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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
Diputado Abdel Alejandro Luévano Nuñez integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA
de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y Artículos 12, 16 Fracciones III y V, 109, 112 y 123 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así
como con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 154 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y
demás relativos aplicables, me permito someter ante la consideración de
esta Soberanía de la Honorable LXIV Legislatura, la siguiente
INICIATIVA POR LA QUE SE CREA " LEY DE FOMENTO PARA EL USO
DE LA BICICLETA Y PROTECCION AL CICLISTA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES",Y SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO PARA EL
USO DE LA BICICLETA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, de
conformidad con la siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa que crea la Ley de referencia tiene su sustento legal
en lo previsto por el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
del Estado de Aguascalientes, toda vez que la misma contiene una adición
de más del 50 por ciento de articulado de la Ley que se abroga, por ende
tal circunstancia justifica la creación de una nueva Ley, habida cuenta de
que se cambia de denominación.

Justificado lo anterior, resulta pertinente señalar que en los últimos 30
años en México, el crecimiento de la población y la mala planificación
urbana han provocado el congestionamiento de las grandes urbes,
ocasionando que el traslado de un punto a otro dentro de la ciudad y hacia
las periferias se convierta en un recorrido promedio de entre 40 a 60
minutos, cuando son trayectos que normalmente se podrían realizar entre
quince a treinta minutos.

Otro de los factores que han agravado los tiempos de recorrido es la
saturación de las vías de acceso por la gran cantidad de automóviles que
circulan, ya que estas no se encuentran diseñadas para el flujo que
registran día con día. Por tal motivo, las autoridades encargadas de
planificar la movilidad se han visto en la necesidad de diseñar políticas
públicas encaminadas a desahogar las principales vías de acceso, mejorar
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los medios de transporte público, modernizar la infraestructura de las
vialidades y crear una mayor accesibilidad a éstos, con el fin de mitigar la
generación de gases efecto invernadero (GEI), agilizar el tiempo de
traslado y proporcionarle a la población servicios de calidad. Frente a
estas circunstancias, la movilidad sustentable pasó a ser un tema de gran
relevancia para planificar los sistemas de movilidad urbana, ya que es un
modelo que promueve la utilización de diferentes medios de transporte
que son amigables con el medio ambiente, incluyentes y accesibles. Los
tres principales medios de movilidad sustentable son: los viajes a pie, el
uso de la bicicleta y el transporte público. Estos tipos de movilidad
sustentable tienen múltiples beneficios para el ambiente al no emitir
gases, no despilfarrar energía e inclusive ayudan a reducir las emisiones
de dióxido de carbono. Con relación a los beneficios sociales, son medios
de transporte colectivos e individuales que promueven una mayor
inclusión y son alternativas viables para recorrer distancias a un bajo
costo. De estos tres medios de movilidad anteriormente mencionados
cabe resaltar el uso de la bicicleta, ya que es una alternativa para el
desplazamiento que aligera la carga de vehículos en las vialidades. Es una
práctica ecológica porque promueve la disminución de CO2, es accesible,
de fácil manejo, un medio de transporte barato que mejora la salud física
y emocional. Sin embargo, esta alternativa requiere de mayor atención
por parte de las autoridades encargadas de planificar la movilidad en las
ciudades, ya que los carriles exclusivos son insuficientes, los sistemas de
acceso público son limitados y de alto costo para un sector de la población,
no hay suficientes espacios para estacionar las bicicletas o guardarlas,
además existe una desigualdad de espacios para transitar y no se les da

JESÚS TERÁN
UN LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO

PEREDO
-ea

DE AGUASCAUENTES

BICEKTENAKIC) DEL NATALICIO

ESTADO LIBRE Y $0115.RANO
Of AGUASCALIWITS
EGISLAnY0

LA LEGISLATURA LXIV DE LA P RIDAD DE

prioridad en cuestión de seguridad vial a los ciclistas.

La movilidad urbana que se dá en las ciudades, grandes como ciudades
medias, otorga ventajas e inconvenientes con respecto al uso de la
bicicleta, dentro de las cuales tenemos la siguientes:
Eficacia.- Las bicicletas pueden cubrir de manera eficiente distancias de
viaje de hasta 7 km, o incluso hasta 15 km con mecanismos de pedaleo
asistido. Esto significa que un ciclista puede cubrir un área de 150 km2
en torno a su residencia. En general, la mitad de los viajes urbanos en
coche recorren menos de 5 kilómetros. Alrededor del 45% de nuestros
trayectos urbanos cubren distancias menores de 3 kilómetros, una
distancia que se puede recorrer en bici en 10 minutos si es terreno llano.
Esto significa que la bicicleta puede cubrir una parte importante de los
viajes diarios en todas las ciudades.
Autonomía.- El uso de la bicicleta permite gran autonomía. La bicicleta
está disponible a cualquier hora del día, para todo tipo de motivos y para
cualquier tipo de destino. En este sentido, es tan cómoda como un
automóvil y menos rígida que el transporte público.
Flexibilidad.- La bicicleta es un modo flexible para desplazamientos puerta
a puerta. Es fácil montarse y bajarse, hacer paradas, cambiar de ruta,
hacer giros en U, y ocupa muy poco espacio para aparcar.
Fiabilidad.- El uso de la bicicleta tiene la duración de viaje más predecible
en un entorno urbano, más que los coches y el transporte público. Los
ciclistas pueden ser más puntuales y pierden menos tiempo.

Los anteriores razonamientos otorgan certeza de que el Fomento del Uso
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de la Bicicleta otorga condición física que genera buena salud. Ahorro de
dinero al no tener que usar transporte para su movilidad, Menos
contaminación, pues al no usar combustibles no existe contaminación con
gases, por ello es factible la aprobación del uso de la bicicleta en cuestión
de movilidad urbana y como medio de transporte.

Ahora bien, según el documento "Accidentes de Tránsito de ocupantes
de bicicletas y consecuencias, año 2013" de la Comisión Nacional de
Seguridad de Tránsito, las cifras de accidentes de tránsito que afectan a
los ciclistas ha ido en aumento, de hecho, el año 2013 hubo un total de
4.094 accidentes, de los cuales 124 resultaron en muertes y 551 con
lesiones graves. Producto de lo anterior, es importante que los ciclistas
consideren y apliquen las medidas de seguridad necesarias, de manera
tal que se reduzcan al mínimo los números previamente expuestos.

Según el estudio Perfil Ciclista 2018, realizado por el Instituto de Políticas
para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), de 2 mil usuarios encuestados
pertenecientes a las ciudades de Hermosillo, León, Mérida, Morelia y
Tlaquepaque, 48% manifestaron sentirse inseguros al transitar por
las calles, además de que el 21% consideró que faltan vías
especiales para ellos.

Esta percepción toma mayor relevancia todavía a la luz de otros datos
estadísticos contundentes, como los presentados en el Estudio OrigenDestino 2017 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Geografía e
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Informática (INEGI), que en dicho año registró 5 mil 353 accidentes
de tránsito en los que se vio involucrado un ciclista.

Afortunadamente, varias ciudades están realizando acciones para
mejorar este panorama dentro de sus jurisdicciones, como es el
caso de Cancún, Guadalajara y Querétaro, en donde se observaron
incrementos

considerables

de

acuerdo

con

el Ranking

Ciclociudades realizado por la ITDP con la colaboración de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Cooperación
Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ).
Este estudio tomó en cuenta 11 ejes para la evaluación de 25 ciudades
del país, entre los que se encontraban rubros como red de movilidad,
planeación urbana, regulación, capacidad institucional e
inversión.
En general, los resultados son alentadores, pues demostraron un
incremento del 25 al 41% de seguridad vial en el periodo que va
de 2015 a 2018.
Implementar una Estrategia de Movilidad en Bicicleta en el Estado, en
coordinación con los Municipios, permitirá contar con una mejor calidad
de vida y una ciudad más sustentable. La Estrategia de Movilidad en
Bicicleta va mucho más allá del diseño y la implantación de carriles para
bicicletas, ciclovías, biciestacionamientos y otra infraestructura
complementaria que demanda la ciudad. El proyecto apunta a ser el
catalizador de múltiples acciones para disfrutar y vivir mejor en la ciudad,
ya que las características como el clima, la topografía y los
desplazamientos hacen de nuestras ciudades un sitio ideal para la práctica
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del ciclismo urbano. La Estrategia de Movilidad en Bicicleta es una
iniciativa para coadyuvar a solucionar algunos de los principales
problemas de esta ciudad. Entre los objetivos que se pretenden alcanzar
destacan los siguientes: • Una ciudad más segura • Una ciudad con una
mejor movilidad • Una ciudad más sana • Una ciudad más disfrutable •
Una ciudad con mayor equidad GENERACIÓN DE UNA CULTURA CICLISTA
La creación de infraestructura ciclista de excelencia sumada a la demanda
por un mejor ambiente y mejores formas de movilidad generará un
cambio de cultura y hábitos que repercutirán en mejoras sustanciales en
la vida diaria de los habitantes de Aguascalientes. La creación de una
cultura del uso de la bicicleta requiere del desarrollo de dos condiciones
principales: 1. La edificación de infraestructura que permita a los ciclistas
realizar recorridos de forma confortable y segura. 2. La promoción de una
conciencia de respeto al ciclista, sensibilización en torno del ciclismo
urbano y sus beneficios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración
de esta Honorable LXIV Legislatura; la aprobación de la siguiente
Iniciativa con Proyecto de Decreto para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

LEY DE FOMENTO PARA EL USO DE LA BICICLETA Y PROTECCION
AL CICLISTA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto establecer la participación
del Estado y los municipios en la generación de condiciones que
conviertan a la bicicleta en un medio de transporte dirigido a mejorar las
condiciones ambientales y de circulación vial del Estado, así como la salud
de sus habitantes, con el fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el
desarrollo sustentable, así como proteger a los ciclistas. Las disposiciones
de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general
en todo el Estado de Aguascalientes.

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Bicicleta: Vehículo impulsado directamente por la fuerza humana, que
consta de dos o más ruedas alineadas, donde una o más personas se
pueden sentar o montar sobre asientos. Se considerará como un medio
de transporte cuando se le utilice en la vía pública;

II. Bici estacionamientos: Los espacios considerados exclusivamente para
el aparcamiento de bicicletas;
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III. Carril compartido: El destinado para la circulación de las bicicletas y
compartido con el transporte público, que se ubicará a la derecha de los
carriles destinados para los automovilistas;

IV. Ciclista: La persona que conduce una bicicleta;

V. Ciclovía: La vía pública destinada exclusivamente para la circulación de
bicicletas;

VI. Ley: La Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta y Protección al
Ciclista del Estado de Aguascalientes, y,

VII. Zona de espera: Espacio destinado para que los ciclistas se detengan
en los cruceros y esquinas de las calles que tengan semáforos; el cual
deberá ubicarse detrás de las áreas señaladas para el cruce de peatones
y estará señalada con un rectángulo que contenga un ícono que
represente una bicicleta, el cual, quedará debidamente señalado en el
Reglamento de la presente Ley y los reglamentos municipales, o en su
caso el Reglamento de la Ley de Movilidad para el estado de
Aguascalientes.

Artículo 3°.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias expedirán las normas reglamentarias y tomarán las
medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para la
instalación de infraestructura para la circulación cotidiana de bicicletas en
las vialidades y la protección vial de sus conductores.
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Artículo 4°.- El Estado y municipios, en el ámbito de su competencia,
determinarán en sus planes y programas, metas y temporalidad
específicas para la instalación de ciclovías en vías generales de
comunicación, así como en la red primaria de transporte de las zonas (sic)
metropolitana para lo cual se dotará de presupuesto anual obligatorio en
cada uno de dichos niveles de ejecución.

Artículo 5°.- El Estado y municipios, en el ámbito de su competencia,
determinarán normas para la construcción de ciclovías, para la circulación
de bicicletas y bicicleta asistida, de manera compatible con los vehículos
automotores y para la protección de sus conductores.

Artículo 6°

.

La presente Ley reconoce como principios:

I. El derecho a la movilidad del ser humano con sus propios medios en
las vías públicas del territorio estatal;
II. El derecho de las personas a acceder a medios de transporte
alternativos, en condiciones adecuadas y seguras, con el mínimo impacto
ambiental posible;
III.

El fomento e incentivo del uso de la bicicleta como medio de

transporte saludable y no contaminante;

IV. La protección a las personas cuyo único medio de transporte es la
bicicleta; y,
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V. La adecuación de las políticas públicas en el Estado sobre esta materia

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 6. Son autoridades responsables en la aplicación de la presente
Ley:

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado; y,

II. Los Gobiernos Municipales.

Artículo 7. Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado:

I. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la presente
Ley;

II. Procurar la adaptación de las vías públicas para la circulación de la
bicicleta; y,

III.

Proveer, en el ámbito de sus atribuciones, las condiciones de

seguridad vial para el uso de la bicicleta.

Artículo 8. Corresponde a los Gobiernos Municipales:

JESÚS TERÁN
:,EGISLATURA
N. CONGRESO DEL ESTADO
DF AGIJASCALIENTES

PEREDO

40,
IsrAno LI1RE Y 50111Q010
13£ AGUAZAtIMITS

HICEtiTEW.11.10 oEL NATALICIO

15LAT

LATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

I. Podrán construir ciclovías, por medio de acuerdos de colaboración con
las instancias que consideren pertinentes, tomando en cuenta estudios de
factibilidad, impacto ambiental y consulta con los vecinos conforme a la
Ley de la materia; e,

II.

Implementar programas de difusión permanente dentro de la

educación vial que fomenten el uso de la bicicleta, así como campañas de
cultura de respeto vial a los ciclistas.

Artículo 9. Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y los
Gobiernos Municipales:

I. Coordinar las políticas de desarrollo urbano y las políticas de transporte,
garantizando la integración de la bicicleta como medio de transporte;

II. Adecuar progresivamente los ordenamientos administrativos de su
competencia, para fomentar el uso de la bicicleta, garantizando la
protección al ciclista en la vía pública;

III. Promover y apoyar la participación social, a través de los sectores
público, privado y académico, para sustentar políticas y programas que
estimulen el uso de la bicicleta como medio de transporte, a efecto de
garantizar el derecho a la movilidad con medios de transporte no
motorizados;

IV. Impulsar programas educativos para el uso seguro de la bicicleta;
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V. Implementar campañas dirigidas a los ciclistas para promover un
comportamiento responsable y respetuoso de la normatividad que rige el
tránsito en la vialidad urbana y en las ciclovías;

VI. Elaborar programas para que los edificios públicos, centros de trabajo,
terminales, estaciones y paradas de transporte público, cuenten con
espacios para los bici estacionamientos;

VII. Incentivar la participación de la iniciativa privada en la construcción
de bici estacionamientos y conexiones para el intercambio modal con
otros medios de transporte;

VIII. Promover incentivos para que las empresas del sector privado,
arrenden o presten bicicletas y habiliten bici estacionamientos en sus
instalaciones con los señalamientos correspondientes;

IX. Generar políticas públicas y acciones para la formación de buenas
prácticas y movilidad en el uso de la bicicleta de las personas;

X. Implementar de manera permanente campañas y programas dirigida
a los ciclistas para promover un comportamiento responsable y
respetuoso de l•a normatividad que rige el tránsito en la vialidad urbana,
rural y en las ciclovías.

Artículo 10. Los tres poderes del Estado, organismos públicos autónomos
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y gobiernos municipales contarán con bici estacionamientos en sus
instalaciones.

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CICLISTAS

Artículo 11. Son derechos de los ciclistas:

I. Contar con una zona de espera que salvaguarde su integridad física;

II. Tener distancia prudente entre el vehículo automotor y el ciclista,
mínimo de 1.5 metros;

III. Obtener preferencia sobre el tránsito vehicular; y,

IV. Acceder a los programas de estímulo al uso de la bicicleta que
promuevan e implementen el Ejecutivo y los Gobiernos Municipales, en
los términos de la presente Ley.

Artículo 12. Son obligaciones de los ciclistas:

I. Conocer y respetar las leyes y reglamentos de tránsito;

II. Respetar las señales de tránsito;
III. Obedecer las indicaciones del personal de vialidad o Tránsito Estatal
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y Municipal;

IV. Llevar a bordo de la bicicleta sólo al número de personas para las que
exista un asiento disponible;

V. Utilizar casco obligatoriamente;

VI. Circular solamente por un carril en sentido del tránsito;

VII. Respetar los espacios de la vialidad destinados para peatones o
personas con discapacidad;

VIII. No circular en estado de ebriedad, bajo efectos de enervantes ni de
manera imprudente;

IX. Usar bandas o casacas reflejantes para el uso nocturno, así como una
luz adecuada para iluminación;

X. Compartir de manera responsable con los vehículos y el transporte
público la circulación en carriles de extrema derecha;

XI. No conducir con cargas que impidan el correcto manejo de la bicicleta;

XII. Indicar la dirección de un giro o cambio de carril, mediante señales
con el brazo; y,
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XIII. Estacionarse en los lugares destinados para tal fin, denominados bici
estacionamientos.

CAPÍTULO IV
DE LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL USO DE LA BICICLETA

Artículo 13. El Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General
de Movilidad y demás dependencias que estime pertinentes,
implementarán un programa de promoción y fomento al uso de la
bicicleta, que manifieste las bondades y beneficios de utilizar este medio
de transporte.

Artículo 14. El Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de
Educación en el Estado en el ámbito de sus facultades, promoverá el uso
de la bicicleta como medio de transporte alternativo y no contaminante,
así como el respeto vial al ciclista.

Artículo 15. Las vialidades que se construyan, deberán incluir carriles
preferentes o ciclovías y contener los señalamientos necesarios para
indicar las zonas de espera para los ciclistas junto a los cruces peatonales.

Artículo 16. Las principales vialidades por donde transiten ciclistas
deberán contar con señalamiento horizontal y vertical que indique el uso
compartido del carril.
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, la ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta del Estado de
Aguascalientes emitida mediante Decreto número 394 Publicada en la
Sección Primera del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

Aguascalientes, Ags., a 16 d
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