidentes en relación con el mes y
la hora de ocurrencia.
Accidentes viales registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Hora del Accidente
registrados en el año 2013 (primer semestre)

Accidentes viales registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Hora del Accidente
registrados en el año 2013 (segundo semestre)
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De acuerdo a la clasificación de accidentes en cuanto a su tipo, mencionada anteriormente,
el que ocurre con mayor frecuencia es el de choque, con un reporte de 37,943 durante el año
2013.
Los choques contra objeto fijo son el segundo en incidencia con 4,665 registros; como
puede observarse, la diferencia entre el primero y el segundo tipo es muy grande.
A continuación, se enuncian los atropellamientos con 535 casos, sin embargo, aunque
no es tan elevada la cifra, es importante resaltar que este tipo de accidente siempre presenta
lesionados, ya sea heridos o muertos.
También se da el caso de choques contra vehículos estacionados, contando con 208
siniestros.
Por otra parte se presentan 59 caídas en el interior y 48 caídas al exterior; 40 incendios;
38 prensados por la puerta; 6 volcaduras; 2 caídas de vehículo en movimiento; 1 ferroviario y 8
de otro tipo (no especificado).

TIPO DE ACCIDENTE

87.12%

Choque
Contra objeto fijo
Atropellamiento

10.71%

Contra vehículo
estacionado

0.46%
0.48%

1.23%

A continuación se detalla la información de tipo de accidente por mes:
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Accidentes viales registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Tipo de accidente
registrados en el año 2013 (primer semestre)

Accidentes viales registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Tipo de accidente
registrados en el año 2013 (segundo semestre)

De la información presentada anteriormente, se destaca que el mes con el mayor registro
de choques en la ZMG es mayo con 3,423 y septiembre con 3,024 siendo el mes con el menor
registro en este tipo de accidente.
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Finalmente, existen causas aparentes que generan los distintos tipos de accidente lo
cuales se enlistan a continuación:
Accidentes viales registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
causas aparentes
registrados en el año 2013 (primer semestre)

Accidentes viales registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
causas aparentes
registrados en el año 2013 (segundo semestre)
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Cruceros o Zonas de riesgo
Conocer la estadística sobre siniestralidad vial toma relevancia en la medida que es un
instrumento importante para la toma de decisiones en materia de movilidad, en este caso de la
Zona Metropolitana de Guadalajara.
Los cruceros identificados con mayor incidencia en accidentes viales en la ZMG durante el
2013, son espacios que históricamente se han identificado como puntos conflictivos recurrentes,
tal como se puede observar en la siguiente tabla:

De acuerdo a los datos de la Dirección de Investigación y Cultura Vial los cruceros donde
se registran la mayor cantidad de accidentes son los siguientes:
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Como se observa en la tabla anterior, la intersección de Periférico y la Av. López Mateos
encabeza la lista registrándose 487 accidentes en general, 10 accidentes con lesionados, de
lo que resultó 9 heridos y 2 muertos. Le sigue el crucero de Periférico y Av. Colón con 281
accidentes en general, 8 accidentes con lesionados, 10 heridos y 2 muertos. Si se comparan
los dos cruceros mencionados anteriormente, observamos que existe una diferencia de 200
accidentes viales de uno a otro.
En tercer lugar, se encuentra Periférico y Av. Solidaridad Iberoamericana con 241
accidentes en general, 5 accidentes con lesionados, 8 heridos y 1 muerto en el lugar del
accidente. Mientras que el cuarto crucero, Periférico y José Parres Arias registró 231 accidentes
en general, 10 accidentes con lesionados y 13 heridos.
El quinto crucero, Periférico y Morelos en San Sebastianito en el Municipio de
Tlaquepaque, registró 221 accidentes en general, 11 accidentes con lesionados, 13 heridos y 2
muertos. El crucero de Periférico y 5 de Mayo en San Juan de Ocotán, ocupa el sexto lugar con
215 accidentes en general, 12 accidentes con lesionados, 18 heridos y 1 muerto.
En la séptima posición se encuentra la Antigua Carretera a Chapala o Juan de la Barrera
en su cruce con Periférico registrando 212 accidentes en general, 10 accidentes con lesionados,
10 heridos y 1 muerto. A continuación, Periférico y Av. Vallarta con 204 accidentes en general,
9 accidentes con lesionados, 10 heridos y 2 muertos.
Finalmente se encuentran las intersecciones de Periférico y 8 de Julio y la de Av. López
Mateos y Av. Mariano Otero con 199 accidentes en general, 7 accidentes con lesionados,
13 heridos; y 181 accidentes en general, 5 accidentes con lesionados, 9 heridos y 1 muerto
respectivamente.
Si se analiza la información de los accidentes en general, accidentes con lesionados,
heridos y muertos, de los 10 cruceros con mayor cantidad de accidentes, se puede concluir
que a diferencia del primer crucero que cuenta con 487 accidentes en general, los 9 restantes
oscilan entre los 180 a los 280 accidentes viales; el rango en la diferencia de accidentes viales
de los cruceros, fluctúa en 100 siniestros. Es decir, el primer crucero tiene características y
comportamientos particulares, los cuales se podrán explicar más adelante a partir de las
auditorias en seguridad vial realizadas en estos cruceros.
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Periférico y López Mateos

El crucero de López Mateos y Periférico es la intersección que presenta mayor cantidad
de accidentes viales en la ZMG. En este punto se registraron 9 heridos y 2 muertos en el lugar
del accidente durante el año 2013.
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Si separamos a los lesionados por tipo de usuario de la vía tenemos que hubo: 2 peatones
heridos y 1 muerto; 1 ciclista occiso y 1 motociclista herido.
Para el caso particular de transporte público en este crucero, se tuvo conocimiento de 46
accidentes en general, 1 accidente con lesionados, 1 herido y 1 muerto; los otros lesionados
corresponden a otro tipo de vehículo o de usuario de la vía.
En esta intersección los días que presentan mayor cantidad de siniestros viales son el
miércoles y viernes con 94 registros cada uno; le sigue el jueves con 86.
Las horas con mayor cantidad de accidentes son: de 8:01 a 10:00 horas, de 14:01 a 16:00
horas y de 18:01 a 20:00 horas; con 114 en el primero de los casos; 77 en el segundo; y 64
accidentes viales en el tercero.

Periférico y Avenida Colón
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La intersección de Periférico y Colón registró 10 accidentes con lesionados de los que se
derivaron 9 heridos y 2 muertos. Si los clasificamos por tipo de usuario de la vía resultaron: 2
peatones heridos y 2 muertos; 1 motociclista herido. Existen otros lesionados que corresponden
a un tipo de vehículo distinto por lo que no se contemplaron en estos usuarios de la vía.
Los siniestros viales de transporte público fueron: 121 accidentes en general, 3 accidentes
con lesionados y 5 heridos. A pesar de que este crucero es el segundo con mayor cantidad de
accidente viales, presenta un comportamiento particular para el caso de transporte público,
derivado de que ahí se localiza la estación de inicio y fin de la Línea 1 del Sistema de Tren
Eléctrico Urbano y confluyen varias rutas de transporte; es decir, es un punto de trasbordo
de una gran cantidad de personas. Asimismo, se localiza en esta zona un módulo de la central
camionera, lo que genera gran afluencia de población.
Respecto de la ocurrencia de accidentes viales por día de la semana, el comportamiento
es muy uniforme. Los días con mayor cantidad de siniestros viales son miércoles y sábado con
48 accidentes respectivamente, el jueves con 47 y el lunes con 46.
Respecto las horas que presentan mayor siniestralidad vial son: de las 08:01 a las 10:00
horas, de las 18:01 a las 20:00 horas y de las 20:01 a las 22:00 horas con 57, 57 y 32 registros de
hechos de tránsito terrestre respectivamente.
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Periférico y Avenida Solidaridad Iberoamericana

El tercer crucero con mayor cantidad de percances viales es el que corresponde a
Periférico y Avenida Solidaridad Iberoamericana, con un registro de 241 accidentes en general
y 5 accidentes con lesionados, los cuales tuvieron como consecuencia 8 heridos y 1 muerto en
el lugar del accidente.
De acuerdo a la información de lesionados hubo: 1 peatón herido y 1 muerto en el lugar
del accidente. Para el caso de transporte público se registraron 53 accidentes en general y
no hubo accidentes con lesionados, heridos o muertos en este crucero. Cabe resaltar que en
este desglose de lesionados solo se contemplaron los de estos tipos de usuarios de la vía, los
lesionados que no están mencionados aquí pertenecen a otros tipos de vehículos.
Los días que presentan mayor cantidad de accidentes fueron el miércoles, jueves y
viernes con 49, 47 y 51 siniestros viales respectivamente. Con mayor frecuencia en los siguientes
horarios: 08:01 a las 10:00 horas con 47; de las 16:00 a las 18:00 horas con 33 accidentes; y por
último 37 de las 18:01 a las 20:00 horas.

179

Periférico y José Parres Arias

Esta intersección se encuentra en la cuarta posición de los cruceros con mayor número
de siniestros viales. Se registraron 231 accidentes en general, 10 accidentes con lesionados, de
los que se desprendieron 13 heridos.
Por grupos de usuario de la vía se registraron 3 motociclistas heridos. En el caso de
transporte público hubo 49 accidentes en general, 2 accidentes con lesionados y 2 muertos. Los
lesionados no clasificados aquí corresponden a otros tipos de vehículos.
El día que presenta mayor cantidad de incidencias viales es el viernes con 50 hechos
registrados. Y el horario con mayor frecuencia de siniestros es de 08:01 a las 10:00 con 40
registros, le sigue las horas de 14:01 a 16:00 con 33 y de 20:01 a 22:00 con 28 accidentes viales.
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Periférico y Morelos en San Sebastianito (Tlaquepaque)

En este crucero se registraron 221 accidentes en general y 11 accidentes con lesionados
con las siguientes consecuencias: 13 heridos y 2 muertos en el lugar.
De los lesionados por tipo de usuario de la vía, se desprende que hubo: 1 peatón muerto
y 5 motociclistas heridos. En esta intersección el transporte público solo registró 26 accidentes
en general. Estos son solo la descripción de algunos lesionados por tipo de usuario de la vía o
tipo de vehículo.
El sábado fue el día de la semana con la mayor cantidad de accidentes viales registrados
con 48; le sigue el jueves con 40.
El horario con mayor cantidad de hechos de tránsito terrestre es de 18:01 a 20:00 horas
con 33 accidentes, mientras que de las 08:01 a las 10:00 horas y de las 14:01 a las 16:00 horas
se tienen registrados 28 accidentes en cada lapso de tiempo.
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Periférico y 5 de mayo en San Juan de Ocotán

En el crucero de periférico y 5 de mayo, se registraron 215 accidentes en general; 12
accidentes con lesionados y resultaron 18 heridos y 1 muerto. Este crucero, a pesar de estar en
la posición número 6, es el que presenta mayor cantidad de accidentes con lesionados, heridos
y muertos en el lugar del accidente.
En esta intersección hubo 2 peatones heridos, 1 muerto y 3 motociclistas heridos. Para el
caso de transporte público solo se registraron 17 accidentes en general. Los lesionados que no
se describen aquí corresponden a otro tipo de vehículo.
El miércoles es el día que registró mayor cantidad de incidencias con un acumulado de
39; le sigue el sábado con 36 siniestros viales.
La mayor cantidad de accidentes se reportaron en los horarios de traslados de casaoficina-casa en las horas 08:01 a las 10.00 y de las 14:01 a las 16:00 horas con 39 siniestros en
cada período de tiempo; el tercer horario con mayor cantidad de incidencias viales fue de 06:00
a las 08:00 horas con 29 registros.
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Antigua Carretera a Chapala o Juan de la Barrera y Periférico

En la intersección correspondiente a la Antigua Carretera a Chapala y Periférico se
registraron 212 accidentes en general, 10 accidentes con lesionados, 10 heridos y 1 muerto en
el lugar del accidente.
En este crucero hubo 5 peatones heridos y 1 muerto;

2 heridos de motocicletas;

y para el caso de transporte publico se registraron 61 accidentes en general, 3 accidentes
con lesionados, 3 heridos y 1 muerto. La confluencia de estas dos vialidades es la única que
tuvo como consecuencia un muerto donde participó el transporte público. Los lesionados no
descritos corresponden a otro tipo de vehículo.
Los lunes, miércoles y sábados tuvieron el mismo número de accidentes viales,
ascendiendo la cifra a 35 por día.
En esta intersección la mayor cantidad de siniestros viales se da en un horario de 18:01
a 20:00 horas con un registro de 41; y de 8:00 a 10:00 y de 16:01 a 18:00 horas con 29 y 25
siniestros respectivamente.
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Periférico y Avenida Vallarta

La confluencia de Periférico y Avenida Vallarta registró 204 accidentes en general,
9 accidentes con lesionados, 10 heridos y 2 muertos. De los cuales 1 herido es peatón; 5
motociclistas heridos y 2 muertos; y 14 accidentes en general del transporte público. Esta es la
descripción de algunos lesionados, los otros corresponden a otro tipo de vehículo.
Este cruce registra 42 accidentes viales el viernes y 38 el martes, siendo estos los días de
la semana que registran la mayor cantidad de hechos de tránsito terrestre.
El horario con mayor cantidad de accidentes en esta intersección es de 8:01 a 10:00 horas
con 46 registros; y le sigue los horarios de 18:01 a 20:00 y de 14:01 a 16:00 horas con 39 y 32
siniestros viales respectivamente.
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Periférico y 8 de Julio

La intersección de Periférico y 8 de Julio es el noveno crucero con mayor siniestralidad
vial en la ZMG, registrando 199 accidentes en general, 7 accidentes con lesionados y 13 heridos.
Los lesionados los podemos clasificar por grupos de usuarios de la vía y quedan de la
siguiente manera: 2 peatones heridos; 1 ciclista herido; y 1 motociclista herido.
Para el caso de transporte público se reportaron 37 accidentes en general, 2 accidentes
con lesionados y 8 heridos. Los lesionados no descritos corresponden a otro tipo de vehículo o
usuario de la vía.
Los días que registraron mayor cantidad de accidentes fueron: viernes, lunes y martes
con 34, 33 y 32 siniestros viales respectivamente.
En esta intersección el horario con mayor cantidad de incidencias es de 08:01 a 10:00
horas con 37 siniestros viales, a continuación el horario de 16:01 a 18 horas con un registro de
31 y por último de 06:01 a 08:00 horas con 24 hechos de tránsito.
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Avenida López Mateos y Avenida Mariano Otero

La intersección de Avenida López Mateos y Avenida Mariano Otero es el décimo crucero
en la clasificación de accidentalidad. Reportó 181 accidentes en general, 5 accidentes con
lesionados, 9 heridos y 1 muerto en el lugar del accidente.
Si clasificamos los lesionados por usuarios de la vía se reporta lo siguiente: 1 peatón
herido y 1 occiso. Para el caso de transporte público se registraron 36 accidentes en general,
2 accidentes con lesionados y 3 heridos. Estos datos corresponden solo a la clasificación de
algunos lesionados.
Los días martes, miércoles y viernes registraron la misma cantidad de accidentes viales
por día con una cifra de 28 respectivamente. Mientras que para los datos de accidentes por
hora tenemos la siguiente clasificación: de 12:01 a 14:00 horas se registraron 31 siniestros
viales; de 18:01 a 20:00 y de 08:01 a 10:00 horas se dieron 23 hechos de tránsito terrestre
respectivamente.
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En párrafos anteriores se describió el comportamiento de accidentes, accidentes
con lesionados, heridos y muertos de cada uno de los 10 cruceros con mayor incidencia
de accidentes viales en la ZMG durante el año 2013. Sin embargo, se considera necesario
presentar información de heridos y muertos correspondiente a: los peatones como usuarios
vulnerables de la vía, así como a los lesionados del transporte no motorizado (bicicletas) o
de los motociclistas que también se encuentran dentro de los grupos vulnerables debido a la
fragilidad del tipo de vehículo.
Otro caso particular es el de los accidentes y lesionados de transporte público el cual
toma relevancia a partir de que es un servicio público que se presta a la población a partir de
permisos o concesiones, pero que es responsabilidad del Estado reglamentar, vigilar y sancionar,
para que se ofrezca un servicio funcional y de calidad para los usuarios.
A continuación se presenta la información de cada uno de estos grupos.
PEATONES LESIONADOS EN LOS 10 CRUCEROS CON MAYOR INCIDENCIA
DE ACCIDENTES VIALES EN LA ZMG, 2013
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CICLISTAS LESIONADOS EN LOS 10 CRUCEROS CON MAYOR
INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES EN LA ZMG, 2013

