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DIPUTADA IRMA KAROLA MAGIAS MÁRTÍÑÉZ, en mi calidad
de integrante ante la Sexagésima Quinta Legislatura, con fundamento en los
artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, la “Iniciativa por la que se
reforman el párrafo primero del artículo 230, así como el numeral 10 del
inciso b), de la fracción //, del artículo 313 de la Ley de Movilidad del Estado
de Aguascalientes", al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

Objeto de la iniciativa: Como legisladora pretendo lograr un incremento
significativo en la seguridad vial en nuestras calles.
Es mi responsabilidad como integrante de la Comisión de Transporte
Público, realizar propuestas que mejoren el libre tránsito de todas y todos, de
manera segura y buscando un respeto real a la Ley de Movilidad.
No podemos vivir, ni quedamos tranquilos con la perdida diaria de vidas
humanas en vialidades por accidentes de tránsito terrestre, tenemos que
ocupamos en crear entornos más seguros en calles, avenidas y caminos, como
parte de la sostenibilidad de una urbe con calidad de vida.
A continuación, cito como parte de la problemática a resolver el
contenido de las siguientes notas periodísticas:
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“-77 de junio de 2022. Joven motociclista murió con la cabeza
destrozada tras de que chocó contra un macetón de un camellón central y luego
fue arrollado por un automóvil conducido por una mujer, que no alcanzó a
frenar ni a esquivarlo.
El accidente fatal sucedió este viernes, al filo de las cinco de la tarde,
sobre la avenida Aguascalientes Poniente, en la entrada al paso a desnivel a la
altura de la calle Salvador Quezada Limón, en la colonia Curtidores (fuente El
Heraldo).
-18 dejunio de 2022. Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta
sufrió una caída y resultó con severas lesiones que los mantienen graves. Los
hechos se verificaron a las 2:50 horas de la madrugada de este sábado en el
cruce de avenida Aguascalientes y la calle Cotorinas en el fraccionamiento
Ojocaliente I (fuente la Jornada Aguascalientes). ”
Evidentemente en menos de veinticuatro horas de diferencia estamos
narrando dos accidentes mortales con similitudes entre sí:
1 .-El vehículo accidentado era una motocicleta;
2.- El exceso de velocidad fue determinante para que se perdiera el
control al conducir; y
3.- La superficie de rodamiento era una vía de las denominadas de flujo
continuo en la ciudad.
La pandemia por COVID-19 incrementó la proliferación de motocicletas
en circulación, en gran medida el servicio de reparto a domicilio mediante
plataforma tecnológica, y desde luego la necesidad de un trasporte práctico y
económico, son dos de los factores determinantes para que se incremente el
número de motocicletas, siendo Aguascalientes uno de los estados del país
donde mayor crecimiento en unidades se ha tenido recientemente1.
Según cifras del INEGI hasta el año 2021 en Aguascalientes existe un
registro de más de 99,057 unidades de vehículos tipo motocicleta.
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Desafortunadamente en el 23% de las muertes por accidentes de tránsito
en Aguascalientes se ven involucrados motociclistas y en ellos lo que
predomina como nota característica es el exceso de velocidad.
Incluso la propia Unión de Motociclistas de Aguascalientes, reconoce
que la mayoría de las personas que han sufrido un accidente en este medio de
transporte son menores de edad, involucrados hasta en un 70% de los siniestros2.
Con el Segundo Anillo, Avenida Aguascalientes, convertido en vialidad
de flujo continuo, así como las demás vías de circulación habilitadas con pasos
a desnivel, puentes, distribuidores viales o túneles, la circulación de
motocicletas de bajo cilindraje por sus carriles principales, resulta un peligro
tanto para el motociclista como para los conductores de otros vehículos.
Por lo tanto, resulta razonable que ante la falta de la señalética oportuna
por parte de la autoridad competente, se establezca por ley la prohibición para
que motocicletas menores a los 400 centímetros cúbicos de cilindraje circulen
por puentes, pasos a desnivel, distribuidores viales o túneles por cuestiones de
seguridad vial, y así reducir la incidencia de eventos mortales en accidentes en
motocicleta.
Además esta iniciativa pretende dar claridad a la normativa vigente, al
sustituir el término “vías de acceso controlado” por ser un concepto en desuso,
tanto por la propia ley como por su reglamento y los reglamentos de movilidad
municipales, colocando en su lugar la palabra “avenidas”, otorgándole
coherencia al texto.
Así mismo, mediante la presente iniciativa se establecerá como una
infracción de gravedad media cuando una motocicleta menor a los 400
centímetros cúbicos circule en carriles centrales o interiores de avenidas, así
como por puentes, pasos a desnivel, distribuidores viales, túneles, con una
sanción correspondiente de 6 a 10 UMAS.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
: https://’
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman el párrafo primero del artículo 230,
así como el numeral 10 del inciso b) de la fracción II del artículo 313 de la Ley
de Movilidad del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes
términos:
\

ARTÍCULO 230.- Queda prohibido a los conductores de bicicletas o
motocicletas, circular por los carriles centrales o interiores de avenidas, así como
por puentes, pasos a desnivel, distribuidores viales, túneles y en los demás que
así lo indique el señalamiento.

ARTÍCULO 313.- Las infracciones se clasifican según el tipo de vehículo en las
siguientes:
I....
II. Medias:
a)...
b) Motocicletas:
1. al 9....
10. Circular por los carriles centrales o interiores de avenidas, así como por
puentes, pasos a desnivel, distribuidores viales, túneles, exceptuando aquellas
motocicletas cuyo cilindraje sea igual o superior a los 400 centímetros cúbicos,
las cuales deberán circular siempre con las luces encendidas;
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11. al 13 ....
c)...

d)...
e)...
III. ...
IV. ...
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Los municipios del Estado de Aguascalientes deberán
adecuar sus disposiciones reglamentarias relacionadas con la materia del
presente Decreto, a más tardar 90 días naturales posteriores a su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 22 de septiembre del año 2022.
ATENTAMENTE

DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ

