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Puebla, Puebla, a 12 de julio de 2022 

Boletín de Prensa No. 58 

 
 

Presenta IEE conferencia sobre democracia participativa y 

movilidad 
 

“En estos temas tan puntuales y que tienen un impacto de equidad social tan grande, es 

necesaria la continuidad en el trabajo desde todos los sectores para impulsar más políticas 

públicas, más acciones en las calles que transformen la realidad en la que vivimos las 

mexicanas y mexicanos, especialmente en temas de seguridad vial y movilidad”.  

 

Fue de esta forma que la Maestra Alejandra Leal Vallejo, especialista en políticas públicas 

de movilidad y seguridad vial, dio apertura a la conferencia virtual realizada por el Instituto 

Electoral del Estado (IEE) a través de sus redes sociales. 

 

La también Coordinadora de la Coalición “Movilidad Segura”, asociación encargada de 

promover reformas legales en beneficio de la movilidad y seguridad vial, habló de cómo es 

que la ciudadanía puede ser partícipe de la conformación de las leyes en México, sobre 

todo, aquellas que influyen en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

Alejandra Leal expuso el proceso para la aprobación de la Ley General de Movilidad y 

Seguridad Vial, en la que intervinieron 70 Organizaciones de la sociedad civil, especialistas 

en la materia y los poderes legislativos locales y federal; dicha Ley contempla, entre otros 

asuntos, lo siguiente: 

 

 Límites de velocidad específicos y bien señalados. 

 Obligación de Estados y Municipios para realizar pruebas de alcoholemia. 

 Uso obligatorio de cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco para 

conductores y pasajeros de motocicletas. 

 Reconocimiento de los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito. 

 

La ponente resaltó el trabajo que la sociedad civil debe realizar para proponer legislaciones 

a favor de su seguridad y describió el camino que “Movilidad Segura” tuvo que llevar: la 

delimitación de un objetivo claro, la petición de recursos a organizaciones dedicadas a la 

filantropía, la conciliación con distintos sectores del activismo social, además de las mesas 

de diálogo con distintas figuras y órdenes de gobierno. 

 

La conferencia contó con la participación del Consejero Presidente del IEE, Miguel Ángel 

García Onofre, y del Consejero Electoral Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga; este evento virtual 

está disponible en todas las redes sociales del Instituto. 

 

Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso con la cultura democrática y la legalidad 

en el Estado de Puebla. 