MOTOCICLISTAS LESIONADOS EN LOS 10 CRUCEROS CON MAYOR
INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES EN LA ZMG, 2013
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ACCIDENTES VIALES Y LESIONADOS DONDE PARTICIPÓ
EL TRANSPORTE PÚBLICO EN LOS 10 CRUCEROS CON MAYOR
INCIDENCIA EN LA ZMG, 2013

ACCIDENTES CON LESIONADOS
REGISTRADOS EN LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA
DURANTE EL AÑO 2013
Durante el 2013 la ZMG registró 43,553 accidentes viales, de los cuales en 3,166 resultaron
personas lesionadas, lo que representa el 7%. Sin embargo, aunque solo ese porcentaje de
accidentes reporta lesiones, es importante conocer a detalle la información, para saber cuáles
usuarios de la vía son los que resultan mayormente heridos o muertos, así como el tipo vehículo
en que viajaban quienes quedaron lesionados.
A partir de los accidentes con lesionados se tuvo conocimiento de 4,717 heridos y 244
muertos en el lugar del accidente, lo que representa 95% y 5% respectivamente.
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Lesionados en Accidentes Viales, ZMG

95%

Heridos
Muertos
5%

En promedio se registran 8.67 accidentes con lesionados, 12.92 heridos y 0.67 muertos
en el lugar del accidente por día. Si se toma en cuenta solo a los muertos en el lugar del
accidente, tenemos una tasa de 5 muertos por cada 100,000 habitantes durante el 2013 en
la ZMG; mientras que si consideramos el número final reportado por el IJCF asciende a 13
muertos por cada 100,000 habitantes. Es decir, la tasa aumenta, debido a que una gran parte de
las personas que resultan heridas mueren en el traslado, en los centros de atención hospitalaria
o posteriormente a causa de las lesiones recibidas.
Accidentes viales registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Accidentes con lesionados, Heridos y Muertos
registrados en el año 2013
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En el municipio de Guadalajara se registran el 55% de los accidentes con lesionados
con un promedio diario de 5 y un total anual de 1,728; en Zapopan ocurrieron el 26% de los
siniestros viales con un promedio diario de 2.23 accidentes y un acumulado anual de 815; en
Tlaquepaque se reportaron 342 accidentes con lesionados lo que representa el 11% del total de
la ZMG presentando un promedio, cada 7 días, de 6.56. En los municipios de Tonalá y Tlajomulco
de Zúñiga se observa un comportamiento, cada 7 días, de 2.67 y 2.55 respectivamente; dichos
municipios no alcanzan 1 accidente con lesionados por día. En Tonalá hubo 139 accidentes y en
Tlajomulco de Zúñiga 133 durante el año, lo que representa el 4% respectivamente.
ACCIDENTES CON LESIONADOS POR MUNICIPIO

55%
Guadalajara
Zapopan
Tlaquepaque
Tonalá

26%

4%

Tlajomulco de Zúñiga

11%

4%

Si se analiza la información de manera mensual, la mayor cantidad de accidentes con
lesionados se registra durante el mes de octubre, con un total anual de 297. Se puede inferir que
tenga relación con la celebración de los eventos de las Fiestas de Octubre y la Expo Ganadera,
festejos que hacen que la población presente un comportamiento distinto, ocasionando que el
factor de riesgo alcohol y volante esté presente en los siniestros. El mes con menor cantidad de
accidente es mayo, al acumular 235.
ACCIDENTES CON LESIONADOS POR MES OCURRIDOS EN LA ZMG
Enero
Febrero
Marzo

7.93%

8.28%

7.52%

Abril
Mayo

8.43%
8.46%

9.38%

8.02%

8.37%
8.94%

7.42%
8.02%

9.22%

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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A continuación se detalla la información por mes y municipio: Guadalajara concentra
la mayor cantidad de accidentes viales durante el mes de junio y la menor cantidad durante
enero. En el municipio de Zapopan el mes con mayor registro de siniestros fue agosto con 84
accidentes con lesionados y el mes con la menor cantidad es junio con 55 registros. El municipio
de Tlaquepaque tiene la mayor cantidad de accidentes durante el mes de febrero y la menor
cantidad durante abril. En Tonalá la mayor cantidad se presenta en noviembre y la menor en
septiembre. Y finalmente, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga registra la mayor cantidad de
siniestros en febrero y la menor en septiembre.
Accidentes viales registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Municipios
registrados en el año 2013

Los accidentes con lesionados se presentan en mayor medida el sábado con un acumulado
anual de 544, que representa 1.49 accidentes en promedio por día; le sigue el domingo con 502
accidentes con lesionados durante el año lo que significa 1.38 registros en promedio por día. El
tercer día de la semana con la mayor cantidad de siniestros viales, es el viernes con un promedio
diario de 1.28 eventos; el cuarto lugar lo ocupa el jueves con 433 registros que representa un
promedio diario de 1.19 accidentes. La quinta, sexta y séptima posición la ocupan martes, lunes
y miércoles con 411, 404 y 403 accidentes viales con lesionados, que se deriva en un promedio
diario de 1.13, 1.11 y 1.10 siniestros respectivamente. Como se observa ningún promedio
supera los 2 accidentes con lesionados por día.
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DÍA DE LA SEMANA

13%

Sábado

17%

Domingo
Viernes

13%
16%
13%
13%

15%

Jueves
Martes
Lunes
Miércoles

Accidentes con lesionados registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Día de la semana
registrados en el año 2013
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A diferencia de los accidentes en general, la mayor cantidad de accidentes con lesionados
se registran en un horario de 14:01 a 18:00 horas ascendiendo a 733 siniestros, es decir, 24%
ocurren en dicho horario.
Hora de los Accidentes con Lesionados
14:01 a 16:00
16:01 a 18:00
12:01 a 14:00
08:01 a 10:00

10%

10%

18:01 a 20:00

8%

10%

8%

11%

7%
11%

6%
12%

10:01 a 12:00
20:01 a 22:00
22:01 a 24:00
06:01 a 08:00
00:01 a 02:00
02:01 a 04:00

3%

4%

04:01 a 06:00

En el rango de 14:01 a 16:00 horas se tiene un promedio diario de accidentes con
lesionados de 1.04, único horario en el que se supera 1 siniestro con lesionado.
Para describir el comportamiento de los accidentes con lesionados por hora, se debe
reportar un promedio de acontecimiento de cada 7 días. Por otro lado, el horario que registra
menor cantidad de accidentes con lesionados es el rango de 04:01 a 06:00 horas con un
promedio de 1.65 siniestros cada 7 días.
Accidentes con lesionados registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Hora del Accidente
registrados en el año 2013 (primer semestre)
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Accidentes con lesionados registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Hora del Accidente
registrados en el año 2013 (segundo semestre)

Si se clasifica el tipo de accidente, se puede observar que el caso de los accidentes
en general y los accidentes con lesionados, tienen un comportamiento similar, es decir, el
choque como tipo de accidente es que el representa la mayor proporción de los distintos
tipos de percance. Para el caso de los accidentes con lesionados, el choque representa un
65%, ascendiendo a 2053 choques con lesionados, lo que significa un promedio diario de
5.62 siniestros. En la categoría de choque se consideran hechos en donde participaron dos o
más vehículos, de tracción mecánica o humana (automóviles, unidades de transporte público,
motocicletas y bicicletas).
Después de los choques, los atropellamientos son el tipo de accidente con mayor
frecuencia. El atropellamiento es el tipo de percance en el cual participa uno o varios
vehículos de motor o de tracción humana, arrollando a uno o más peatones. Cabe señalar
que los atropellamientos siempre se encuentran clasificados en los accidentes con lesionados,
derivado de que el peatón es el usuario más vulnerable de la vía y sólo tiene como protección
su propio cuerpo; por lo tanto, las lesiones siempre estarán presentes y éstas serán de mayor
consideración. En la ZMG se registraron 535 atropellamientos y representan el 17% de los
accidentes con lesionados. De estos datos se concluye que por día se dan 1. 47 atropellamientos,
lo que significa 10.26 atropellamientos a la semana.
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Después de los atropellamientos, el siguiente grupo significativo de accidentes con
lesionados son los choques contra objeto fijo, los cuales se explican en el impacto de un vehiculo
contra algún objeto fijo de la vía pública, por ejemplo: un árbol, poste, barda, finca, muro de
contención, jardineras o puestos de venta. Este tipo de accidente representa el 13%, con un
total de 423 accidentes al año; esto quiere decir que, en promedio, se dan 1.16 choques contra
objeto fijo al día, resultando 8.11 a la semana.
Los tipos de accidentes restantes son: caída en el interior o al exterior de vehículo en
movimiento, prensado por la puerta, otros (incendio, choque contra vehículo estacionado,
volcadura, y otros no especificados), con un total anual de 155.

TIPO DE ACCIDENTE

Choque
Atropellamiento

64.85%

Contra objeto fijo

16.90%
13.36%
0.44%

Caida en el interior
Caída al exterior
Prensado por la puerta
Otros

1.83%

1.07% 1.55%

Accidentes con lesionados registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Tipo de Accidente
registrados en el año 2013 (primer semestre)
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Accidentes con lesionados registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Tipo de Accidente
registrados en el año 2013 (segundo semestre)

Después de haber presentado la información por tipo de accidente, se enlistan a
continuación las causas aparentes de los accidentes con lesionados. En este caso, se presentan
algunas diferencias de las causas de los accidentes en general. En esta clasificación se encuentran:
no guardar distancia de seguridad, virar indebidamente, no respetar señalamiento, no respetar
alto de semáforo, descuido del conductor, invadir carril contrario, frenar repentinamente,
cruzar imprudencialmente. Para el caso de transporte público: arrancar con pasaje subiendo
o bajando, no respetar prelación de paso, descuido del pasajero, circular en sentido contrario,
falla mecánica, descuido del peatón, exceder límites de velocidad permitidos, y otras donde se
agrupan: exceder en carga, dormitando, falta de visibilidad, rebasar indebidamente, vehículo
mal estacionado, exceder dimensión del vehículo. Por último tenemos algunos casos que
se reservan para peritaje del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y las que quedan sin
determinar en el Acta de Accidente Vial.
La mayor cantidad de accidentes con lesionados en la que quedó sin determinar la causa,
ascendió a 2,186 siniestros. Sin embargo, de los accidentes en los que sí se determinó la causa,
se enumeran las cuatro primeras: no guardar distancia de seguridad con 179 siniestros viales;
virar indebidamente con 176 registros; no respetar señalamiento con 135 accidentes; y no
respetar alto de semáforo con 111. Lo que representa un 3.43, 3.38, 2.59 y 2.13 en promedio
semanal respectivamente.
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CAUSAS APARENTES

NO GUARDAR DISTANCIA DE SEGURIDAD
VIRAR INDEBIDAMENTE
NO RESPETAR SEÑALAMIENTO
NO RESPETAR ALTO DE SEMAFORO
DESCUIDO DEL CONDUCTOR
INVADIR CARRIL CONTRARIO
FRENAR REPENTINAMENTE

14%

18%

CRUZAR IMPRUDENCIALMENTE

11%

ARRANCAR CON PASAJE SUBIENDO O BAJANDO

7%

18%

6%
5%

1% 1% 1% 1%
2%
1%

NO RESPETAR PRELACIÓN DE PASO
SE RESERVA PERITAJE AL IJCF
DESCUIDO DEL PASAJERO
CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO

3%

3% 3%

4%

FALLA MECÁNICA
DESCUIDO DEL PEATON
EXCEDER LIMITES DE VELOCIDAD PERMITIDOS
OTRAS

Accidentes con lesionados registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Causas aparentes
registrados en el año 2013 (primer semestre)
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Accidentes con lesionados registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Causas aparentes
registrados en el año 2013 (segundo semestre)

Como parte del capítulo de accidentes con lesionados es obligado hablar de las
consecuencias de los siniestros. Por lo tanto, se puede decir que los resultados de los 3,166
accidentes con lesionados son: 4,717 heridos y 244 muertos en el lugar del accidente, los cuales
se van a clasificar en conductores, pasajeros o peatones.
Se considera como conductores a todos aquellos que realizan el manejo de algún tipo de
vehículo ya sea motorizado o no motorizado, por lo tanto, los ciclistas y motociclistas heridos
o muertos, se consideran como conductores. Los pasajeros son aquellos que viajan en el
vehículo y que no realizan la conducción del mismo, por lo tanto, si los ciclistas y motociclistas
llevan acompañantes, éstos son igualmente considerados como pasajeros.
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LESIONADOS EN ACCIDENTES VIALES. HERIDOS Y MUERTOS

Heridos
Los participantes que mayormente resultan heridos en los accidentes viales son los
pasajeros de los vehículos, ascendiendo a 2,179 personas, representando un 47% del total.
Los conductores ocupan el segundo lugar, resultando 1,999 heridos lo que equivale a 42%.
Finalmente, se tiene conocimiento de 540 peatones heridos, constituyendo el 11% de los
lesionados.
Se consideran heridos todos aquellos que resultan con alguna lesión como consecuencia
de un accidente vial. El caso de los peatones es muy particular, debido a que en todos los
accidentes en los que hay peatones involucrados, éstos irremediablemente resultan heridos
o muertos por la fragilidad de su anatomía frente a los vehículos motorizados e incluso los no
motorizados.
En promedio al día resultan lesionados 5.97 pasajeros, 5.48 conductores y 1.48 peatones.
Heridos en Accidentes Viales, ZMG 2013
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42%

Pasajero

Peatón
12%

Si se desglosa la información por mes, observamos que Octubre es el mes donde más
conductores resultan heridos ascendiendo a 184, mientras que mayo es el mes con menor
cantidad de conductores heridos con un registro de 147.
El caso de los pasajeros heridos es distinto, la mayor cantidad se registra durante los
meses de diciembre, septiembre y junio con 206, 205 y 204 respectivamente; y la menor
cantidad durante el mes de marzo con 150.
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Analizando la información más a detalle se observa que el comportamiento es uniforme
durante todos los meses. El rango de pasajeros heridos oscila entre los 150 como mínimo y 206
como máximo por mes.
El rango de peatones heridos es de entre 36 a 55 por mes. La mayor cantidad se presenta
durante el mes de octubre y la menor durante el mes de julio.
Heridos en accidentes viañes
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

Así como se clasificaron los heridos por situación en la vía (conductor, pasajero o peatón),
también los podemos clasificar por género. Los heridos de género masculino representan el
61% y los heridos de género femenino representan el 36%. En números absolutos son 2860
masculinos y 1696 de género femenino.
Género de los Heridos en Accidentes Viales, ZMG 2013

Masculino
36%

61%

Femenino
Sin Datos

3%

De lo anterior se concluye que hay 7.84 masculinos heridos y 4.65 femeninos heridos en
promedio por día.
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Género de los Heridos en Accidentes Viales
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

La información relativa a heridos se puede desglosar además por edades de los
participantes. En este caso, se va a tomar el criterio de agrupación de edades de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) el cual contempla los siguientes rangos: menores de 5 años, 5 a 14,
15 a 29, 30 a 44, de 45 a 59, 60 a 69 y por último 70 y más. También se contempla el concepto
sin datos, debido a la falta de registro de la edad de los lesionados.
De la información se desprende que las personas que resultan heridas con mayor
frecuencia son los jóvenes de 15 a 29 años de edad, ascendiendo a 1495, lo que nos arroja un
promedio de 4 jóvenes heridos por día.
Porcentualmente, tenemos que este grupo etario representa el 32% de los lesionados,
tomando en cuenta que no se conocen las edades de 1,752 heridos que representan el 36% del
total. A pesar de que no se cuenta con la información completa de las edades, este grupo sigue
siendo el más significativo.
El siguiente rango de edad con mayor cantidad de heridos es el de 30 a 44, representando
el 16%, con un promedio diario de 2 heridos por día, lo que resulta en un total anual de 735.
El grupo de edad de 45 a 59 registró 350 heridos, en promedio .96 al día, es decir, 6.7
heridos a la semana, representando el 7% del total.
Los rangos de edad de 5 a 14 y 60 a 69 años de edad representan el 3% de los heridos
cada uno, con un total de 130 y 120 respectivamente.
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Finalmente, los rangos de menores de 5 y de 70 y más representan el 1% y 2% cada uno,
con 46 y 89 heridos en cada grupo.

