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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente

El suscrito Diputado FRANCISCO JAVIER CEBALOS GALINDO, NICOLAS
CoNTRERAS CORTES y LUIS AYALA CAMPOS, ¡ntegrantes del Grupo
Parlamentario Nuestro Compromiso Por Colima, de la Quincuagésima Octava
Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos
confiere el artículo 37, fracción lde la Constitución PolÍtica del Estado Libre y
Soberano de Colima; los artículos 22, fracción l; 83, fracción l, y 84, fracción ll, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presentamos a la
consideración de esta Asamblea, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de
Decreto, relativa a reformar y adicionar el artículo 82 de la Ley de Movilidad
Sustentable para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los accidentes de tránsito representan un problema de salud pública a nivel
mundial. Según los datos más recientes de la OMS1, más de 1.2 millones de
personas fallecen cada año por lesiones causadas por accidentes de tránsito y
entre 20 y 50 millones más sufren traumat¡smos no fatales por la misma causa.
Actualmente, los accidentes de tránsito son la segunda causa principal de muerte
en personas de 5 a 25 años; en la población general, son la novena causa
principal, y se estima que en 2030 subirán hasta la quinta posición.

A partir de estos datos, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
proclamado el periodo 2011-2020 como Decenio de Acción para la Seguridad
Vial4, promoviendo el desarrollo de nuevas iniciativas en distintos paÍses, incluido
México. La OMS ha reportado que en los países de ingresos bajos y medios se
concentran más del 90% de las muertes causadas por accidentes de tránsito, a
pesar de que solo cuentan con el 48% de la flota vehicular registrada.

En la región de las Américas, México tiene, junto con Venezuela y Perú, la tasa
(ajustada) más alta de mortalidad: casi 21 personas de cada 100,000 mueren en
accidentes de tránsito cada añoS, lo cual equivale a 60 muertes diarias. Además,
el Centro Nacional de Prevención de Accidentes (CENAPRA) ha estimó que, en
México, por cada individuo que muere en accidentes de tránsito, otras 45 víctimas
resultan heridas de gravedad y requieren ser hospitalizadas.

Los motociclistas son más vulnerables que los usuarios de otros vehÍculos de
motor, deb¡do a que son menos visibles y tienen menos protección física, aunque
alcanzan velocidades similares. Por lo tanto, corren mayor riesgo de verse
involucrados en accidentes de tránsito y sufrir lesiones más graves como
consecuencia de los mismos. Efectivamente, las estadísticas obtenidas en México
y otros paises muestran que, teniendo en cuenta su menor presencia en la vía
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pública en comparación con los usuarios de otros vehículos de motor, los
motociclistas están considerablemente más representados en las estadísticas de
accidentes de tránsito (fatales o con lesiones graves). Por ejemplo, en 2008, 32.5
motocicletas de cada 1,000 se vieron involucradas en un accidente de tránsito, en
comparación con los 28.5 automóviles de cada 1 ,000. Lo que llama más la
atención, sin embargo, dentro del grupo de motociclistas involucrados en un
accidente, es que la tasa de fallecidos es más que el triple de la tasa
correspondiente para los usuarios de automóviles (18.1 vs 5.6 muertos por cada
1,000 accidentes, respectivamente).

Diversos estudios aportan evidencia de que la gravedad de los traumatismos y la
probabilidad de que un accidente resulte fatal se reducen considerablemente
cuando el motociclista usa casco (alrededor del 42 y el 69%, respectivamente,
según un artículo de revisión). Asimismo, se ha observado una relación entre la
introducción de leyes para obligar el uso de casco y una reducción significativa de
los traumatismos letales y no letales en motociclistas.

La iniciativa que hoy presentamos está directamente vinculada con mejorar la
protección integral en los motociclistas, mediante el uso de cascos completos que
brinden una protección general al cuello y cráneo.

Como es del conocimiento general, en los reglamentos municipales de vialidad se
les exige a los motociclistas el uso de cascos, sin embargo, éstos no
necesar¡amente deben ser completos, esto es, la mayoría de los conductores usan
cascos que sólo protegen parcialmente, con los cuales ellos cumplen con los
reglamentos municipales y les permiten circular sin problema.

Sin embargo, ante la vulnerabilidad que existe de sufrir accidentes que ponen en
riesgo la integridad física y la vida de los conductores de motocicletas, es que
resulta importante exigir el uso de cascos de protección integral, ya que esto sirve
para reducir el riesgo de traumatismos craneoencefálicos graves al aminorar el
impacto de una fuerza o colisión en la cabeza. El cual cumple tres funciones:

1 . Reduce la desaceleración del cráneo y, por lo tanto, el movimiento del
cerebro al absorber el impacto. El material mullido incorporado en el casco
absorbe parte del impacto y, en consecuencia, la cabeza se detiene con más
lentitud. Esto significa que el cerebro no choca contra el cráneo con tanta
fuerza.

2. Dispersa la fueza del impacto sobre una superficie más grande, de tal modo
que no se concentre en áreas particulares del cráneo.

3. Previene el contacto directo entre el cráneo y el objeto que hace impacto, al
actuar como una barrera mecán¡ca entre la cabeza y el objeto.
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Por ello, nos pronunciamos por exigir que los motociclistas y usen equipos de
protección adecuados que salvaguarden su integridad física ante la alta exposición
que existe por el sólo hecho de conducir una motoc¡cleta; lo cual justifica que
ninguna persona pueda manejar una motocicleta a menos de que utilice el equipo
de protección adecuado, específicamente casco de motociclista debidamente
colocado y abrochado que cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas.

Circunstancias que nos motivan a proponer reformas al artÍculo 82 de la Ley de
Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, con el objeto de precisar que una
de las obligaciones de los conductores de motocicletas es el uso de casco integral,
los cuales cubren completamente la cabeza, el cuello y la cara y son los que más
aguantan los embistes y se ajustan mejor.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del
Estado la siguiente lniciativa con Proyecto de

DECRETO

ART¡CULO ÚNlco.- Se reforman las fracciones )(xV y )fiV|, y se adiciona una

fracción XXVII al numeral 1, del artículo 82 de la Ley de Movilidad Sustentable
para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 82. ...

1....

l. a la XXIV. ...

XXV. Ascender o descender del vehiculo sobre el carril contiguo a la acera, en
caso de encontrarse un carril confinado para transporte público o ciclista se
realizará en la calle transversal siguiente. En caso de que tenga que hacerlo
del lado izquierdo extremará precauciones al abrir o cerrar las portezuelas,
sin sobrepasar las rayas de división de canil de manera que no haga un
corte de circulación y con las luces de advertencia o intermitencia;

XXVI. Respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial. A
falta de señalamiento restrictivo específico, se estará a los límites de
velocidad establecidos en la presente Ley; y

XXVll. En el caso de los conductores y usuarios de los vehiculos señalados
en la fracción V, numeral 1, del articulo 132 de esta Ley, usar casco
integral que cubra completamente la cabeza, el cuello y la cara, y que
cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas.



PODER
TEGISTAIIVO

DIP. CEBALLOS GALINDO

GRUPO PARTAMENTARIO NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el periódico oficial E/ Esfado de Colima.

SEGUNDO. A partir de la entrad en vigor, el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos
de la entidad, cuentan con un plazo de 60 días naturales para ajustar sus
disposiciones reglamentarias en términos de lo dispuesto en el presente Decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

El de la voz solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión competente
para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, a2O de octubre de 2017.
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