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Objeto de la regulación 

La presente Ley es de observancia general en el Estado de México, sus disposiciones 
son de orden público e interés, general y tiene por objeto establecer las bases y 
directrices a las que se deberá sujetar la Administración Pública para planear, regular, 
gestionar y fomentar la movilidad de las personas en el Estado de México, mediante el 
reconocimiento de la movilidad como un derecho humano del que goza toda persona sin 
importar su condición, modo o modalidad de transporte. 

Materias, sectores y sujetos regulados 

Materias Sectores   Sujetos regulados 

Administrativa Publica Público en general 

Otras regulaciones 

NORTE-SECOM-01-2007 Norma técnica que establece las especificaciones para limitar 
la construcción de reductores de velocidad sobre la infraestructura carretera y vial 
primaria. 

Trámites y servicios relacionados con la regulación 

Colocación de reductores de velocidad. 
Visto bueno para la colocación de topes en la vía publica dentro de la cabecera 
municipal. 
Colocación de señalamientos en vialidades y pinta de pasos peatonales. 

Fundamento jurídico de las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias 
relacionadas con la regulación 

Se realizan inspecciones para otorgar el visto bueno para la colocación de reductores de 
velocidad, topes, señalamientos viales así como pinta de pasos peatonales. 
 

 

 