Edades de los Heridos en Accidentes Viales

Sin Datos

32%
37%

15 a 29
30 a 44
45 a 59
5 a 14
60 a 69

7%
1%

2%

2%

16%

70 y más
Menores de 5

3%

De acuerdo con la OMS las lesiones causadas por el tránsito son la causa principal en el
grupo de 15 a 29 años de edad . Información que se confirma de acuerdo a los datos con los
que cuenta la Secretaría de Movilidad.
Edades de los Héridos en Accidentes Viales
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013
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Muertos en el lugar del accidente
El concepto de lesionados se refiere a las personas que resultaron afectadas en su
salud, pueden ser heridos o muertos. Los muertos son todos aquellos que perdieron la vida a
consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente vial.
La Secretaria de Movilidad, al igual que para los heridos, clasifica a los muertos en:
conductores, pasajeros o peatones.
Como se mencionó anteriormente, los peatones son los usuarios más vulnerables de la
movilidad, debido a que carecen de protección en su cuerpo, frente a los vehículos motorizados
o no motorizados que poseen una estructura sólida compuesta por diversos materiales.
Derivado de lo anterior, se desprende que la mayor cantidad de muertos en el lugar
del accidente sean peatones, ascendiendo a 126, lo que equivale a 51% de los muertos; 80
conductores, representando el 33%; y 38 pasajeros constituyendo el 16% de los muertos en el
lugar del accidente.
Muertos en Accidentes Viales, ZMG 2013

Peatón

52%
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33%

Pasajero
15%

El rango de peatones muertos oscila entre 6 y 15 víctimas por mes. Los meses que
tienen el mayor número de registros de muertes son junio y agosto con 15 peatones occisos
respectivamente. Mientras que los meses que tienen la menor cantidad de registros son enero,
octubre y diciembre con 6 peatones muertos por mes.
El comportamiento de las muertes de los conductores es distinto. Los meses con menor
cantidad de occisos son julio y diciembre con 4 registros respectivamente; y el mes con la mayor
cantidad de conductores muertos es octubre con 11 muertes registradas.
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También es el mes de octubre el que reporta la mayor cantidad de pasajeros muertos
en el lugar del accidente con un total de 6. Mientras que los meses de julio y septiembre no
reportan muerto alguno en el lugar del accidente.
Desde el análisis de los accidentes en general, hemos observado que el mes de octubre
tiene un comportamiento particular. Es el mes que registra mayor cantidad de accidentes con
lesionados y mayor cantidad de heridos y muertos.
Muertos en el Lugar del Accidente
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

Respecto al género de los muertos en el lugar del accidente: 187 fueron hombres y 49
mujeres, es decir, representan un 77% y 20% respectivamente.
Género de los Muertos en Accidentes Viales, ZMG 2013

masculino
77%
Femenino

Sin Datos

3%

20%

De los datos anteriores se desprende que cada 2 días un varón fallece y cada 8 días una
mujer.
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Género de los Muertos en el Lugar del Accidente
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

Como ya se señaló anteriormente, y de conformidad a los datos presentados por la OMS
en sus informes, los accidentes viales son la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 29
años de edad.
Por lo tanto, no es de extrañar que la mayor cantidad de muertes en el lugar del accidente
ocurridas en la ZMG sean de jóvenes que están en este rango de edad, representando el 25%
de las defunciones, con un total de 59 durante el año. Es decir, cada semana muere un joven
de entre 15 y 29 años en el lugar del accidente, lo que demuestra que son accidentes con
consecuencias graves, de lo que se infiere que tal vez no se tuvo conciencia de los 5 factores de
riesgo.
El siguiente grupo que registra mayor cantidad de muertos en el lugar del accidente es
el de los 30 a los 44 años de edad, ascendiendo a 48 víctimas mortales, que representa el 20%.
Del grupo de 45 a 59 años se tiene conocimiento de 35 víctimas, es decir el 14%.
Es importante destacar que estos tres grupos son los que se encuentran en edad
productiva, por lo tanto, las personas que están falleciendo a causa de accidentes viales, son
personas que están truncando su vida.
El rango de edad de 60 a 69 años y de 70 años y más, representan el 7% y 6% del total,
con 18 y 15 víctimas respectivamente.
Los menores de 5 años representan el 3% de las víctimas, con 7 fallecidos en el lugar del
accidente; y el rango de 5 a 14 años representa el 2% con 6 decesos.
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De los 244 decesos ocurridos en el lugar del accidente, en 56 casos no se cuenta con el
dato de la edad, lo que representa el 23% de las víctimas.
A pesar de esto, se observa una clara tendencia: los que más pierden la vida en accidentes
viales son los jóvenes.
Edad de los Muertos en el Lugar del Accidente

3%

Menores 5

3%

23%

5 A 14
24%

6%

15 A 29
30 A 44
45 A 59
60 a 69

7%
14%

20%

Edad de los Muertos en Accidentes Viales
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

70 y más
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GRUPOS DE RIESGO
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PEATONES PARTICIPANTES EN
ACCIDENTES VIALES EN LA
ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA, 2013
En este apartado se estudiará a uno de los grupos de usuarios vulnerables de la movilidad:
el peatón. El “Diccionario de la Lengua Española” lo define como: “una persona que va a pie
por una vía pública”; y el “Diccionario de Uso del Español” (de María Moliner) lo conceptualiza:
“con referencia al tránsito por las calles o caminos, persona que anda (marcha a pie)”.
Finalmente, el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
enuncia en su artículo 3° fracción LXXXIV que: “el peatón es toda persona que se desplaza de
un lugar a otro por las vías públicas, ya sea a pie o mediante equipo auxiliar para personas con
discapacidad”.
Existen distintos aspectos para que se considere a los peatones como usuarios
vulnerables. La OMS lo explica debido a que este grupo no circula dentro de un “caparazón”
que los proteja, y por lo tanto, corren un riesgo mayor que aquellos que utilizan vehículos,
excluyendo de éstos a los ciclistas y a los vehículos de motor de dos o tres ruedas, lo cuales
también son contemplados como grupos vulnerables.
Si tomamos en cuenta que el contexto que tenemos es el de la seguridad vial, el
concepto “vulnerable” hace referencia a todos aquellos ciudadanos que, por razón del medio
de desplazamiento que utilizan –así como, en algunos casos, por las características físicas
del grupo de edad al que pertenecen-, tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de
accidente de tránsito. El concepto incluye, en este sentido, a los peatones –en general, y a los
niños, personas mayores y personas con movilidad reducida, en particular- y a los ciclistas.
Como es del conocimiento de todos, el peatón es el principal protagonista del espacio
público y, al mismo tiempo, el elemento más frágil frente a los distintos medios de transporte
con los que convive; es decir, el más vulnerable en caso de accidente. Incluso frente a la bicicleta.
Sin embargo, el grado de vulnerabilidad depende, en gran medida, de la edad de la persona
así como de su condición física y de sus pautas y hábitos de comportamiento a la hora de
desplazarse por la calle.

209
Así, en el caso de los niños, su baja estatura y sus reacciones a veces imprevisibles –sobre
todo cuando se desplazan en grupo- influyen de forma decisiva como un factor de riesgo, ya
que pueden no ser vistos o incluso sorprender a los conductores de los vehículos. Su visión y
nivel de audición tampoco están desarrollados completamente, por lo que su percepción del
espacio público y de los vehículos a motor que circulan, es distinta a la de los adultos.
En el de las personas de edad avanzada, sus movimientos más lentos, sus limitaciones
visuales y auditivas, y sus reacciones igualmente poco previsibles, derivan en una conducta
poco prudente –en especial, en las personas de más edad que no suelen observar algunas
normas de movilidad- lo cual multiplica sus factores de riesgo frente a los vehículos de motor.
Debido a esto, es importante estudiar a los peatones y su comportamiento dentro de
las vialidades, cuántos han resultado lesionados (heridos o muertos), en qué horarios, día de la
semana e incluso edad.
Pero antes de entrar a detallar dicha información, es importante que se mencione
cuáles son los derechos y obligaciones de los peatones, de acuerdo con la Ley de Movilidad y
Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento.
Lo primero que cabe destacar, es que la Ley determina en su artículo 8° fracción I que:
“se otorgará el derecho de preferencia a los peatones, personas con discapacidad, adultos
mayores, mujeres embarazadas, ciclistas y los usuarios del transporte público, quienes gozarán
de preferencia sobre los vehículos en todos los cruceros o zonas de paso peatonal y se les
brindarán las facilidades necesarias para abordar las unidades del transporte público, las cuales
deberán contar con asientos o espacios preferenciales y exclusivos”.
Lo anterior para darles mayor seguridad y protección al momento de encontrarse en la
vía pública. Además de enunciar algunos derechos y obligaciones, que después se amplían en
el Reglamento.
Al respecto el artículo 10 de la Ley dice a la letra: “Las personas con discapacidad,
mujeres embarazadas y los peatones no deberán transitar por las superficies de rodamiento de
las vías públicas destinadas a la circulación vehicular, ni cruzar las vías rápidas por lugares no
autorizados al efecto”.
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Los peatones deberán cruzar las vías reguladas por semáforo:
I. Cuando tengan semáforo con luz verde habilitante;
II. Si sólo existe semáforo vehicular y el mismo dé paso a los vehículos que circulan en su
misma dirección, sólo cuando se encuentren en alto total;
III. No teniendo semáforo a la vista, deberá cruzar cuando esté totalmente detenido el
tránsito vehicular; y
IV. No deberá cruzar con luz roja o amarilla.
Y para otorgar seguridad a los peatones al caminar por la banqueta, el artículo 11 dice:
“las aceras de las vías públicas, sólo deberán ser utilizadas para el tránsito de las personas
con discapacidad y por los peatones, con las excepciones que determinen las autoridades
municipales dentro de la jurisdicción que les corresponda, para dar espacios a la infraestructura
para circulación de bicicletas y la instalación de ciclopuertos. Dichas autoridades promoverán
la planificación y construcción de una red de ciclovías o sendas especiales para la circulación de
bicicletas y similares cuyos conductores estarán obligados a utilizarlas”.
Por su parte el Reglamento en su Capítulo II, “De los Peatones” determina el derecho de
preferencia de los peatones, así como las disposiciones que deben observar al transitar por la
vía pública y sus prohibiciones.
Artículo 42. Los peatones tendrán derecho de preferencia sobre cualquier otro sujeto de
la movilidad en los casos siguientes:
I. Los pasos o zonas peatonales con señalamientos específicos;
II. En todas las esquinas y cruceros cuando no estén señalados, el peatón deberá cruzar la
arteria dentro de una distancia no mayor de cinco metros a partir de la esquina, tomando todas
las precauciones necesarias;
III. En vuelta de los vehículos a la derecha o a la izquierda con circulación continua o con
señalamiento manual o electrónico;
IV. En áreas de tránsito peatonal escolar, de iglesias, centros comerciales, hospitales,
plazas o lugares de concentración masiva;
V. Cuando habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo, no
alcancen a cruzar la vía;
VI. Cuando los peatones transiten en formación de desfiles, filas escolares o comitivas
organizadas;
VII. Cuando el peatón transite por la banqueta y algún conductor deba cruzarla para
entrar o salir de una cochera, estacionamiento público o privado, calle privada, y en general al
transitar por cualquier banqueta o área peatonal, siempre tendrá prelación de paso;
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VIII. Transitar por todas las vías públicas, con excepción donde exista un espacio de
tránsito exclusivo para otros sujetos de la movilidad, o que existan señalamientos que restrinjan
el paso para los peatones, aprovechando la infraestructura y equipamiento vial para transitar
con seguridad; y
IX. Los demás que se señalen en la Ley, este reglamento y demás ordenamientos legales
aplicables.
Artículo 43. Los peatones, al transitar en la vía pública, deberán observar las siguientes
disposiciones:
I. No invadir ni transitar en los espacios exclusivos de vía pública de la superficie de
rodamiento, de ninguna vía primaria, ni desplazarse por esta en vehículos no autorizados y
respetar en sus derechos a todos los demás sujetos de la movilidad;
II. En las avenidas y calles de alta densidad de tránsito queda prohibido el cruce de
peatones por lugares que no sean las esquinas o aquellas zonas marcadas para tal efecto;
III. Conocer y obedecer las señales y los dispositivos de protección para el control de
tránsito, los cuales pueden ser humanos, físicos, gráficos, electrónicos y electromecánicos;
IV. En intersecciones no controladas por semáforos, deberán respetarse las indicaciones
que hagan los policías viales estatales o los policías de tránsito municipal, cuando dirijan el
tránsito, o cuando no exista o funcione un dispositivo de control, así como las patrullas escolares
certificadas;
V. Los peatones deberán cruzar únicamente después de haberse cerciorado que pueden
hacerlo con toda seguridad, evitando poner en riesgo su integridad física al invadir la superficie
de rodamiento;
VI. No deberán cruzar frente a vehículos de transporte público de pasajeros detenidos
momentáneamente, salvo el caso de los controlados por semáforos, policías viales o policías de
tránsito municipales;
VII. Cuando no existan aceras en la vía pública, deberán circular por el acotamiento y, a
falta de éste, por la orilla de la vía, pero en todo caso, procurarán hacerlo dando el frente al
tránsito de vehículos;
VIII. Para cruzar una vía donde haya puentes peatonales, están obligados a hacer uso de
ellos;
IX. Los menores de edad, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las
mujeres embarazadas, transitarán preferentemente por el lado interno de la acera o banqueta
más alejado de la vía;
X. Las personas señaladas en la fracción anterior, tendrán preferencia de paso sobre
cualquier otra, así mismo los mayores en edad escolar, los adultos mayores y personas con
discapacidad, preferentemente deberán ir acompañados de un adulto al transitar en la vía
pública;
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XI. Ningún peatón transitará diagonalmente por los cruceros; y
XII. Los peatones que pretendan cruzar una intersección o abordar un vehículo no deberán
invadir el arroyo, en tanto no aparezca la señal que permita atravesar la vía o no llegue dicho
vehículo.
Artículo 44. Los peatones tienen prohibido lo siguiente:
I. Transitar, jugar o de cualquier forma ocupar la vía pública por donde circulen vehículos
motorizados y no motorizados, poniendo en riesgo su integridad física o la de terceros;
II. Utilizar las vías destinadas al tránsito de peatones o circulación de vehículos, para
instalar juegos, puestos ambulantes para ejercer el comercio o hacer publicidad de algún
producto o servicio;
III. Instalar cualquier objeto que impida la libre circulación de peatones y vehículos; y
IV. En cualquiera de los anteriores supuestos, los Ayuntamientos en el ámbito de su
competencia aplicarán las medidas o en su casos las sanciones que correspondan a efecto de
mantener la vialidad libre de obstáculos u objetos que impidan el tránsito vehicular y peatonal,
excepto en aquellos casos debidamente autorizados, mediante los permisos correspondientes.
En ese sentido, la Ley y el Reglamento buscaron plasmar estas disposiciones para
contribuir a una mayor seguridad vial, protegiendo sobre todo a este grupo vulnerable y así
evitar que resulten heridos o muertos en percances viales.
Para poner de manifiesto la vulnerabilidad de los peatones frente a otros usuarios de
las vías públicas, a continuación se presenta información de accidentes viales, peatones heridos
y muertos, género y edad, entre otros.
La Secretaría de Movilidad tuvo conocimiento de 666 peatones lesionados, de los
cuales 540 resultaron heridos y 126 fueron muertos.
Peatones lesionados en Accidentes Viales, ZMG 2013

81%
Heridos
Muertos

19%
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Del total de peatones lesionados 37% son mujeres y 63% hombres, lo que nos da una
proporción de 2 a 1, es decir, por cada 2 hombres, resulta 1 mujer lesionada.
En datos duros, hubo 418 peatones masculinos lesionados y 248 peatones femeninos
lesionados.
Peatones Lesionados en Accidentes Viales por Género

37%

Femenino
Masculino

63%

Si se presenta la información por género tenemos lo siguiente: hubo 210 mujeres heridas,
que representa 85%; y 38 occisas que significa un 15%.
Peatones de Género Femenino Lesionadas en Accidentes Viales

85%
Heridos
Muertos

15%

Si se separa esta información por edad y género, se observa que: el grupo de 15 a
29 años de mujeres es el que resulta mayormente lesionado; y el rango de edad con menos
lesiones son los menores de 5 años.
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Se puede a decir que las mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años son las que más resultan
heridas; mientras que la mayor cantidad de mujeres muertas se encuentran entre los 45 a los 69
años, sumando 16 muertes en el lugar del accidente derivado de un atropellamiento.
El comportamiento de los accidentes y sus consecuencias para el género masculino tiene
algunas variantes; además de que existe el doble de lesionados que de mujeres, con un total de
330 heridos y 88 muertos, la conducta por grupo de edad es distinta.
Peatones de Género Masculino Lesionados en Accidentes Viales

