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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANTA

ni-é-Irá-1'ff e

del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes
y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía,

LA INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONAN UN

SEGUNDO Y UN SEXTO PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 300 DE LA LEY DE
MOVILIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El exceso de velocidad aumenta el riesgo de tener un accidente. Cuando se
circula a una velocidad alta, es más difícil reaccionar a tiempo y prevenir un
choque. A mayor velocidad, más energía se libera cuando se impacta un vehículo
contra una superficie, lo que agrava las lesiones que se sufren en un accidente, ya
que parte de esta energía la absorberá el cuerpo humano. Por lo tanto, siempre
existe una estrecha relación entre velocidad, riesgo de tener un accidente y
gravedad de las lesiones.
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De acuerdo a diversos estudios', la velocidad ha sido identificada como un
factor clave de riesgo tanto en la ocurrencia de accidentes como en la gravedad
de las lesiones causadas en un siniestro. Las velocidades más altas incrementan
el riesgo de una colisión y aumentan la probabilidad de lesiones mucho más
graves cuando ocurre alguna.
Por tanto, en una gran cantidad de lesiones y muertes ocurridas en México,
la velocidad ha jugado un papel fundamental, aunque ésta no haya quedado
registrada como causante del hecho. De acuerdo con cifras de 2017 de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en el mundo cerca de
1,3 millones de personas en accidentes de tránsito, y entre 20 y 50 millones
padecen traumatismos no mortales causantes de discapacidad. Los accidentes
viales, además, constituyen una de las principales causas de mortalidad en todos
los grupos etarios, principalmente entre personas de entre 15 y 19 años2.
El aumento de la velocidad promedio guarda relación directa con estos
decesos y la probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito y con la gravedad
de sus consecuencias. Por ejemplo, un incremento de un 1% de la velocidad
media del vehículo da lugar a un aumento del 4% en la incidencia de accidentes
mortales y de un 3% en la de accidentes con traumatismos3.
El riesgo de defunción de un peatón golpeado por la parte frontal de un
automóvil aumenta enormemente con la velocidad (se multiplica por 4,5 de 50
km/h a 65 km/h). En el caso de un impacto lateral entre automóviles que circulan a
65 km/h, el riesgo mortal para los pasajeros es del 85%4.

I HADDON W., Jr A note concerning accident theory and research with special reference to motor vehicle accidents. Ann N
Y Acad Sci. 1963 May 22;107:635-646.
2 Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud. Acerca de seguridad vial. [Internet]. [Consultado 13 mayo
2021]. Disponible en: littps://www.paho.orcithq/index.php?option=corn content&view=article&id=5163%3Aabout-roadsafety&catid=5230%3Aroad-safety&Itemid=39898&lanq=es
3 Organización Mundial de la Salud (OMS), Accidentes de Tránsito [internet]. [Consultado el 13 de mayo de 2021].,
Disponible en: https://www.who.inties/news-room/fact-sheetsidetail/road-traffic-inluries
4 lbidem
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Ante esta situación, es necesario, tal y como lo propone la misma
Organización Mundial de Salud en el Plan del Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2012, que se establezca y vigile el cumplimiento de los
límites de velocidad y las normas y reglas basadas en datos probatorios para
reducir los accidentes y los traumatismos relacionados con la velocidad. Pues hay
que subrayar que la OMS advierte que: "El control de la velocidad sigue siendo
uno de los desafíos más grandes a los que se enfrentan los profesionales de la
seguridad vial en todo el mundo, y requiere una respuesta unánime, de largo plazo
y multidisciplinaria."5
Ahora bien, con el crecimiento de la mancha urbana, construcción de
nuevos proyectos de Vialidad como la conformación del proyecto de flujo continuo
de circulación vehicular en Av. Aguascalientes o Segundo Anillo, es necesario
implementar un esquema de regulación de la velocidad de los automovilistas para
evitar accidentes de tránsito.
Al no tener muchos de estos proyectos semáforos para mayor fluidez
vehicular, se requiere dotar a los gobiernos de facultades para contar con
herramientas legales para poder utilizar equipos y sistemas tecnológicos para
acreditar las infracciones de tránsito, las llamadas fotomultas.
La lógica de las fotomultas es simple, lo automovilistas que no respeten el
límite de velocidad tienen que pagar una multa. Así de sencillo. Buscar que los
automovilistas controlen su velocidad no es un capricho. Sirve para salvar vidas.
Imponer una sanción es indispensable. De lo contrario nadie respetaría las
disposiciones de tránsito.
Las fotomultas funcionan mediante la aplicación y sanción de radares de
velocidad con dispositivos de cámaras, es decir, dispositivos automatizados de

