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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  

 C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2643/014, de fecha 19 de junio de 2014, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria de esa fecha, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Fomento para el Uso de la 
Bicicleta en el Estado de Colima, presentada por la Diputada Gretel Culin Jaime, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señala que: 
 
 “La iniciativa  que  a continuación  se expone  obedece  a la preocupación 

que  los integrantes del Grupo Parlamentario  del Partido Acción Nacional 
compartimos, con respecto  al desuso  de  la  incipiente  infraestructura  
denominada  'ciclo  vías' que existe  en  la  entidad   y,  a  la  constante   y  
creciente   demanda   social   de  la construcción de nuevos espacios  de 
este tipo, para el uso seguro  de la bicicleta como transporte urbano no 
motorizado. 

 
 Esta paradoja, de desuso de las actuales ciclo vías y de necesidad de 

más infraestructura para el uso seguro de la bicicleta, radica en que las 
políticas de planeación, desarrollo  y construcción  vigentes, no tienen la 
articulación  necesaria para hacer de las ciclo vías, una infraestructura 
pública funcional. 

 
 De acuerdo al Estudio de Factibilidad de Implementación de Ciclovías en el 

Centro Histórico de Colima, solo el 2% de la movilidad se realiza 
empleando como transporte a la bicicleta. Pese al número reducido de 
usuarios, la bicicleta como medio de transporte es de uso cotidiano entre 
los ciclistas, pues el 66% la emplea para sus viajes de ida al trabajo o a la 
universidad. 
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 En la capital del Estado se cuentan con 14.1 kilómetros de ciclovía, 
según se destacó en el Plan Municipal de Desarrollo; sin embargo, casi 
por unanimidad, 86.5% de los ciclistas  consideran  que la infraestructura 
es mala  o muy mala, según el Estudio de Factibilidad antes citado. Así 
también se precisó que la construcción de éstas fue realizada sin un 
estudio de movilidad que las justificase. 

 
 Es de hacerse notar que, en febrero del presente año se construyó un 

tramo de ciclovía de una longitud de 800 metros por cada lado, situada en 
la Avenida Niños Héroes, entre la Avenida México y la Avenida República, 
es decir, cinco cuadras es la distancia total de la ciclovía. 

 
 De lo anterior, podemos aseverar que las políticas de planeación, 

desarrollo y construcción de infraestructura no  tiene  por objetivo  el 
fomentar  el  uso de la bicicleta como un transporte urbano no 
motorizado, sino que se concibe como de uso recreativo solamente.  De 
ahí que existan tramos insertos en medio de las ciudades que parten de 
la nada y llevan a ningún lugar, cuando las necesidades de los 
colimenses versan en el sentido de contar con ciclovías que garanticen el 
uso de la bicicleta como un transporte seguro en el estado. 

 
 También  es  de  destacar  que  no  todo  espacio  que  se  ha  habilitado  

para  la movilidad de los ciclistas son ciclovías. pues existen las 
denominadas ciclobandas, las cuales son la incorporación improvisada 
de un espacio delimitado y pintado para ello dentro del área de la calle, 
en la cual deberían de poder transitar los ciclistas, cuya diferencia con la 
ciclovía radica en que ésta es un espacio determinado, separado de la 
calle y del tránsito vehicular. 

 
 La limitada infraestructura para el transporte en bicicleta, la construcción 

dispersa y  sin  continuidad  de  las  ciclovías,  así  como  la  carencia  de  
las  medidas  de seguridad  básicas  en  éstas.  ha  desincentivado  el  uso  
de  la  bicicleta  como transporte  urbano  no  motorizado  de  utilización  
cotidiana;  pues  no  permite desplazamientos de un punto a otro de la 
ciudad, por lo que el impacto económico, social y ambiental positivo que se 
esperaba tener, es inexistente. 

 
 Lo anterior se ve auspiciado por la ausencia de lineamientos mínimos 

que deba atenderse en la construcción de ciclovías, pues la Ley de 
Fomento para el Uso de la  Bicicleta  en  el  Estado  de  Colima  



 

 

                2012-2015 
    H. CONGRESO DEL ESTADO  
                DE COLIMA 
           LVII  LEGISLATURA 

 

3 

 

únicamente  prevé  que  las  políticas  de desarrollo urbano y de 
transporte garanticen la integración de la bicicleta como medio de 
transporte, y provean las condiciones de seguridad vial para su uso, 
estableciéndose en el artículo 17 la necesidad de instalar señalamientos en 
éstas. 

 
 Por su parte, el Reglamento de la aludida ley establece que la 

construcción de nuevas calles y avenidas deben de considerar carriles 
preferenciales para los ciclistas y señalizarlos, lo cual hace extensivo a las 
ya existentes cuando por sus características lo permita. 