79%
Heridos
Muertos

21%

Con base en lo anterior, observamos que la proporción de heridos en los varones es
menor que el de las mujeres, representando el 79% y aumentando la proporción de las victimas
a 21% en occisos.
A pesar de que en el global de lesionados (heridos y muertos) los jóvenes de entre 15
y 29 años son los que reportan mas lesionados, si se desagrega la información por heridos y
muertos, no pasa lo mismo.
Los jóvenes de 15 a 29 años suman 79, siendo el grupo más representativo dentro de los
heridos; pero este mismo grupo no es el que concentra la mayor cantidad de muertos, sino el
grupo de 30 a 44 años.
Los siguientes grupos con mayor cantidad de heridos son los de 5 a 14 años y de 30 a 44
años, con 45 y 43 masculinos heridos respectivamente.
Para el caso de los varones muertos por atropellamiento, tenemos que el primer lugar lo
ocupa el grupo de 30 a 44 años con 24 víctimas. El segundo y tercer lugar son para los jóvenes
de 15 a 29 años y los adultos de 45 a 59 años, con 15 y 17 muertes respectivamente.
Para conocer más a detalle la información se presenta la siguiente tabla.
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Edad y Género de los peatones Lesionados en Accidentes Viales
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

Después de haber presentado la información de peatones lesionados por género y edad
se considera pertinente mostrar el comportamiento de manera global, sin distinguir género,
con el objeto de conocer en qué grupos de edad existe mayor morbilidad y letalidad.
Por morbilidad se entiende la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo
determinado, en este caso, las personas que resultan heridas a causa de accidentes viales.
La palabra “letalidad” proviene de la cualidad de letal y se aplica a lo que ocasiona la
muerte, tiene relación con ella o tiene su apariencia; para este caso, se refiere a los accidente
viales que ocasional la muerte.
La mayor cantidad de peatones lesionados se reportan en el grupo de jóvenes de 15 a 29
años de edad, el cual asciende a 152 representando el 22%.
Los grupos de edad con mayor morbilidad, de conformidad a la clasificación de la OMS
son: de 5 a 14 y de 15 a 29 años. Para obtener la morbilidad de cada uno de los grupos, se
tomó en cuenta la cantidad total de lesionados y el porcentaje que representan los heridos o
los muertos.
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Derivado de lo anterior, tenemos que en el grupo de 5 a 14 años, la morbilidad es de
95.45%; mientras que la letalidad del mismo grupo es de 4.55%. Para el grupo de 15 a 29
años, grupo que ocupa el segundo lugar en morbilidad, tenemos que representa el 86.18% y la
letalidad el 13.82%.
La morbilidad se da en mayor medida en estos grupos de edad debido a que, a pesar
de que se ven involucrados en accidentes viales, tienen los reflejos más agudos, además de
movimientos más rápidos al momento de reaccionar.
Para el caso de la letalidad, los grupos con mayor índice son los menores de 5 y los de
60 a 69 años. De acuerdo con la información, los menores de 5 años y de conformidad a su
mismo grupo, el porcentaje de letalidad que tienen es de 35% y el de morbilidad de 65%. El
caso de los adultos mayores de 60 a 69 años reporta una morbilidad del 31.11% y de letalidad
de 68.89%.
Derivado de la información presentada, se puede concluir que los grupos con el mayor
porcentaje de morbilidad son los de 5 a 14 y de 15 a 29 años; mientras que la letalidad se
presenta en los grupos de menores de 5 años y de los 60 a los 69 años.
El Comportamiento de dichos grupos se había explicado al inicio de este apartado.
El hecho de que sean los mas vulnerables se explica, por un lado, con la baja estatura y los
movimientos imprevisibles en los menores de 5 años y, por el otro, los movimientos lentos, la
debilidad visual y auditiva de los mayores de 60 años, aspectos que los convierten en los grupos
de edad con mayores riesgos.

Edad de los Peatones Lesionados en Accidentes Viales
Menores 5

3%

5 A 14

10%

22%

15 A 29

23%

8%

30 A 44
45 A 59
60 a 69

7%
11%

16%

70 y más
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Edad de los Peatones Lesionados en Accidentes Viales
Zona Metropolitana de Guadalajara
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Para poder tener un análisis completo de los peatones lesionados, es necesario presentar
el tipo de vehículos que intervienen, en mayor medida, en los atropellamientos.
Primeramente se observa que la mayor cantidad de peatones lesionados (heridos y
muertos) es por accidentes donde se ven involucradas unidades de transporte público, con un
registro de 144 heridos y 30 muertos, dando un total de 174 peatones lesionados por este tipo
de vehículo.
Peatones Lesionados por Tipo de Vehículo

AMBULANCIA
AUTOMOVIL
BICICLETA
CAMION DE CARGA
CAMION DE PERSONAL
CAMIONETA DE CARGA

0.15%
16.52%

0.90%

CAMIONETA DE PASAJEROS

1.65%

21.47%

0.15%
26.13%

14.56%
7.36%

2.10%
0.45%

0.30%

FORANEO
MACROBUS
MOTOCICLETA
TAXI
TRAILER

7.36%
0.15%

0.15%

FERROCARRIL

0.45%
0.15%

TRANSPORTE DE PERSONAL
TRANSPORTE PUBLICO
OTRO
SIN DATOS

Este fenómeno se explica debido a que, como ya se ha mencionado, el peatón es el
más vulnerable de los usuarios de la vía, y las unidades de transporte público son de grandes
dimensiones. A esto se le suma que los peatones, sobre todo en los grupos de edad (menores
y adultos mayores) que se analizaron anteriormente, en ocasiones no tienen la precaución
adecuada para desplazarse en las vialidades, por lo que resultan lesionados frente a esta clase
de vehículos.
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El segundo tipo de vehículo que interviene en las lesiones de los peatones son los
automóviles. El resultado: 120 heridos y 23 muertos, con un total de 143. El tercer lugar lo
ocupan las camionetas de carga con: 83 heridos y 14 muertos, es decir 97 lesionados por este
tipo de vehículo.
El 4 y 5 lugar lo ocupan las camionetas de pasajeros y las motocicletas con 49 lesionados
respectivamente. En los accidentes donde participaron camionetas de pasajeros resultaron 44
heridos y 5 muertos; mientras que en los siniestros viales donde intervinieron motociclistas se
registraron 46 peatones heridos y 3 muertos.
AMBULANCIA

Peatones Heridos, por Tipo de Vehículo

AUTOMOVIL
BICICLETA
CAMION DE CARGA
CAMION DE PERSONAL
CAMIONETA DE CARGA

0.19%

1.48%

12.96%

0.93%

22.22%

15.37%

0.19%

MACROBUS
MOTOCICLETA
TAXI
TRAILER

8.15%

8.52%

FERROCARRIL
FORANEO

0.19%
26.67%

CAMIONETA DE PASAJEROS

TRANSPORTE DE PERSONAL
TRANSPORTE PUBLICO

0.19%

OTRO

0.19%
2.22%

0.19%

SIN DATOS

0.19%
0.19%

Cabe recordar que se está hablando de peatones heridos o muertos en el lugar del
accidente, los cuales resultaron lesionados por distintos tipos de vehículos.

Peatones Muertos en el Lugar del Accidente, por Tipo de Vehículo
AUTOMOVIL
CAMION DE CARGA
CAMIONETA DE CARGA
CAMIONETA DE PASAJEROS

31.75%

0.79%

FERROCARRIL
MACROBUS

18.25%

23.81%

MOTOCICLETA
TAXI
TRAILER
TRANSPORTE PUBLICO

11.11%
1.59%

2.38%
1.59%
2.38%

3.97%
0.79%

1.59%

OTRO
SIN DATOS
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Peatones Lesionados por Tipo de Vehículo
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El viernes es el día de la semana que registra la mayor cantidad de accidentes donde
participaron peatones representando el 16.61%, con un total de 99. Y el horario que registra la
mayor cantidad de incidencias de esta naturaleza es de 10:01 a 12:00 horas con 78 siniestros.
Aunque cabe señalar que si se realiza el cruce de ambos factores, día de la semana-hora
del accidente, el martes de 12:01 a 14:00 horas es el día que registra la mayor cantidad de
percances. Esto puede explicarse debido a que es un horario donde los estudiantes salen de la
escuela, por lo que existe más movimiento de peatones. El segundo lugar lo ocupa el viernes de
10:01 a 12:00 horas con un total de 17 accidentes. Y el tercer lugar es el domingo en dos horarios
de 10:01 a 12:00 y de 16:01 a 18:00 horas con un total de 15 accidentes respectivamente.
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Accidentes en Donde Participaron Peatones en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Hora y Día del accidente
registrados en el año 2013

Así como observamos el día de la semana y el horario que registra la mayor cantidad de
accidentes donde participaron peatones, vamos a analizar qué día-calendario es el que reportó
la mayor cantidad de lesionados en esta categoría.
Primero se debe resaltar que los meses de junio y agosto son lo que representan el
porcentaje más alto con 9.91% 9.61% respectivamente, en números absolutos 66 y 64.
La información anterior se deriva del desglose por día-calendario del cual se desprende el
acumulado mensual.
Si observamos los días-calendario que tuvieron mayor cantidad de peatones lesionados
son el 14 y 20 de cada mes. Si se suman los días 14 de cada mes tenemos 38, es decir, un 5.71%.
Para el caso de los días 20 de cada mes tenemos un acumulado de 35 que representan el 5.26%
de los peatones lesionados.
Por otro lado, el día con mayor cantidad fue el 09 de noviembre con un total de 10. El 20
de enero es el segundo día del año con mayor cantidad de peatones lesionados con un registro
de 8. En tercer lugar se encuentran el 10 de marzo, el 14 de marzo y el 25 de octubre con 7
peatones lesionados respectivamente.
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Accidentes en Donde Participaron Peatones en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Fecha del Accidente
registrados en el año 2013 (primer semestre)

Accidentes en Donde Participaron Peatones en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Fecha del Accidente
registrados en el año 2013 (segundo semestre)
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Como se observó en párrafos anteriores, junio y agosto fueron los meses con una mayor
cantidad de lesionados (heridos y muertos), sin embargo, si se desglosa la información por
heridos y muertos se tiene lo siguiente: octubre y noviembre son los meses que reportaron la
mayor cantidad de heridos 56 y 50 respectivamente; mientras que para el caso de muertos en el
lugar del accidente se repite el patrón con 15 victimas respectivamente durante junio y agosto.

Peatones Heridos por Mes
Enero
Febrero
Marzo

7%

8%

9%

Abril

8%

Mayo

7%

10%

Junio
Julio

8%
8%

Agosto
Septiembre

9%

9%

Octubre

10%

7%

Noviembre
Diciembre

Peatones Muertos en el Lugar del Accidente por Mes
Enero
Febrero

5%

6%

5%

Marzo

5%

Abril

10%
10%

10%

8%

12%
10%

7%
12%

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Accidentes en Donde Participaron Peatones en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Heridos y Muertos por Mes
registrados en el año 2013

Para finalizar con el grupo de riesgo de peatones, se presenta la información de Causa
del Accidente vinculada al tipo de accidente. Como causa del accidente se contemplan:
•

arrancar con pasaje subiendo o bajando,

•

circular con las puertas abiertas,

•

cruzar imprudencialmente,

•

descuido del conductor,

•

descuido del peatón,

•

dormitando,

•

estado de ebriedad,

•

exceder en carga,

•

exceder limites de velocidad permitidos,

•

falla mecánica,

•

frenar repentinamente,

•

jugar en la calle,

•

no guardar distancia de seguridad,

•

no respetar alto de semáforo,

•

no respetar paso peatonal,

•

no respetar prelación de paso,

•

no respetar señalamiento,

•

se reserva peritaje al IJCF,

•

sin determinar y

•

virar indebidamente.
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Las cuales se van a vincular al tipo de accidente que puede ser:
•

atropellamiento,

•

choque,

•

choque contra objeto fijo,

•

contra vehículo estacionado y

•

otro.
A partir de esta relación existente se observa lo siguiente: el mayor cúmulo de peatones