5 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Control de la velocidad. Manual de seguridad vial decisores y
profesionales (2008), Disponible en: https://www.paho.org/es/node/55122
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control de tránsito y sirven para disminuir velocidades ya que mediante un
desincentivo económico (la multa), buscan educar para desincentivar
comportamientos de riesgo como el cruce de vehículos en rojo o la conducción a
exceso de velocidad. Es decir, las fotomultas sirven para disminuir muertes en
nuestras calles.
Siempre que las autoridades de tránsito no vayan más allá de sus
facultades de ley, es posible y deseable que estos mecanismos operen y, sobre
todo, se aprovechen para proteger y fomentar los derechos humanos a la vida, la
salud, a la movilidad sustentable y al libre desarrollo de la personalidad
consagrados explícita e implícitamente en nuestra Constitución y en diversos
instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano.
El derecho a la vida, por ejemplo, no puede admitir una prioridad menor a la
comodidad de los automovilistas. Y dado que las muertes por accidentes de
tránsito en México son tema pendiente (y urgente) desde hace tiempo, se debe
dotar del marco legal las fotomultas, mejorando sus esquemas de subrogación y
eligiendo a las empresas con mejor experiencia para proveer este servicio.
Sobre las principales críticas que han permeado en la opinión pública sobre
las fotomultas, reside justamente en la falta de transparencia. Para darle solución,
en la iniciativa se contempla que los gobiernos que implementen estos programas
deben hacerlo con un régimen de total transparencia sobre el destino de los
recursos, pero además no basta con transparentarlos, sino que pueden redirigirlos
a un fondo que sirva para financiar proyectos de bacheo en las calles y vialidades.
Además, sobre la constitucionalidad de la iniciativa, también se adecua el
marco jurídico actual, para garantizar el derecho de audiencia de cualquier
quejoso. Si una persona recibe una multa como producto del sistema de radares,
se debe procurar que tenga acceso a todos los mecanismos que nuestro sistema
jurídico ofrece para protegerlo de cualquier abuso de una autoridad.
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Finalmente, los gobiernos que quieran implementar estos programas de
fotomultas, deben mostrarse capaces de comunicar adecuadamente sus
beneficios. La mejor justificación para las fotomultas serán los buenos resultados
que su implementación arroja. Mostrando cómo los siniestros, y sobre todo las
muertes y lesiones disminuyen, se contará con el mejor argumento para defender
su pertinencia.
Por lo anteriormente expuesto, la legisladora abajo firmante someto ante la
recta consideración de esta H. Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. - Se Adicionan un segundo y sexto párrafos al Artículo 300
de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, para quedar en los
siguientes términos:
Artículo 300.- ...
Para la aplicación de infracciones y sanciones a las normas de circulación
contenidas en el presente capítulo y en cualquiera de las disposiciones de
tránsito, las autoridades competentes podrán utilizar equipos y sistemas
tecnológicos para acreditar las infracciones cometidas. Las infracciones
registradas por estos medios deberán ser calificadas por agentes de tránsito
y se deberá proceder a la notificación del infractor y/o propietario del
vehículo respetando la garantía de audiencia a que se refiere el Artículo 304
de esta Ley.

I. a la IV. ...

Los recursos obtenidos mediante la utilización de equipos y sistemas para
acreditar infracciones a las normas de circulación deberán ser destinados
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para la construcción de banquetas, repavimentación, conservación,
mantenimiento y reparación de vialidades.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SALON DE SESIONES DEL PLENO
AGUASCALIENTES, AGS., A 13 DE MAYO DE 202
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DIP. AÍDA KARINA BAND
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
LXIV LEGISLATURA
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