 
 Es decir, nada se dice respecto de la necesidad de que la infraestructura 

dedicada a la circulación de bicicletas debe hacerse de manera articulada, 
de tal forma que se convierta en un verdadero medio de transporte, capaz 
de movilizar a la población colimense. 

 
 En consecuencia, al carecer de un marco jurídico orientativo para las 

autoridades encargadas de la construcción de las ciclovías, en el que se 
establezca la necesidad de materializarlas de manera coherente y 
funcional, es decir, de articularlas entre sí para que ofrezcan a la población 
una alternativa de transporte no motorizado, es que tenemos pedazos de 
ciclovía insertos en el territorio estatal abandonados, ante la falta de 
conectividad. 

 
 Con esa desarticulación de la infraestructura es que podemos afirmar que 

las autoridades  están  realizando  gastos enormes,  en lugar  de invertir  
de manera eficaz en el fomento del uso de la  bicicleta como medio de 
transporte tangible. Pues a nadie beneficia tener pedazos de ciclo vía si 
éstos no tienen continuidad, si no son capaces de llevar a algún lado, si se 
siguen edificando sin una proyección a futuro, sin pensar el trayecto 
adecuado para el logro de la  satisfacción de las necesidades de la 
población. 

 
 Por tanto, bajo la premisa de que la construcción de ciclovías es una de 

las actividades que genera mayores cambios sobre el medio ambiente, 
pudiendo producir modificaciones ambientales y paisajísticas significativas 
de carácter positivo, así como el cubrir la necesidad de movilización de la 
sociedad colimense en el interior del estado, es que se hace necesario 
cambiar el paradigma de ejecución y operación de un proyecto de ciclovía, 
para potenciar el desarrollo de infraestructura que conecte un punto con 
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otro y convierta a la bicicleta en un transporte sustentable y, mitigar así 
los efectos negativos que su ausencia está trayendo a nuestro estado. 

 
 Pues cuando el diseño de las ciclovías se realiza en forma articulada, es 

decir se compatibilizan aspectos tales como la movilidad, la pertinencia y 
la seguridad, se privilegia el transporte no motorizado y, los resultados 
obtenidos son precisamente la concientización colectiva de su importancia 
y la interiorización de su uso como una alternativa accesible a todas las 
personas. 

 
 Es decir, las ciclovías, como camino público, necesitan y deben estar 

insertas en la ciudad siempre con un carácter productivo, funcional y 
recreacional, para lo cual deben asociárseles elementos acordes a las 
necesidades específicas de movilidad de la población. 

 
 El desarrollo de  una  infraestructura debe prever  rutas  deseables  y 

ofrecer al usuario un nivel de continuidad que justifique el uso de este 
medio de transporte, pues los trechos discontinuos de ciclovías no dan 
una solución a la demanda de movilidad que requiere la sociedad 
colimense. 

 
 De ahí que, sea ya insostenible la construcción de ciclovías sin un 

propósito, pues debe considerase a la bicicleta como un medio de 
transporte que satisface, o debería satisfacer, las necesidades de la 
población de moverse en el interior del estado; y que, en consecuencia, 
el elemento esencial de su construcción es la articulación, las ciclovías 
deben caracterizarse por estar inter comunicadas y permitir a los 
conductores de bicicletas trasladarse de un punto a otro en cualquier 
momento y siempre bajo condiciones de seguridad.” 

 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa objeto del 
presente Dictamen, los integrantes de la Comisión que dictamina consideramos 
importante continuar generando políticas que coadyuven a mejorar las condiciones 
de vialidad para el fomento al uso de la bicicleta en el Estado. 
 
Somos conscientes de que las ciudades de nuestro Estado se encuentran ante el 
desafío de desarrollarse, siendo que se ha privilegiado siempre la movilidad de los 
vehículos automotores y se ha dejado de lado a los no motorizados, como lo es la 
bicicleta. 
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Aun cuando las condiciones de las vialidades no son las adecuadas para el uso y 
tránsito de bicicletas, el Congreso del Estado, como una medida de fomento a su 
uso en la entidad, creó mediante Decreto 612, del 05 de septiembre de 2012, la 
Ley de Fomento al Uso de la Bicicleta en el Estado de Colima, con el objeto de 
incorporar un medio alternativo de transporte no contaminante, dado que su uso 
es una de las alternativas a la actual crisis ambiental, social, económica y de salud 
que se origina por los altos índices de emisiones de dióxido de carbono. 
 
Ante esta situación, los integrantes de la Comisión que dictamina consideramos 
importante seguir impulsando reformas que generen condiciones al Estado y los 
Ayuntamientos de la entidad, para que los usuarios de las bicicletas tengan más 
alternativas de movilidad al interior del Estado. 
 
Al respecto, cabe destacar que con motivo de la reciente aprobación de la Ley que 
se reforma se han venido adecuando vialidades que permiten el tránsito de 
bicicletas, sin embargo, en su mayoría se encuentran limitadas al interior de las 
ciudades, por lo que se vuelve importante buscar las condiciones que permitan la 
interconexión de las ciclovías existentes y las que se vayan a construir. 
 
Esta circunstancia permitirá una mayor movilidad de ciclistas en la entidad, 
promoviendo de manera importante el uso de la bicicleta, contribuyendo al cuidado 
y preservación del medio ambiente, principalmente en la disminución de las 
emisiones de dióxido de carbono. 
 
Sin embargo, derivado del análisis al articulado propuesto en la iniciativa, los 
integrantes consideramos oportuno hacer uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
con el objeto de perfeccionar la redacción y técnica jurídica de la misma. 
 
Con respecto a la adición al artículo 6º, se propone se adicione una fracción VI y 
no IX, como se propone, siendo que los términos cortos van acomodados por 
orden alfabético, haciéndose el corrimiento respectivo de las ulteriores fracciones. 
 
En cuanto a lo relativo de la adición de la fracción XII al artículo 8º, se comenta 
que se reforman las fracciones X y XI, por cuestiones de técnica legislativa. 
 
Asimismo, respecto a los artículos 10 y 17 que propone la iniciadora, se modifica 
su redacción para mejorar el entendimiento y lectura de los mismos. 
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Por lo anterior, los integrantes de la Comisión que dictamina, considera 
importantes las reformas propuestas por la iniciadora, dado que con ello los 
ayuntamientos de la entidad podrán coordinarse para que, en la medida de los 
posible, las ciclovías existentes y las de nueva creación sean articuladas y 
permitan una mejor movilidad de sus usuarios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

D E C R E T O   No. 373 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar las fracción X y XI 
del artículo 8º; el artículo 10 y el 17. Asimismo, adicionar la fracción VI, al artículo 
6º, haciéndose el corrimiento respectivo de las ulteriores fracciones; y la fracción 
XII al artículo 8º, todos de la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en el 
Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
Artículo 6º.- …  
 
I a la V. … 
 
VI. Ciclovía Articulada: A aquellas ciclovías que están intercomunicadas y 

permiten a los conductores de bicicletas se trasladen de un punto a otro 
en la ciudad  o zona conurbada en cualquier momento; 
 

VIII. Ciclopista:  A la vía pública destinada exclusivamente para la circulación de 
bicicletas (de una comunidad a otra);  

 
IX. Ley: A la Ley de Fomento y Promoción del Uso de la Bicicleta para el 

Estado de Colima; y 
 

X. Bici estacionamientos. 
 

 
Artículo 8º.- … 
 
I a la XII. … 
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X. Implementar un programa de difusión por medios electrónicos, respecto a la 
infraestructura ciclística de movilidad en el Estado;  
 

XI. Coordinarse en la generación de condiciones que incluyan a la bicicleta 
como medio de transporte dirigido a mejorar las condiciones ambientales y 
de circulación vial, así como la salud y la calidad de vida de los ciudadanos 
colimenses; y 

 
XII. Diseñar y ejecutar de manera coordinada estrategias que   permitan la 
articulación de las ciclovías  existentes. 
 
 
Artículo 10.- Los ayuntamientos deberán incluir la promoción del uso de la 
bicicleta en sus Planes de Desarrollo  Municipal, en términos de lo dispuesto 
en la presente Ley. 
 
 
Artículo 17.- A fin de contribuir al uso más seguro de la bicicleta en la 
entidad, las vialidades que se construyan  deberán incluir ciclovías o ciclopistas, 
las cuales deberán estar articuladas, con la instalación de los señalamientos 
necesarios e indicar en el pavimento el área de espera para los ciclistas junto 
a los cruces peatonales. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
 
SEGUNDO.- El Estado y los Ayuntamientos de la entidad, de conformidad a los 
planes Estatal y Municipal de Desarrollo respectivos, así como de la disponibilidad 
presupuestal, procurarán que de manera gradual se lleven a cabo las acciones 
relativas a la articulación de las ciclovías y ciclopistas existentes en la Entidad, así 
como las de nueva creación. 
 
 
El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiséis días del mes de 
agosto del año dos mil catorce. 
 

 

C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO       C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
 DIPUTADO SECRETARIO                              DIPUTADA SECRETARIA 

 

 
 