lesionados se da a partir de atropellamientos, vinculados a alguna otra causa. El segundo lugar
lo ocupan peatones lesionados a partir de un choque, es decir, ocurre un choque y como
consecuencia, resulta lesionado un peatón, relacionado con las distintas causas de accidente
que se nombraron anteriormente. El tercer lugar lo ocupan los peatones lesionados como
consecuencia de un choque contra objeto fijo.
Cabe señalar que, en una gran cantidad de accidentes, no se encuentra determinada
la causa del mismo; sin embargo, se tiene registro del accidente y se tiene conocimiento que,
resultado de éste, hubo peatones lesionados.
A partir de la información con la que cuenta la Secretaría de Movilidad, podemos decir
que los atropellamientos se dan por tres causas principalmente: cruzar imprudencialmente,
descuido del conductor y descuido del peatón, sumando 62 accidentes donde participaron
peatones.
Accidentes en Donde Participaron Peatones en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Causa y Tipo de Accidente
registrados en el año 2013
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CICLISTAS PARTICIPANTES EN
ACCIDENTES VIALES EN LA
ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA, 2013
En este apartado vamos a presentar información sobre otro de los grupos vulnerables de
la movilidad: los ciclistas. De acuerdo al “Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española” el ciclista es: “aquella persona que anda o sabe andar en bicicleta”. Acotando, la
legislación del Estado en materia de movilidad, dice que el ciclista es un usuario de un vehículo
denominado bicicleta.
Hablar sobre este grupo en particular resulta de vital importancia debido a que, según
datos de la OMS, la mitad de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y
motociclistas. Los ciclistas representan el 5% de las muertes a nivel mundial.
Para disminuir esta tendencia es importante considerar que la seguridad de los peatones
y ciclistas es fundamental para reducir el número mundial de muertes por accidentes de tránsito.
Derivado de lo anterior, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su
Reglamento, hablan detalladamente sobre los ciclistas, enunciando sus derechos, obligaciones y
recomendaciones que deben normar su conducta en su convivencia y tránsito por las vialidades.
El artículo 8° de la Ley establece que los ciclistas, entre otros usuarios de la vía, tienen
preferencia sobre los vehículos en todos los cruceros o zonas de paso peatonal.
El artículo 12, en su segundo párrafo, manifiesta que: “los ciclistas tienen derecho a
una movilidad segura y preferencial antes que el transporte público, con la responsabilidad
de utilizar los espacios de circulación designados, de respetar las indicaciones de la autoridad
correspondiente, así como los señalamientos y dispositivos que regulen la circulación vial
compartida o la exclusiva, de respetar los espacios de circulación o accesibilidad peatonal, la de
dar preferencia a las personas con discapacidad y peatón.
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Los ciclistas tienen derecho a:
I. Transportar su bicicleta en las unidades de transporte público en las modalidades que
lo permitan de acuerdo a la norma técnica correspondiente;
II. Disponer de vías de circulación exclusivas; y
III. Estacionar sus bicicletas en las zonas autorizadas para ello.
El Ejecutivo dispondrá en los reglamentos y normas técnicas correspondientes, los
implementos con los que deban contar los vehículos de movilidad no motorizada”.
Por su parte el reglamento enfatiza sus derechos y obligaciones como se expone a
continuación:
Artículo 48. Son derechos de los ciclistas los siguientes:
I. Podrán transitar en las vías públicas los menores de edad, bajo la responsabilidad de
su padre o tutor, para lo cual deberán cumplir con los elementos de seguridad, dispuestos en
la norma técnica correspondiente;
II. Podrán disponer de vías de circulación exclusiva o compartida, como son las ciclovías,
infraestructura y equipamiento vial para transitar con seguridad, así como aquellas que se
designen por programas específicos de recreación para esos fines;
III. Contar con derecho de paso o circulación en la vía pública sobre los vehículos
motorizados, sin que esto signifique contravenir las disposiciones de la ley y el presente
reglamento;
IV. Transportar las bicicletas en las áreas asignadas en el sistema de transporte público
colectivo sin ningún costo adicional para lo cual, los transportistas habrán de adecuar sus
unidades conforme a lo dispuesto en la norma técnica respectiva y las obligaciones específicas
de sus concesiones, así como el contrato de calidad del servicio;
V. Registrarse cuando así lo considere, así como registrar su vehículo ante la Secretaría;
VI. Estacionar y resguardar sus vehículos en los espacios exclusivos o propicios, en la vía
pública, conforme a lo dispuesto en la norma técnica respectiva, asimismo los prestadores de
servicios en los lugares de concentración masiva ya sea por actividades deportivas, comerciales
o de servicios, de carácter público o privado, deberán contar con un espacio destinado para
estacionar y resguardar los vehículos no motorizados a que se refiere el presente artículo; y
VII. Los demás que se señalen en la Ley, el presente reglamento y demás ordenamientos
legales aplicables.
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Artículo 49. Es obligación de los ciclistas para poder hacer uso de las vías públicas en el
Estado, cumplir con las siguientes reglas:
I. Al circular, preferentemente deberán contar con un casco protector debidamente
puesto, sujetado y abrochado, con excepción para los ciclistas menores de doce años, los cuales
obligatoriamente deberán portarlo en todo momento;
II. Preferentemente deberán portar un chaleco, chaqueta o chamarra con el veinte por
ciento de material reflejante, de color naranja, verde o blanco;
III. Circular con precaución sobre la extrema derecha de la vía en la que transiten,
preferentemente sobre vialidades donde exista ciclovía o vía exclusiva para ellos;
IV. Abstenerse de circular sobre las aceras o áreas reservadas a los peatones, a menos
que sean de uso compartido y exista señalamiento que así lo indique, en cuyo caso tienen
preferencia de paso los peatones, respetando el señalamiento respectivo, en todo momento
deberá hacerle saber su presencia a los peatones con el dispositivo que la norma técnica señale;
V. Tienen prohibido circular en sentido contrario o por vías rápidas, así como en otros
lugares en que su seguridad se ponga en riesgo, como túneles, puentes o pasos a desnivel o
que existan señalamientos que restrinjan su paso o circulación, así como asirse a otro vehículo
en movimiento para ser remolcado;
VI. Los ciclistas que vayan a cruzar una vialidad secundaria y cuya intersección esté
controlada por semáforos deberán respetar la luz roja;
VII. Deberán detener su trayecto durante la duración de la luz roja de un semáforo ciclista
y en el caso de semáforos ciclistas de botón, presionarlo para esperar la luz verde;
VIII. Detener su trayecto durante la duración de la luz roja de cualquier semáforo en
intersecciones a vialidades primarias;
IX. Los ciclistas que lleven a menores de cinco años deberán transportarlos en sillas
especiales, con cinturones de seguridad y asegurarse que el niño en todo momento porte
casco;
X. Los ciclistas que circulen de noche deben llevar aditamentos luminosos o banas
reflejantes;
XI. Circular preferentemente por las vías ciclistas designadas;
XII. Circular con la precaución correspondiente en los siguientes casos:
a) Esté impedida para el libre tránsito por eventos u obras que interfieran de forma
temporal la circulación;
b) El flujo de ciclistas supere la capacidad de la vía;
c) Circulen vehículos no motorizados que tengan un ancho mayor a 0.75 m que impida la
libre circulación de los demás ciclistas sobre la vía;
d) Se tenga que rebasar a otro ciclista y la vía ciclista no tenga el ancho suficiente para
realizar el rebase; y
e) Se vaya a girar hacia el lado izquierdo en una vía secundaria.
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XIII. Deben indicar la dirección de un giro o cambio de carril mediante señales con el
brazo y la mano;
XIV. Deben compartir de manera responsable con los vehículos motorizados y el transporte
público la circulación en carriles de la extrema derecha; y
XV. Deberán ceder el paso a los peatones y a usuarios del transporte público en abordaje
en paraderos. En caso de contravenir las disposiciones de la Ley y el presente reglamento el
Policía Vial Estatal o Policía de Tránsito Municipal, deberán conminarlos a que por su seguridad
respeten y obedezcan las disposiciones en la materia de movilidad.
Artículo 50. Son obligaciones de los usuarios de vehículos de movilidad no motorizada:
I. Respetar en sus derechos a todos los demás sujetos de la movilidad, dando prioridad
al orden de preferencia y responsabilidad en el presente ordenamiento;
II. Tratándose de vehículos de tracción animal, deberán de respetar las disposiciones
federales, estatales y municipales en materia de uso y trato de animales;
III. Cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad, en materia de circulación; y
IV. Las demás que se señalen en la presente ley y demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 202. La omisión del uso adecuado del casco específico para ciclistas y de los
elementos de protección adecuados por usuarios de este tipo de vehículo representa un factor
de riesgo.
Artículo 203. Todo individuo que realice su desplazamiento en bicicleta por las vías
públicas o ciclo vías, deberá preferentemente utilizar un casco adecuado y bien ajustado,
entendiéndose esto como la forma en la cual se coloca la correa por debajo del mentón, sin
dobleces, abrochada o anclada al sistema de sujeción que tenga el casco.
Artículo 204. En los términos de este Reglamento se entenderá por casco adecuado para
ciclistas aquel que reúna las condiciones que la norma oficial mexicana indique, preferentemente
el casco abierto que cubre la cabeza desde el borde inferior de las cejas extendiéndose hacia
el borde inferior de la nuca. Tiene dos correas a partir de los bordes laterales frontales que
caen desde la altura del lóbulo de las orejas y cuyos extremos se ajustan sobre la barbilla con
aditamentos rígidos laterales que protegen la mandíbula al cerrarse. Puede o no tener visera.
Artículo 205. Tanto motociclistas como ciclistas deberán utilizar, preferentemente,
cuando menos una prenda de color claro siempre que se trasladen en el vehículo objeto de
este artículo; es recomendable que durante los desplazamientos que realicen porten en su
vestimenta aditamentos o bandas autoreflejantes.
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Como se puede observar, los legisladores trataron de proteger al máximo a los ciclistas
como usuarios vulnerables. Sin embargo, es importante destacar que así como se les enuncian
sus derechos, también se enlistan las obligaciones que tienen al momento de conducirse en las
vías públicas. La idea de contar con estas especificaciones, es que en la medida en que cada uno
de los usuarios de la vía es consciente de sus derechos y obligaciones, se pueden disminuir los
accidentes viales y sus consecuencias.
Tal y como afirma la OMS, los ciclistas son vulnerables frente a otros usuarios de la
movilidad, sobre todo frente al transporte de motor. A continuación se presenta la información
de los ciclistas que participaron en accidentes viales en la ZMG durante el 2013 y si en éstos
resultaron heridos o muertos.
La Secretaría de Movilidad tuvo conocimiento de 111 ciclistas lesionados: 96 heridos y
15 muertos, que representan el 86% y 14% respectivamente dentro de este grupo vulnerable.
Ciclistas Lesionados en Accidentes Viales

86%

Heridos
Muertos
14%

Si se presenta la información por género tenemos que hubo 4 mujeres lesionadas y 107
varones lesionados. Las mujeres lesionadas representan el 4% y los varones el 96%.
Género de los Ciclistas Lesionados en Accidentes Viales

96%
Femenino
Masculino

4%
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De las 4 mujeres lesionadas todas fueron heridas, es decir, no hubo femeninas ciclistas
muertas en accidentes viales durante el 2013. Por grupos de edad: 3 heridas pertenecían al
rango de 15 a 29 años de edad y 1 herida corresponde al la categoría de 45 a 59 años.
Los lesionados del género masculino se clasifican de la siguiente manera: 92 heridos y 15
muertos; los heridos constituyen el 86% y los muertos el 14%.
Como se ha observado a lo largo de este trabajo, el grupo de edad de 15 a 29 años es el
que resulta lesionado en mayor medida, y para el caso de los lesionados de género masculino
no es la excepción; en dicho rango se tuvo conocimiento de 35 heridos y 2 muertos. La segunda
categoría con mayor cantidad de lesionados es la de 30 a 44 años, reportando 21 heridos y 4
muertos en el lugar del accidente. Y el tercer lugar lo ocupa el grupo de edad de 45 a 59 años
con 13 heridos y 3 muertos.
Edad y Género de los Ciclistas Lesionados en Accidentes Viales
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

La relación que existe entre lesionados de género femenino y masculino es de 1 a 6, es
decir, por cada mujer lesionada hay 6 hombres lesionados.
A diferencia de los peatones, el mayor porcentaje de morbilidad en los ciclistas se da
en los grupos de 15 a 29 años y de 70 y más; el primer grupo tienen una morbilidad del 95% y
el segundo de 88.89%. Y la letalidad se presenta en mayor medida en el rango de edad de 60
a 69 años. Esto es un comportamiento natural debido a que los adultos mayores tienen menor
capacidad de reacción, por lo que resultan con lesiones más graves.
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Resulta significativo conocer que la mayor cantidad de ciclistas muertos se registró en el
grupo de los 30 a 44 años de edad con un total de 4 decesos en el lugar del accidente.
Edad de los Ciclistas Lesionados en Accidentes Viales
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

Si se desglosa la información por mes, se observa que octubre es el mes que registra
mayor cantidad de ciclistas lesionados, conservando la tendencia presentada en los accidentes
con lesionados y los distintos grupos de usuarios de la vía. Durante este mes hubo 18 heridos
y 2 muertos.
El segundo lugar lo ocupa noviembre con 14 lesionados: 13 heridos y 1 muerto. Y En
tercer lugar, con la misma cantidad de lesionados se ubican marzo, abril y junio con la cantidad
de 11 respectivamente. Marzo reportó 8 heridos y 3 muertos; abril, 10 heridos y 1 muerto; y
junio, 9 heridos y 2 muertos.
Ciclistas Lesionados por Mes en la Zona Metropolitana de
Guadalajara
Enero
Febrero
Marzo
Abril

4%
4%

13%

Mayo

8%
10%

18%

10%
7%

5%

Julio
Agosto
Septiembre

10%
6%

5%

Junio

Octubre
Noviembre
Diciembre
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Ciclistas Heridos por Mes en la Zona Metropolitana de
Guadalajara
Enero
Febrero
Marzo
Abril

3%
5%

14%

Mayo

10%
8%

19%

11%
8%

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

9%

5%

Junio

5%
3%

Noviembre
Diciembre

Ciclistas Muertos por Mes en la Zona Metropolitana de
Guadalajara

Marzo
Abril

13%

7%

Mayo

13%

13%

Junio
Julio

7%

13%
20%

7%

7%

Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Accidentes en Donde Participan Ciclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Heridos y Muertos por Mes
Registrados en el año 2013

Además del registro de los ciclistas lesionados en accidentes viales, es importante
conocer el número de siniestros donde participó este grupo vulnerable. Recapitulando:
tenemos 96 ciclistas heridos y 15 muertos en el lugar del Accidente. Se tiene conocimiento de
170 percances de tránsito donde participaron ciclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
durante el 2013.
Los días de la semana que registraron mayor cantidad de accidentes de este tipo son
el lunes con 33 accidentes y el jueves con 27 accidentes, que constituyen un 19% y un 15%
respectivamente.
Accidentes en Donde Participaron Ciclistas por Día de la Semana

9%

Lunes
Martes

19%

Miércoles

15%

Jueves

15%
15%

Viernes
Sabado

16%

11%

Domingo

Las horas que reportan mayor cantidad de accidentes donde participan ciclistas son de
las 10:01 a las 12:00 y de las 14:01 a las 16:00 horas, que representan el 17% respectivamente.
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Particularizando, el día lunes con horario de 10:01 a 12:00 horas registró 7 accidentes
viales donde participaron ciclistas; y el martes de a 8:01 a 10:00 horas.
Accidentes en Donde Participaron Ciclistas por Hora
00:01 a 02:00
02:01 a 04:00
04:01 a 06:00
06:01 a 08:00
08:01 a 10:00

16%

11%

11%

17%

12%
13%

7%

6%

10:01 a 12:00
12:01 a 14:00
14:01 a 16:00
16:01 a 18:00
18:01 a 20:00

1% 1%
1%

4%

20:01 a 22:00
22:01 a 24:00

Accidentes en Donde Participaron Ciclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Hora y Día del accidente
registrados en el año 2013

Así como es importante conocer el mes, día de la semana y hora donde participaron
ciclistas, también resulta necesario conocer el dato sobre cuál es la fecha calendario en la que
ocurren la mayor cantidad de accidentes. Al respecto, los días 4 y 7 de cada mes son los que
reúnen la mayor cantidad, con un acumulado de 12 y 11 accidentes respectivamente, lo que
representa un 7% y 6% cada uno. Es decir, al final del año, los días 4 y 7 concentran el 13% de
los accidentes, mientras que los otros 29 días reúnen el 86% restante.
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Accidentes en Donde Participaron Ciclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Fecha del Accidente
registrados en el año 2013 (primer semestre)

Accidentes en Donde Participaron Ciclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Fecha del Accidente
registrados en el año 2013 (segundo semestre)
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Desafortunadamente, en la mayor cantidad de accidentes donde participan ciclistas, se
queda sin determinar la causa del accidente; por lo tanto, tenemos que de los 180 accidentes,
en 132 ocasiones no se determinó dicha causa. Solo en 38 accidentes viales se conoce cuál
fue el motivo: 6 fueron ocasionados por no guardar distancia de seguridad; 6 siniestros por
no respetar el señalamiento; 4 por virar indebidamente. Para las siguientes causas se dieron
cuatro factores respectivamente: circular en sentido contrario, descuido del ciclista, invadir
carril contrario y no respetar alto de semáforo, lo que nos da un total de 12.
Otros 6 accidentes tuvieron como causa: descuido del conductor, falla mecánica y falta de
señalamiento, con 2 cada uno. Finalmente, 4 accidentes se dieron por cruzar imprudencialmente,
exceder el límite de velocidad, invadir el carril del macrobús y no respetar prelación de paso.
Accidentes en Donde Participaron Ciclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
por causa del accidente
registrados en el año 2013 (primer semestre)

Accidentes en Donde Participaron Ciclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
por causa del accidente
registrados en el año 2013 (segundo semestre)
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MOTOCICLISTAS PARTICIPANTES
EN ACCIDENTES VIALES EN LA
ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA, 2013
Los motociclistas forman parte de la movilidad motorizada, sin embargo, son considerados
usuarios vulnerables de la movilidad al igual que los peatones y los ciclistas, debido a que la
motocicleta no les ofrece protección adicional a la que les da su cuerpo, en virtud que este
vehículo de dos ruedas no tiene una estructura que los cubra. La única protección adicional que
puede disminuir la gravedad de las lesiones al momento de un accidente, es el uso de casco y
la ropa adecuada.
Resulta necesario estudiar a este grupo de usuarios de la vía debido a que, desde hace
varios años, se ha incrementado de manera significativa y sostenida el padrón de motocicletas
en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
De acuerdo con información presentada por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en el Informe “Es Hora de Pasar a la Acción” Sobre la Situación Mundial de la Seguridad
Vial, cerca de la mitad de las personas que fallecen como consecuencia de accidentes de tránsito
son peatones, ciclistas o usuarios de vehículos de motor de dos ruedas.
En ese mismo informe se destaca que solamente el 40% de los países dispone de una
ley sobre el uso de casco en la conducción de motocicletas, donde se establece que este
aditamento de seguridad debe ajustarse a una norma nacional o internacional específica.
En este sentido, es importante resaltar que el Estado, en la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco y su Reglamento respectivo, contempla los derechos y obligaciones que
deben considerar los motociclistas al momento de conducirse en las vías públicas. La legislación
en cuestión determina el uso obligatorio del casco y ropa adecuada, que incluye reflejantes,
para que puedan ser vistos por los automovilistas a distancia y así cuenten con una mayor
protección.
El uso del casco en motocicletas es de suma importancia debido a que si se lleva
correctamente, se puede reducir el riesgo de muerte en casi un 40% y los traumatismos graves
en más del 70%.
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Sin embargo, es necesario precisar que si bien el uso de casco es eficaz para la reducción
del riesgo de traumatismo craneal, su empleo no impide la ocurrencia de un accidente.
Derivado de esta situación particular, la Ley en la materia contempla algunas medidas
especiales para este grupo de usuarios de la vía, así como sus derechos y obligaciones.
Entre otros aspectos, dicha Ley, en su artículo 178 fracción XVI determina que: “se
sancionará a los conductores de motocicletas que no respeten su carril de circulación, así como
a aquellos que circulen por pasos a desnivel o puentes donde se encuentre expresamente
prohibida su circulación en contravención con las disposiciones de esta ley y su reglamento y
accesibilidad preferente”.
Esta disposición es una medida para evitar los accidentes donde participan motociclistas
y evitar que resulten heridos o muertos.
La misma ley, en su artículo 184 establece que: “Se sancionará en los términos del artículo
174, a los conductores o propietarios de cualquier tipo de motocicleta, trimoto, cuatrimoto, o
motocarro, cuando al circular cometan las siguientes infracciones:
I. No porte, debidamente colocado y ajustado con las correas de seguridad, casco
protector para motociclista y, en su caso, también su acompañante;
II. Llevar como acompañante a un menor de edad que no pueda sujetarse por sus propios
medios y alcanzar el posapiés que tenga el vehículo para ese efecto;
III. Cuando se exceda la capacidad de pasajeros que señale la tarjeta de circulación;
IV. No circular conforme lo establece el Reglamento de la presente ley;
V. Al que circule en forma paralela o entre carriles que correspondan a otros vehículos;
VI. Al que no circule con las luces encendidas todo el tiempo;
VII. Al que no porte debidamente los elementos de seguridad que establece el reglamento
de esta ley, o
VIII. Al que transporte carga peligrosa para sí mismo o para terceros.
Además de las sanciones anteriormente señaladas, en caso de reincidencia se retirará de
la circulación la unidad, como medida de seguridad.
Por su parte, el Reglamento en los artículos 58 y 59 determina qué es una motocicleta y
la clasificación de acuerdo a su uso.
Artículo 58. Para los efectos de la Ley y reglamento, se consideran motocicletas:

239
I. A los vehículos con motor eléctrico o de combustión interna u otros modos de propulsión
considerados así por su fabricante.
En el caso de los de combustión interna desde los cuarenta y nueve centímetros cúbicos de
cilindrada, de uno o varios cilindros, o su equivalente en kilovatios en el caso de las motocicletas
eléctricas; y
II. A los denominados comercialmente como motocicletas, trimotos de eje delantero o
trasero, cuatrimotos, motocarros, que podrán ocupar y circular en las vías públicas, siempre y
cuando cumplan con los requisitos y restricciones que dispone la Ley y el presente reglamento, y
siempre y cuando no sean considerados juguetes por su fabricante y cuenten con los elementos
mínimos de seguridad que el común de estos vehículos.
No se consideran como motocicletas aquellos vehículos de eje trasero modificados, con
tres ruedas, con motor correspondiente a un automóvil u otro vehículo de motor.
Artículo 59. Por su uso las motocicletas se clasifican en:
I. De trabajo utilitarias destinadas al comercio o traslado de mercancías, de hasta
doscientos cincuenta centímetros cúbicos;
II. De calle y carretera, de doscientos cincuenta centímetros cúbicos en adelante; y
III. De campo o todo terreno, aquellas que solo pueden ser utilizadas con fines de
recreación, deportivo o para actividades relacionadas con la industria agropecuaria.
Por su importancia, se transcriben a continuación los derechos y obligaciones que
tienen los motociclistas que se encuentran contemplados en el Reglamento.
Artículo 60. Los conductores de los vehículos enunciados en este capítulo tienen los
siguientes derechos:
I. Desplazarse y transitar en todas las vías públicas en donde no exista una restricción o
señalamiento que le impida la circulación por su seguridad;
II. A que otros conductores de vehículos respeten su espacio físico, dentro de su carril
de circulación, considerando el mismo como sí fuera un automóvil de dimensiones promedio;
III. A que la autoridad procure diseñar y llevar a cabo, campañas permanentes de cultura
y seguridad vial que garanticen la concientización y respeto a la seguridad de estos conductores; y
IV. A que las autoridades correspondientes promuevan acciones y cursos de capacitación
especializada para facilitar las mejores prácticas en la conducción de estos vehículos.
Artículo 61. Los propietarios de motocicletas y sus conductores tienen las siguientes
obligaciones:
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I. Respetar a los peatones, principalmente a las personas con discapacidad, mujeres
embarazadas, niños, adultos mayores, así como también a los ciclistas y demás conductores de
vehículos motorizados;
II. Conducir en todo momento a la defensiva sujetando con las manos el manubrio,
evitando distractores y cuidando su integridad y la de sus acompañantes;
III. Antes de encender el vehículo para iniciar la marcha:
a) Colocarse y ajustarse debidamente con las correas de seguridad del casco protector
para motociclista, sea integral, modular o multimodular, para los últimos dos casos, además,
deberán de estar abajo la cubierta del área del mentón y en su caso, también la de su
acompañante deberá colocarse de la misma forma el casco protector, la contravención a esta
obligación es un factor de riesgo;
b) En caso de que el casco protector no tenga integrada la pantalla o mica protectora,
deberán utilizarse lentes protectores que permitan una óptima visión de día o de noche según
sea el caso;
c) Los cascos protectores que se usen deberán estar diseñados exclusivamente para la
conducción de motocicletas y deberán reunir las especificaciones de seguridad correspondientes,
preferentemente deberán contar con la correspondiente certificación de seguridad que
garantice la integridad del usuario; y
d) Revisar su vehículo antes de ser utilizado, verificando que las llantas estén en óptimas
condiciones para circular, verificar los sistemas de seguridad y de luces funcionen correctamente;
IV. Circular con seguridad en el sentido de las vías públicas de forma preferente por el
carril derecho o por donde las señales viales les permitan;
V. Llevar abordo sólo el número de pasajeros que señale la tarjeta de circulación o en su
caso sólo para los que existan asientos diseñados por el fabricante;
VI. Utilizar un sólo carril de circulación;
VII. Rebasar sólo por el carril izquierdo;
VIII. Circular en todo tiempo con las luces encendidas;
IX. Deberán contar y portar debidamente con tarjeta de circulación, placa y holograma
que estarán en un lugar visible, en el caso de la placa deberá estar en el lugar que el fabricante
designó para ese efecto. En el caso de que el holograma no se pudiera colocar a la vista,
deberán portarla al circular. Además de lo anterior será obligatorio sujetarse a las disposiciones
en materia ambiental;
X. De igual forma deberá portar la licencia de conducir con la modalidad de motociclista,
y deberá contar con la póliza o constancia de seguro que garantice por lo menos los daños a
terceros;
XI. En los casos de vehículos de menos de doscientos cincuenta centímetros cúbicos de
cilindrada, invariablemente están obligados a portar de manera visible:
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a) Chaleco, chamarra o chaqueta de cualquier material que cuando menos tenga el veinte
por ciento de material reflejante o vestimenta que permita repartir este porcentaje material
reflejante en brazos y piernas;
b) Dicha prenda deberá llevar inscrita en la parte posterior, el número de placas de
circulación de la unidad que se conduce;
c) La medida de las letras y números correspondientes a la placa de circulación, deberá
estar distribuidas en un espacio de treinta por veinte centímetros, situada en la parte superior
de la prenda, con material reflejante de cualquier color; y
d) En cualquiera de los casos tendrá que portarlo el que viaje en la parte posterior del
vehículo. Podrá portarse publicidad siempre y cuando reúna los requisitos que la Secretaría
señale;
XII. En los casos de que se le requiera por parte de la autoridad correspondiente, cooperar
y facilitar su labor, para efecto de llevar a cabo las pruebas de alcoholimetría o detección de
drogas; y
XIII. Las organizaciones, clubes, de motociclistas, tienen la obligación de propiciar las
mejores prácticas de conducción de estos vehículos, para lo cual deberán pedir el apoyo de las
autoridades para efecto de realizar eventos y caravanas grupales.
Artículo 62. Los conductores de motocicletas tienen prohibido:
I. Circular con vehículos de menos de doscientos cincuenta centímetros cúbicos de
cilindrada en los carriles centrales, túneles, pasos a desnivel, vías rápidas o interiores de las vías
primarias, y en donde expresamente les sea restringida la circulación;
II. Circular entre carriles y/o entre los vehículos, y en donde así lo restrinja o prohíban los
señalamientos o la policía vial estatal o policías de tránsito municipal en circunstancias especiales
y por causa de seguridad;
III. Circular sobre las aceras o banquetas y áreas reservadas al uso de peatones, ciclovías,
carriles exclusivos, preferentes o confinados al transporte público;
IV. Permitir bajo ninguna circunstancia la conducción de este tipo de vehículos en las vías
públicas a menores de edad;
V. En los casos de que se trate de juguetes, patines o aquellas motocicletas utilizadas
para competencia que no cuenten con los elementos de seguridad como los que se les exigen
a las que circulan en la vía pública, sean eléctricos o de motor, deberán estar sujetos a la
supervisión de un adulto y bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados en los lugares que
estén destinados a la movilidad de peatones, bicicletas o vehículos de motor;
VI. Transportar a un pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el
manubrio;
VII. Transportar carga peligrosa que represente un riesgo para sí o para otros, como
tanques de gas, recipientes con gasolina u otros solventes o materiales corrosivos, flamables
o cualquier otro objeto que impida mantener ambas manos sobre el manubrio y un debido
control del vehículo para su necesaria estabilidad;
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VIII. Asirse o sujetarse a otros vehículos en circulación;
IX. Transportar pasajeros o acompañantes menores de edad, que de acuerdo a su talla y
peso, sean incapaces de sujetarse por sus propios medios, así como alcanzar el posapiés que
tenga el vehículo para ese efecto;
X. Doblar u ocultar parcial o totalmente o sobreponer una mica o cualquier otro objeto
sobre la placa de circulación, de manera tal que impida o distorsione su visibilidad o llevarla en
un lugar distinto al que el fabricante dispuso para ese fin;
XI. Hacer uso de aparatos de telefonía, utilizar audífonos o algún otro aparato o dispositivo
que pueda ser un factor de distracción mientras se conduce;
XII. Estacionarse sobre la acera o banqueta, ciclovías o en rampa de personas con
discapacidad, de forma tal que se obstruya o entorpezca la libre movilidad;
XIII. Hacer maniobras riesgosas o temerarias, cortes de circulación o cambios abruptos
de carril que pongan en riesgo su integridad y la de terceros;
XIV. Circular sin hacer uso adecuado de funcionamiento de los elementos de seguridad
básicos como luces principales, de alto, direccionales así como espejos, guardafangos o
salpicaderas, llantas y sistemas de frenos en buen estado, o que los vehículos tengan fugas de
combustible o aceite o que no tengan escape y silenciador, o que contando con él sea ruidoso
y/o emitan ostensiblemente contaminación; y
XV. Destinar cualquiera de los vehículos señalados en este capítulo a cualquier servicio de
transporte público en alguna de sus modalidades que contempla la ley, cuando se destinen a
carga de mercancías no deberá sobrepasar el límite recomendado por el fabricante.
Artículo 196. El no utilizar el equipo de protección adecuado al conducir o viajar como
pasajero en cualquier tipo de motocicletas, trimotos, cuatrimotos o motocarro en las vías
públicas representa un factor de riesgo.
Se entenderá por equipo de protección adecuado para los usuarios de este tipo de
vehículos y sus acompañantes, lo siguiente:
I. Casco;
II. Visores específicos para motociclista;
III. Chamarra o peto para protección del motociclista con aditamentos rígidos para
cobertura de hombros, codos y torso;
IV. Guantes de diseño específico para protección del motociclista;
V. Botas de diseño especifico para protección del motociclista; y
VI. Reflejantes.
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Artículo 197. El tipo de casco adecuado para motociclistas se enuncia de forma limitativa
de acuerdo al siguiente criterio:
I. Casco integral: Cubrirá en su totalidad la cabeza a partir del borde superior de la
abertura de visión hasta la nuca. Contará con una barra sobre el mentón que se extiende hacia
afuera envolviendo el mentón y la zona de la mandíbula que estará integrada a la estructura
del casco. Por encima de la mandíbula tendrá una abertura para proveer un máximo campo de
visibilidad periférica y vertical que se prolongará hasta el borde inferior de las cejas;
II. Casco abierto: Cubre la cabeza desde el borde inferior de las cejas extendiéndose
hacia el borde inferior de la nuca. Tiene dos correas a partir de los bordes laterales frontales que
caen desde la altura del lóbulo de las orejas y cuyos extremos se ajustan sobre la barbilla con
aditamentos rígidos laterales que protegen la mandíbula al cerrarse. Puede o no tener visera;
III. Semicasco: Cubre la cabeza desde el borde inferior de las cejas extendiéndose hacia
el borde inferior de la nuca. No cuenta con ningún aditamento frontal. Puede o no tener visera.
Tiene dos correas a partir de los bordes laterales frontales que caen desde la altura del lóbulo
de las orejas y cuyos extremos se ajustan sobre la barbilla; y
IV. Tropical: Es un semicasco cuyo borde inferior corre desde el borde inferior de las cejas
extendiéndose por encima del borde superior de las orejas hacia el borde inferior de la nuca,
cubriendo la parte superior de la cabeza así como la frente. Cuenta con dos correas laterales
que se ajustan por debajo de la mandíbula.
Artículo 198. Se entenderá por uso adecuado del casco para motociclista al que se refiere
el artículo 184 fracción I de la Ley lo siguiente:
I. El borde superior frontal de la abertura de visión para casco integral, o borde superior
frontal de la apertura del casco cubrirá la frente por encima de las cejas. En ningún momento el
borde inferior de un casco integral deberá colocarse por encima de la barbilla;
II. No obstaculice la visión periférica del conductor;
III. Si se portan gafas, éstas no deberán presionar o ser presionadas por el casco; y
IV. Las correas del casco deberán estar ajustadas en todo momento que se esté a bordo
del vehículo en concordancia con la descripción del tipo de casco y su modelo.
Artículo 199. Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento, se
tendrá por casco adecuado el que cumpla con una certificación vigente del país de origen y sea
específicamente fabricado para el uso de motocicletas.
El policía vial exhortará e instruirá al conductor en el caso del cumplimiento del adecuado
uso del casco.
Artículo 200. Es responsabilidad del conductor de una motocicleta, trimoto, cuatrimoto o
motocarro el uso adecuado del casco en sus pasajeros, siendo este cualquiera de los previstos
por este Reglamento .
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Artículo 201. El conductor de una motocicleta, trimoto, cuatrimoto o motocarro se
abstendrá de transportar pasajeros en el vehículo cuando no cuente con casco adecuado para
cada uno de los pasajeros que transporte o cuando estos se rehusaren a utilizarlo.
Artículo 202. La omisión del uso adecuado del casco específico para ciclistas y de los
elementos de protección adecuados por usuarios de este tipo de vehículo representa un factor
de riesgo.
Artículo 205. Tanto motociclistas como ciclistas deberán utilizar, preferentemente,
cuando menos una prenda de color claro siempre que se trasladen en el vehículo objeto de
este artículo; es recomendable que durante los desplazamientos que realicen porten en su
vestimenta aditamentos o bandas autoreflejantes.
Artículo 384. Se consideran como infracciones graves, todas las que sean un factor de
riesgo y atenten contra la integridad y patrimonio de los sujetos de movilidad, además de las
siguientes conductas:
III. No porte, debidamente colocado y ajustado con correas de seguridad el casco
protector para motociclista, y en su caso también su acompañante, y los que señala el artículo
184 de la Ley;
Como se observó en los párrafos precedentes fue un imperativo del Gobierno del
Estado de Jalisco plasmar en la Ley y el Reglamento un techo mínimo en cuanto a derechos,
obligaciones y recomendaciones en lo que a motociclistas se refiere para contar con una mayor
seguridad vial.
Para poner de manifiesto la vulnerabilidad de usuarios motociclistas, se presenta la
información correspondiente a los accidentes donde éstos participaron, si resultaron heridos o
muertos, la edad de los participantes y el género de los mismos.
La Secretaría de Movilidad tuvo conocimiento de 1,204 motociclistas lesionados: 1169
heridos y 35 muertos, es decir, el 97% resultaron heridos y el 3% muertos en el lugar del
accidente.
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Motociclistas Lesionados en Accidentes Viales

97%

Heridos
Muertos
3%

De los cuales 119 fueron mujeres, 1,034 hombres y de 51 lesionados no se conoce el
género. De las 119 mujeres lesionadas, 118 resultaron heridas y 1 muerta en el lugar del accidente.
Para el caso de los varones, 1,002 se registraron como heridos y 32 muertos. Mientras que el
caso de las personas que no se tiene conocimiento de género, 49 fueron heridos y 2 muertos.
Derivado de la información anterior, se desprende que el 86% de los lesionados pertenecían al
género masculino, 10% al género femenino y 4% sin datos.

Género de los Motociclistas Lesionados en Accidentes Viales

86%
Femenino
Masculino

10%

4%

Sin Datos

De lo anterior se desprende que las mujeres tienen poca participación en los accidentes
donde hubo motociclistas. De las 119 mujeres que resultaron lesionadas, el grupo de edad con
la mayor cantidad de heridos es el de 15 a 29 años con 21 casos, debido a que de 92 personas
no se registró la edad.
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Motociclistas de Género Femenino Lesionados en Accidentes Viales

99%

Heridos
Muertos

1%

Los heridos y muertos por rango de edad que pertenecen al género masculino tuvieron
el siguiente comportamiento: el grupo de 15 a 29 años registró 606 heridos y 17 muertos; del
rango de 30 a 44 años se tuvo conocimiento de 190 heridos y 4 muertos; finalmente, hubo 62
heridos y 2 muertos que se encuentran entre las personas entre los 45 a 59 años.
Motociclistas de Género Masculino Lesionados en Accidentes Viales

97%

Heridos
Muertos

3%

En la siguiente tabla se muestra detalladamente la información por género y edad.
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Edad y Género de los Motociclistas Lesionados en Accidentes Viales
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

La mayor morbilidad y letalidad para los motociclistas que participaron en accidentes
viales se presenta en el grupo de edad de 15 a 29 años para ambos conceptos. A diferencia
de otros grupos de usuarios vulnerables, donde la morbilidad era encabezada por un grupo de
edad y la letalidad por uno distinto. El segundo lugar de morbilidad y letalidad lo ocupan los
lesionados de 30 a 44 años, tal y como se observa en la tabla.
Edad de los Motociclistas Lesionados en Accidentes Viales
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013
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Los meses que registraron mayor cantidad de motociclistas lesionados en accidentes
viales fueron marzo y agosto con 117 y 115 respectivamente. Durante el mes de marzo se tuvo
conocimiento de 110 heridos y 7 muertos en el lugar del accidente; durante el mes de agosto,
113 heridos y 2 muertos. Siendo agosto el mes con la mayor cantidad de heridos y noviembre
con la mayor cantidad de muertos en el lugar del accidente con 8 decesos.
Motociclistas Lesionados por Mes en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Marzo
Agosto
Octubre

7%

7%

Noviembre

10%

Febrero

9%

8%

9%

8%
9%

8%
8%

9%

8%

Abril
Julio
Junio
Enero
Septiembre
Diciembre
Mayo

Mientras que los meses con menor cantidad de lesionados fueron mayo y diciembre con
83 y 85 lesionados respectivamente. Durante el mes de mayo se registraron 79 heridos y 4
muertos en el lugar del accidente.
Para el caso de los motociclistas heridos, los meses que registran la mayor cantidad son
agosto y marzo con 113 y 110 correspondientemente. Y el mes que reporta la menor cantidad
es mayo con 79.
Motociclistas Heridos por Mes en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Enero
Febrero

8%

7%

8%

Marzo
Abril

9%

9%

Mayo

9%

7%

9%
10%
9%

8%

7%

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Finalmente, se cuenta con el registro de los motociclistas muertos en el lugar del
accidente, por mes. El acumulado durante el 2013 es de 35 decesos. Durante el mes de
noviembre fallecieron 8 motociclistas en el lugar del accidente y 7 durante el mes de marzo.
Durante febrero y diciembre murió un motociclista por mes.
Motociclistas Muertos por Mes en la Zona Metropolitana de Guadalajara

3%

5%

Enero

3%

Febrero

23%

20%

Marzo
Abril
Mayo

6%

6%
11%

6%

6%

11%

Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

De igual forma, se reportaron 1169 motociclistas heridos durante el 2013 y 35 muertos
en el lugar del accidente, los cuales se desglosan por mes en la siguiente tabla.
Accidentes en Donde Participaron Motociclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Heridos y Muertes por Mes
registrados en el año 2013

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se tuvo conocimiento de 3,617 siniestros viales
donde participaron motociclistas durante el año 2013. La mayor cantidad se dan los días viernes
con un acumulado de 593 accidentes.
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Durante el 2013 los días de la semana reportaron la siguiente cantidad de accidentes:
los lunes, 519; martes, 558; miércoles, 513 hechos de tránsito terrestre; jueves, 536; sábado y
domingo, 535 y 363 siniestros respectivamente.
Accidentes en Donde Participaron Motociclistas por Día de la Semana

10%

Lunes

14%

Martes

15%

16%

16%

Jueves
Viernes

14%

15%

Miércoles

Sabado
Domingo

Los horarios con mayor cantidad de accidentes donde participaron motociclistas fueron de
14:01 a 16:00 y de 16:01 a 18:00 con 549 y 572 respectivamente, acumulando 1,121 accidentes
viales, que representan el 31% de los percances donde participaron motociclistas.
Accidentes en Donde Participaron Motociclistas por Hora
00:01 a 02:00
02:01 a 04:00
04:01 a 06:00
06:01 a 08:00

16%

08:01 a 10:00

12%

15%

10:01 a 12:00

7%
12%

7%
11%

12:01 a 14:00
14:01 a 16:00
16:01 a 18:00
18:01 a 20:00
20:01 a 22:00

11%
4%
3%
1%

1%

22:01 a 24:00
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Accidentes en Donde Participaron Motociclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Hora y Día del accidente
registrados en el año 2013

El mes que reportó la mayor cantidad de accidentes, es abril, con un total de 330 y
noviembre con un acumulado de 329; es decir, en dos meses se registraron 659, que representa
el 20% de los siniestros.
Accidentes donde Participaron Motociclistas por Mes
Enero
Febrero

9%

8%

8%

Marzo
Abril

8%

Mayo

9%

8%

Junio
Julio

9%

8%
8%

8%

9%

8%

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Si se toma en cuenta la fecha calendario donde ocurrieron los accidentes, se observa que
los días 18 y 24 de cada mes son los que acumulan la mayor cantidad de siniestros viales.
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Accidentes en Donde Participaron Motociclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Fecha del Accidente
registrados en el año 2013 (primer semestre)
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Accidentes en Donde Participaron Motociclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Fecha del Accidente
registrados en el año 2013 (segundo semestre)

Los accidentes viales donde participan motociclistas pueden ser de dos naturalezas: los
que tienen solo consecuencias materiales y aquellos que reportan lesionados. Durante el 2013
se registraron 2,539 accidentes solo con daños materiales y 1,078 accidentes con lesionados
(heridos o muertos), los primeros representan el 69% y los segundos el 31%.
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Accidentes con Lesionados y Accidentes solo con Daños Materiales donde
Participaron Motociclistas

69%

Accidentes con Lesionados
Solo Daños materiales

31%

Los meses que reportan la mayor cantidad de accidentes que solo reportan daños
materiales son abril con 243 y noviembre con 241; mientras que los que reportan el menor
número de siniestros son agosto con 192 y febrero con 191.
Accidentes con Lesionados donde participaron Motociclistas
Marzo
Agosto

7%

7%

Octubre

10%

Enero

9%

8%

Febrero

9%

8%

Junio
Julio
Noviembre

9%

8%
8%

8%

Abril
Septiembre

9%

Diciembre
Mayo

Para el caso de los accidentes con lesionados donde participaron motociclistas, el mes
con mayor acumulado es marzo con 108 siniestros, y mayo reporta la menor cantidad con tan
solo 75 hechos de tránsito terrestre.
Accidentes donde participaron motociclistas que solo reportaron Daños
Materiales
Abril
Noviembre
Mayo

7%

8%

Junio

10%

Diciembre

9%

8%

Julio

9%

8%
8%

9%
8%

8%

8%

Octubre
Enero
Septiembre
Marzo
Agosto
Febrero

A continuación se presenta detalladamente la información desglosada por tipo de
accidentes y mes de ocurrencia.
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Accidentes viales en Donde Participaron Motociclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Accidentes con lesionados y Daños Materiales
registrados en el año 2013

Por último, se presenta la información relativa a la causa del accidente. Como se ha
observado en apartados anteriores, en una gran cantidad de accidentes la causa queda sin
determinar; para el caso de los accidentes donde intervienen motociclistas no se determinó la
causa en 2,884 casos. Para los accidentes donde si se determinó la causa tenemos lo siguiente:
186 por no respetar señalamiento; 135 por invadir carril contrario; 132 por no guardar distancia
de seguridad; 115 por virar indebidamente; 73 por no respetar alto de semáforo; 29 por exceder
los límites de velocidad permitidos; 26 otras causas (falla mecánica, exceder en carga, derrapar);
13 rebasar indebidamente; 10 falta de señalamiento: 8 por circular en sentido contrario; y 6 por
no respetar la prelación de paso.
Causas de los Accidentes donde Participaron Motociclistas

NO RESPETAR SEÑALAMIENT0
INVADIR CARRIL CONTRARIO
NO GUARDAR DISTANCIA DE SEGURIDAD
VIRAR INDEBIDAMENTE
NO RESPETAR ALTO DE SEMAFORO

18%

18%

16%
10%

25%

EXCEDER LIMITES DE VELOCIDAD PERMITIDOS
OTRAS CAUSAS
REBASAR INDEBIDAMENTE
FALTA DE SEÑALAMIENTO

4%
1%

1%
2%
1%

4%

CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO
NO RESPETAR PRELACION
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Accidentes en Donde Participaron Motociclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
por Causa del accidente
registrados en el año 2013 (primer semestre)

Accidentes en Donde Participaron Motociclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara
por Causa del accidente
registrados en el año 2013 (segundo semestre)
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ACCIDENTES VIALES DONDE PARTICIPARON
UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO,

ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA, 2013.
Como se mencionó anteriormente, es necesario insistir que el transporte público es un
tema muy sensible para la población. Es un servicio que debe prestar el Estado, ser de calidad,
eficiente, seguro y accesible, atendiendo el interés social y el orden público. Sin embargo, el
Estado no tiene capacidad para prestarlo y se concesiona a particulares para que lo hagan.
Además cobra especial relevancia, ya que una gran parte de la población de la ZMG utiliza este
medio para realizar sus traslados.
Derivado de lo anterior, el transporte público siempre tiene los reflectores puestos sobre
él, sobre todo al momento de ocurrir algún accidente vial en el que se presenten heridos o
victimas mortales.
Con el fin de contar con un buen servicio y disminuir los accidentes viales en este rubro,
la Ley de Movilidad y Transporte y su Reglamento señalan una serie de derechos y obligaciones
para los concesionarios, conductores y usuarios de este tipo de transporte. Con base en
dichos enunciados, se han implementado nuevas políticas públicas que incluyen la capacitación
obligatoria a los conductores de transporte de esta modalidad, con una duración de 70 a 120
horas, además de una formación en educación y seguridad vial para los usuarios de la movilidad,
con el objetivo de transitar del modelo de transporte hombre-camión al modelo ruta-empresa.
Los accidentes no siempre son atribuibles a los conductores o a las unidades del transporte
público, en ocasiones los usuarios de la vía (peatones, ciclistas, motociclistas), no respetan las
obligaciones o señalamientos que les corresponden y pueden ser causantes de algún siniestros.
De ahí surge la importancia de conocer y determinar la responsabilidad en el accidente, ya sea
de los vehículos o de los usuarios de la movilidad.
La Ley de Movilidad enuncia los siguientes derechos y obligaciones:
Artículo 8º. Para los efectos de esta ley y los ordenamientos que de ella emanan, se estará
a lo siguiente:
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II. Se establecerán las medidas necesarias, a fin de garantizar al usuario el derecho a que
el servicio público de transporte se preste en forma regular, continua, uniforme, permanente
e ininterrumpida y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia,
cumpliendo con las reglas y condiciones de calidad del servicio, con estricto apego a la
normatividad aplicable;
IV. Los usuarios del transporte público colectivo tendrán los siguientes derechos:
a) Recibir un servicio de transporte público de calidad moderno, que satisfaga sus
necesidades por el pago de la tarifa;
b) Viajar con seguridad e higiene en el servicio, relativas al vehículo y conductor del
servicio;
c) Recibir del conductor un trato digno y respetuoso;
d) A que se cubra todo el recorrido de la ruta autorizada;
e) A la seguridad de la frecuencia en los horarios autorizados;
f) Al respeto a las tarifas autorizadas, incluyendo las tarifas preferenciales para estudiantes,
adultos mayores y personas con discapacidad;
g) Recibir boleto con seguro de pasajero;
h) El ascenso y descenso en las paradas autorizadas;
i) Estar amparados por una póliza de seguros que deberá otorgar el prestador del
servicio público, para el caso de cualquier accidente o imprevisto al momento de hacer uso del
transporte público;
j) A la prestación del servicio público de transporte en forma regular, continua, uniforme,
permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones, comodidad y eficiencia;
k) Conocer y escoger la ruta o recorrido que considere más adecuado para su destino.
Si el usuario no opta por decidir el recorrido concreto, el servicio siempre será aquel que siga
la ruta previsiblemente más corta, señalando al usuario la distancia y el tiempo estimados de
duración del servicio;
l) A ser indemnizado por los daños que con motivo de la prestación del servicio se causen
a los usuarios o peatones;
m) En el transporte público colectivo podrán viajar de manera gratuita:
1. Los menores de cinco años; y
2. El chofer y el personal autorizado por el sistema de transporte público colectivo, en
actividades de supervisión o de vigilancia;
VI. Los usuarios del transporte público colectivo tendrán las siguientes obligaciones:
a) No invadir los espacios designados como exclusivos para usuarios con alguna
preferencia dentro del sistema de transporte público;
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b) Guardar orden y compostura al estar dentro de las instalaciones o de las unidades
móviles del sistema de transporte público colectivo;
c) Obedecer las indicaciones que realicen los prestadores del servicio público colectivo,
respetar la señalización y el equipamiento colocado en las instalaciones y unidades del transporte;
d) Acatar las disposiciones legales sobre la movilidad o tránsito, señaladas en el presente
ordenamiento legal;
e) En los vehículos de servicio público de pasajeros no deben llevar animales, con
excepción de los perros guía, ni objetos que puedan atentar contra la integridad física de los
usuarios. El equipaje deberá transportarse en la bodega, baúl o parrilla.
VII. Los choferes del sistema de transporte público colectivo estarán obligados a:
a) Prestar el servicio con amabilidad y respeto a los usuarios;
b) Portar en un lugar visible dentro de la unidad de transporte un gafete con su nombre y
datos, emitido por el sistema de transporte público colectivo que lo acredita como parte de dicho sistema;

c) Obtener y portar la licencia o permiso para conducir correspondiente;
d) Mostrar a las autoridades de transporte o tránsito cuando se les solicite la licencia o
permiso para conducir y, en su caso, la documentación que faculte la prestación del servicio;
e) 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;
f) Asistir a los cursos de capacitación permanente que brinde el sistema de transporte
público y la Secretaría; y
g) Las demás que se señalen en la presente ley, su reglamento y demás ordenamientos
legales aplicables;
VIII. Cualquier persona puede hacer uso del servicio público de transporte. En
consecuencia, la administración pública estatal, así como el concesionario, subrogatario o el
conductor, estarán obligados a prestarlo, salvo en los siguientes casos en el que el usuario:
a) Se encuentre en notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes y
psicotrópicos, con excepción en el servicio de taxi y radiotaxi;
b) Cause disturbios o molestias a otros usuarios o terceros;
c) Pretenda que se le preste un servicio cuando existe imposibilidad física y material en
razón de vehículo y modalidad; y
d) Pretenda contravenir lo dispuesto por la ley y su reglamento;
Por su parte, El Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte enuncia lo siguiente:
Artículo 51. Los usuarios del transporte público son aquellos que utilicen los vehículos
destinados a prestar dicho servicio en cualquiera de sus modalidades que contempla la Ley y
los reglamentos que emanen de ella.
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Son derechos de los usuarios:
I. A que se les brinde un servicio bajo los principios de puntualidad, higiene, orden,
seguridad, generalidad, accesibilidad, uniformidad, continuidad, adaptabilidad, permanencia,
oportunidad, eficacia y eficiencia;
II. Los usuarios que sean personas con alguna discapacidad tienen el derecho específico
de que las rutas del servicio de transporte público de pasajeros masivo y colectivo cuenten
por lo menos con un veinte por ciento de asientos en sus unidades y por lo menos el diez por
ciento de ellas sean unidades adaptadas para facilitar sus desplazamientos de conformidad a lo
establecido en los artículos 101, fracción II y 126 de la Ley y la norma técnica correspondiente;
III. A recibir un trato digno y respetuoso por parte de los prestadores del servicio de
transporte, en cualquiera de sus modalidades, primordialmente los menores de edad, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores;
IV. A que el servicio sea gratuito para los niños menores de cinco años o hasta de un
metro con diez centímetros metros de altura, acompañados de una persona mayor de edad;
V. Todos los usuarios tienen derecho a recibir el boleto, factura o comprobante
según corresponda a la modalidad del transporte público utilizado contra entrega del pago
correspondiente, así como a que se le garantice los posibles daños a su patrimonio o lesiones,
que puedan sufrir con motivo de la prestación del servicio. El boleto o comprobante que
acredite el pago del servicio deberá indicar:
a) La modalidad y clase del servicio;
b) El concesionario o en su caso a la empresa que presta el servicio;
c) Ruta, número económico, placas de circulación del vehículo asignado;
d) Señalar el precio o cuota pagada por el usuario;
e) Indicar los teléfonos, dirección, sitio oficial de Internet para levantar quejas directas de
la Secretaría por el mal servicio que pudiera darse; y
f) Deberá contener la información sobre el seguro que protege al usuario contra los
posibles riesgos en su transportación, así como los montos de cobertura y formas de hacer
efectivo su pago, en los casos de transporte de carga deberá señalarse los montos que
garantizan los posibles daños a la carga.
En su caso, tienen derecho de recibir el comprobante fiscal o la factura cuando así proceda
y lo solicite, en los términos de la legislación fiscal;
VI. Los usuarios solicitarán su ascenso o descenso dentro de los lugares establecidos y
autorizados para ese efecto; y
VII. El servicio de taxi se podrá interrumpir cuando el usuario exija conducir el vehículo por
lugar intransitable o represente notorio peligro para el usuario o conductor, o se contravengan
las disposiciones de la Ley, el reglamento o la norma técnica correspondiente.
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Artículo 52. Se prohíbe a los usuarios del servicio público de transporte masivo o colectivo
de pasajeros:
I. Fumar, consumir bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes o psicotrópicos en el
interior de las unidades, o en las instalaciones propias del servicio;
II. Accionar los dispositivos de emergencia instalados, sin causa justificada;
III. Invadir las vías, carriles confinados, o los túneles por donde circulen, de ser el caso;
IV. Poner obstáculos al cierre de las puertas o tratar de abrirlas;
V. Rebasar o cruzar el señalamiento horizontal de seguridad marcados en los bordes de
los andenes, excepto para ascenso o descenso de la unidad;
VI. Arrojar objetos a las vías o al exterior por las puertas y ventanas;
VII. Hacer funcionar dentro de las instalaciones o vehículos, aparatos de radio u otros
objetos sonoros o que produzcan molestias a terceros;
VIII. Transportar materiales flamables o corrosivos de fácil combustión o mal olientes que
pongan en peligro la seguridad o comodidad de las personas;
IX. Transportar objetos que interrumpan o estorben el movimiento o causen molestias a
los demás pasajeros, con excepción de las áreas de carga destinadas para tal objeto;
X. Transportar animales, excepto perros guía debidamente entrenados;
XI. Ejercer el comercio ambulante, en el interior de las unidades, en las estaciones y sus
zonas de acceso; y
XII. Las demás que se señalen en la Ley, y en los demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 53. El usuario del servicio de transporte público debe realizar el pago de la tarifa,
de la siguiente forma:
l. En el transporte masivo y colectivo, debe ser en el momento en que dicho servicio
inicie; en caso de cualquier avería, accidente, o un retiro de la circulación como una medida
de seguridad, que le impida llegar a su destino el operador quedará obligado a garantizar su
traslado o devolver el importe pagado del viaje;
II. En los servicios de taxi en todas sus modalidades, el usuario debe realizar el pago
al término de su viaje. Cuando por cualquier causa no sea posible concluir el viaje, el usuario
pagará la parte proporcional al tramo de viaje realizado, descontando el banderazo inicial en
el servicio con taxímetro o en su caso la fracción de tiempo si acordaron el pago por horas o la
parte proporcional a la tarifa establecida por zona;
III. En el servicio de los vehículos de arrendamiento con chofer, el usuario debe realizar el
pago al término de acuerdo a lo convenido en el contrato de prestación del servicio;
IV. En el servicio de transporte de carga liviana en cualquiera de sus modalidades, los
usuarios pueden convenir libremente con los prestadores del servicio las tarifas y formas de
pago, siempre y cuando el acuerdo resulte ser menor de lo establecido en el tabulador de tarifa
vigente emitido por el Ejecutivo del Estado;
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V. En el servicio de grúas, se pagará el servicio de acuerdo a la tarifa autorizada, en los
casos de que se haga presente en el lugar requerido y no se utilice el servicio, se pagará la tarifa
autorizada para el caso; y
VI. En el caso de los usuarios de transporte especializado como son, de ambulancias en
el traslado de enfermos o accidentados, de personas con discapacidad, de transporte escolar,
de empresas funerarias, turístico, deberán sujetarse al pago de la tarifa autorizada y a las
condiciones del contrato de prestación de servicios.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas el
padrón vehicular registrado para la ZMG al 31 de diciembre de 2013 era de 1’854,252 vehículos
dentro de los cuales se encuentran 5,311 unidades de transporte público, lo cual quiere decir
que circula una unidad de esta modalidad, por cada 370 vehículos.
La Secretaría de Movilidad tuvo conocimiento de 43,553 accidentes viales en general en
la ZMG, de los cuales en 8,012 participaron unidades de transporte público lo que representa
el 18%.
Relación que Guardan los Accidentes en General donde Participan Unidades de
Transporte Público con los Vehículos Particulares

82%
Vehículos particulares
Transporte Público

18%

En relación a los accidentes con lesionados, se registraron 3,166 siniestros, de los
cuales, en 759 participaron unidades de transporte público, lo que significa el 24%. Es decir, se
involucraron en 1 de cada 4 accidentes con lesionados ocurridos en la ZMG.
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Relación que Guardan los Accidentes con Lesionados donde Participan
Unidades de Transporte Público con los Vehículos Particulares

76%

Vehículos particulares
Transporte Público

24%

Los heridos resultado de accidentes donde participan unidades de transporte público
ascienden a 1,252 por lo que representan el 27% de total que son 3,465.
Relación que Guardan los Heridos de Accidentes donde Participan Unidades de
Transporte Público con los Vehículos Particulares

73%

Vehículos particulares

27%

Transporte Público

Es de suma importancia resaltar que las 50 víctimas mortales, consecuencia de accidentes
donde participaron unidades de transporte público, representan solo el 8%.
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Relación que Guardan los Muertos de Accidentes donde Participan Unidades de
Transporte Público con los Vehículos Particulares

92%
Vehículos particulares
Transporte Público

8%

De los 8,012 accidentes en general, diciembre fue el mes donde se registró la mayor
cantidad de siniestros y marzo es el mes que reportó la menor cantidad de accidentes con
734 y 609 respectivamente. Se observa una diferencia significativa al disminuir en más de 100
accidentes en general, del mínimo al máximo.

Accidentes en General donde Participaron Unidades de Transporte Público por
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril

9%

9%

8%

Mayo

8%
8%

9%

8%

8%
8%

8%

9%

8%

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Los accidentes con lesionados representan el 9% del total de los percances donde
participan unidades de transporte público, con 759 hechos de tránsito terrestre; es decir, en 1
de cada 10 accidentes tienen como consecuencia personas lesionadas.
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Accidentes donde Participaron Unidades de Transporte Público

91%
Accidentes en General
Accidentes con Lesioandos

9%

Durante los meses de septiembre y octubre hubo 168 accidentes viales con lesionados,
82 y 86 correspondientemente. El mes de octubre repite la tendencia que se ha manifestado en
otros grupos de riesgo, así como de los accidentes con lesionados. Y marzo fue el mes con el
menor número de incidencias con lesionados con un total de 39.
Accidentes con Lesionados donde Participaron Unidades de Transporte Público
por Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril

8%

9%

6%

7%

5%
7%

11%

7%

11%
10%

9%

10%

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

A continuación se presenta la información a detalle de accidentes en general, accidentes
con lesionados, heridos y muertos por mes.
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Accidentes viales registrads en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Accidentes en General, Accidentes con lesionados, Heridos y Muertos
Transporte Público
registrados en el año 2013

Si se pone atención a la información de heridos y muertos, se tiene que septiembre es
el mes que presenta el mayor número de lesionados, siendo el mismo mes el que presenta la
mayor morbilidad; mientras que la mayor letalidad se presenta durante el mes de octubre.
Lesionados en Accidentes Viales donde Participan Unidades de Transporte Público
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013
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La Secretaría de Movilidad tuvo conocimiento de 1,301 lesionados, 1252 heridos y 50
muertos. Del total de lesionados, se desprende que 291 fueron conductores, 829 pasajeros y
182 peatones. De los 291 conductores lesionados: 274 resultaron heridos y 17 muertos; 822
pasajeros heridos y 7 muertos; y 156 peatones heridos y 26 occisos. El 64% de los lesionados
fueron pasajeros, el 22% conductores y el 14% peatones.
Situación en la via de los lesionados

64%

Conductor
Pasajero
Peatón

14%
22%

De los 1,252 heridos, el 66% fueron pasajeros, el 22% conductores y el 12% peatones.
Situación en la Via de los Heridos

66%

Conductor
Pasajero

12%

Peatón

22%

Mientras que para los muertos, 52% son peatones, 34% conductores y 14% pasajeros.
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Situación en la Via de los Muertos

52%

Conductor
Pasajero

34%

Peatón

14%

Como se observó anteriormente, la proporción de heridos y muertos por situación en
la vía es distinta. Mientras que los pasajeros tienen los más altos índices de morbilidad, los
peatones son los que alcanzan el índice de letalidad por encima de los otros usuarios de la vía.
Si se presenta la información por edad, resulta que hubo 369 jóvenes de entre 15 y 29
años lesionados, 359 heridos y 10 decesos.
Edad de los Lesionados

Menores de 5

22%

5 a 14
15 a 29

28%

13%

30 a 44
45 a 59

6%
7%

60 a 69
70 y más
Sin Datos

17%
4%
3%

Para conocer a detalle la información de edades por tipo de usuario de la vía y tipo de
lesión, se presenta la siguiente tabla.
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Edad y Situación en la Vía de los Lesionados en Accidentes Viales
donde participaron Unidades de Transporte Público
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

270
Del total de lesionados 690 fueron mujeres, 673 heridas y 17 occisas; y 597 hombres
resultaron con lesiones, 564 heridos y 33 muertos. En proporción hubo más decesos de
masculinos. Hay 15 heridos que no se tiene conocimiento de género y edad, lo que representa
el 1%.
Género de los Lesionados

46%

Femenino
Masculino

53%

Sin Datos

1%

El grupo de mujeres de 15 a 29 años, es el que registró la mayor cantidad de heridos con
un total de 173, y el grupo de 45 a 59 años son las que tuvieron el índice más alto de letalidad
con 4 occisas.
También los masculinos de entre 15 y 29 años representan el rango con mayor registro
de heridos, con un acumulado de 186. La letalidad en hombres la encabeza el mismo grupo de
edad con 9 decesos; la segunda posición la ocupa el rango de edad de 45 a 59 años con un
total de 8 muertes.
En la siguiente tabla se desglosa la información por género y grupos de edad.
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Edad y Genero de los Lesionados en Accidentes Viales
donde participaron Unidades de Transporte Público
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

Los usuarios de la vía que resultan con mayor vulnerabilidad frente a las unidades de
transporte público son los peatones. Debido a esto, presentamos la información de peatones
por edad y género que resultaron con daños en su integridad física. Resultaron lesionadas 75
femeninas, 60 heridas y 15 occisas. Se tuvo registro de 106 masculinos lesionados, 95 heridos y
11 muertos. El 58% de los peatones lesionados por unidades de transporte público son hombres
y el 41% son mujeres.
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Peatones Lesionados en Accidentes Viales donde Participaron Unidades de
Transporte Público

58%

Femenino
Masculino
Sin Datos

41%

1%

A pesar que el mayor porcentaje de lesionados los presenta el género masculino, se
deduce que las mujeres reportaron un mayor índice de letalidad.
Al presentar la información de los peatones fallecidos por edad, consecuencia de un
accidente vial donde participan unidades de transporte público, observamos lo siguiente: hubo
1 menor de 5 años; 2 fallecidos de entre 15 a 29 años; 5 peatones occisos de 30 a 44 años; 7 del
grupo de edad de 45 a 59; 3 muertos de 60 a 69 años; 5 de entre 70 años y más; y 3 sin datos
de edad. Cabe resaltar que no hubo decesos del grupo de edad de 5 a 14 años.
La tendencia presentada en los lesionados incluyendo a peatones, pasajeros y conductores,
se mantiene para los peatones lesionados en este tipo de accidente.
El grupo de mujeres de 15 a 29 años son las que presentan la mayor cantidad de lesiones,
18 heridos y 1 muerto; mientras que para el género masculino los grupos de 15 a 29 años y de
30 a 44 reportan el mismo número de lesionados con 20 cada uno, y un total de 37 heridos y 3
muertos.
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Edad y Genero de los Peatones Lesionados en Accidentes Viales
donde participaron Unidades de Transporte Público
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

La información de los heridos y los muertos puede ser presentada de conformidad a
la forma en que se desplazaban al momento de ocurrir el accidente vial donde participó una
unidad de transporte público y resultar así lesionados. Es decir, hubo heridos y muertos que
iban en automóvil, bicicletas, macrobús, camioneta de carga, taxi o en la misma unidad de
transporte público. La información de muertos en este rubro, además de contemplar a los que
eran usuarios o pasajeros, incluye a los peatones atropellados por una unidad en servicio.
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Es decir, resultaron 146 heridos que eran pasajeros de automóviles; 26 ciclistas heridos y
4 occisos; 5 heridos que viajaban en un camión de carga; 89 heridos que iban en camioneta de
carga y 1 muerto; 43 heridos de camioneta de pasajeros y 5 muertos; 4 heridos de vehículos
foráneos; 17 heridos que eran peatones o viajaban en el macrobús y 1 muerto por este tipo
de servicio; 110 heridos que iban en motocicleta y 8 motociclistas occisos; 17 pasajeros de taxi
resultaron heridos.
De acuerdo a los datos anteriores, se infiere que el vehículo que reportó el mayor número
de heridos y muertos es el transporte público. Hubo 786 heridos que viajaban en este medio.
El caso de los muertos es distinto, 26 eran peatones y 5 pasajeros del transporte, lo que da un
total de 31 occisos.
De lo anterior se concluye que los occisos a partir de accidentes viales donde participaron
unidades de transporte público eran peatones, ciclistas, pasajeros de camioneta de carga, o de
pasajeros y motociclistas.
Lesionados en Accidentes Viales (Iban en o Lesionados por)
participaro Unidades de Transporte Público
Zona Metropolitana de Guadalajara
2013

275
El número de heridos de transporte público es el más alto debido a la capacidad de la
unidad y a las condiciones de seguridad que imperan en él. Además existen ocasiones en las
que en un solo siniestro resultan una gran cantidad de pasajeros lesionados, ya sea heridos o
muertos. También ocupa el primer lugar de occisos por tipo de vehículo, ya que considera a
los peatones atropellados por unidades en servicio; y como se ha explicado con anterioridad,
los peatones son los usuarios más vulnerables de la vía, sobre todo frente al tamaño de estos
vehículos.
Otro dato importante, es conocer qué día de la semana y a qué hora hubo el mayor
número de heridos. En el horario de 14:01 a 18:00 se registran 347 heridos, representando el
27.72%, lo que significa que 1 de cada 4 se presentan en dicho horario.
El martes y viernes son los días de la semana que reportaron más heridos, 222 y 213
heridos respectivamente, representando alrededor del 17% y 18% cada uno.
Heridos en Accidentes Viales Donde Participaron Unidades de Transporte Público
Zona Metropolitana de Guadalajara
Hora y Día del accidente
registrados en el año 2013

La información de las muertes por hora y día de la semana, nos indican que el horario con
más occisos como consecuencia de un accidentes vial donde participó una unidad de transporte
público, es de 06:01 a 08:00 horas, con un total de 10 decesos; el segundo horario es de las
22:01 a las 24:00 horas con 9 muertos. Durante ese lapso de tiempo ocurrieron el 38% de las
víctimas mortales. Finalmente un solo día, el domingo, reporta el 30% de los fallecidos con un
total de 15.
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Muertos en Accidentes Viales en Donde Participaron Unidades de Transporte Público
Zona Metropolitana de Guadalajara
Hora y Día del accidente
registrados en el año 2013

La Secretaría de Movilidad tuvo conocimiento de 8,012 accidentes en general donde
participaron unidades de transporte público, de los cuales en 6,226 se reservo el peritaje a
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. De los accidentes donde se determinó la causa,
se presenta lo siguiente: por invadir carril contrario 481 siniestros; no guardar distancia de
seguridad con un total de 454 hechos de tránsito terrestre; 283 por virar indebidamente; y por
no respetar señalamiento, 183 accidentes viales.
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Accidentes en General en Donde Participaron Unidades de Transporte Público
Zona Metropolitana de Guadalajara
por Causa del accidente
registrados en el año 2013
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De los 759 accidentes con lesionados, en 296 se reservó el peritaje al Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses. Las causas principales de los accidentes con lesionados son: no guardar
distancia de seguridad con un acumulado de 114 siniestros; 87 accidentes viales por virar
indebidamente, no respetar señalamiento, frenar repentinamente y cruzar imprudencialmente
con 38, 36 y 30 accidentes con lesionados respectivamente.
Accidentes con Lesionados en Donde Participaron Unidades de Transporte Público
Zona Metropolitana de Guadalajara
por Causa del accidente
registrados en el año 2013

