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HONORABLE ASAMBLEA DEL CONGRESO DEL 

ESTAaO DE NUEVO LEON 

P R E S E N T E . -  

Los diputados del Grupo Legislativo del Partido Acci6n Nacional que al calce 

firman, integrantes de la Mill Legislatura del Congreso del Estado, ocunimos con 

fundamento en lo dispuesto por 10s articulos 68 y 69 de la Constitucidn Politica del 

Estado, asi como en 10s diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado, presentando INlClATNA DE REFORMA A LA LEY 

DE TRANSPORTE PARA LA MOVlLlDAD SUSTENTABLE Y A LA LEY 

ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNlClAL a fin de que se 

promueva el uso de la bicicleta como medio de transporte no contaminante 

conforme a la siguiente: 

La movilidad sustentable es un t4rmino acuiiado en forma relativamente 

reciente cuya meta es cubrir las necesidades actuales de desplazamiento de 10s 

habitantes del Estado, en forma planeada, ordenada y eficiente, sin comprometer el 

bienestar de las generaciones futuras. 

La movilidad es un gran reto de las ciudades, y hacerlo en forma sustentable 

lo es sun mas. En nuestra sociedad esta arraigada la costumbre del traslado por 

medios motorizados. El transporte public0 y el uso de automoviles privados destacan 

notablemente sobre el de otros medios, como el metro o la bicicleta. 

Sin negar las bondades de b s  medios motorhrados, que hasta hoy han 



publica, el alto consumo de gasolina y la contaminacfin ambiental que originan, tanto 

por las emisiones que expiden como por el mido que hacen. 

Particularmente, en el area metropolitana de Monterrey, tercera en tamaiio a 

nivel national, padecemos problemas de congestionamientos viales severos 

consecuencia del crecimiento urbano y del considerable aumento del parque 

vehicular. 

Tradicionalmente, la soluci6n se ha enfocado a dar mayor capacidad de 10s 

espacios publicos a vehiculos motorizados, mediante, por ejemplo, la construccidn 

de paws a desnivel o ampliacion de las vias piibliis. Esto da soluciones por poco 

tiempo, per0 ocasiona, a la larga, el inwemento de la carga vehicular, pues al haber 

mayores facilidades de desplazamiento al automovil, mas personas optan por este 

medio de transporte. 

Y en tales circunstancias, la calidad de vida de 10s ciudadanos se ve mermada 

ante el tiempo que se emplea en el traslado de la viviinda a1 lugar de trabajo, a la 

escuela o destino cualquiera. Son muchas horas-hombre no aprovechadas para 

produccidn, la convivencia familiar o simplemente, el descanso. Y si en el traslado 

en automovil es tardado, quienes lo hacen mediante el transporte public0 deben 

ademas de emplear horas en ello, convivir con las muy cuestionadas condiciones de 

las unidades. 

Conviene entonces modiicar el enfoque para abordar la movilidad, buscar 

altemativas, facilitar a la ciudadania el uso de medios de transporte que optimicen 

10s traslados y sean, ademas, amigables con el medio ambiente. 



Se ha comprobado en estudios que en reconidos cortos, la biciileta es un 

medio de transporte muy efectivo comparado contra 10s automdviles, que en horas 

pico, incluso transitan a velocidades superiores al medio motorizado. 

Con el uso de la bicicleta, ademds se cuida el ambiente, pues se evitan 

emisiones contaminants a la atMsfera, se reduce el consumo de combustibles 

f6siles y es silenciosa. 

Otra ventaja de la bicicleta es que por su caracteristica de vehiculo de 

propulsion humana, impacta en forma ben6fica en la salud. Los problemas de 

obesidad y las consecuentes enfermedades como diabetes o hipertension son un 

grave ma1 generalizado en nuestra sociedad que, correlativamente, se puede atacar 

por este medio. 

Tambien es mas econdmica que 10s medios motorizados y sobre todo, su uso 

reduce el uso de otros medios de transporte menos sustentables, lo que aunado al 

poco espacio que ocupa, descongestiona las vias publicas. 

Estos esquemas han sido comprobados en otras partes del mundo, incluso en 

nuestro pais, en el Distrito Federal se desarrolla con exit0 el programa "Ecobici", que 

ha tenido gran aceptacidn entre 10s usuarios. Queetaro y Colima tienen legislacidn 

especif~a para fomentar el uso de la bicleta. 

A nivel estatal, tampoco es un tema nuevo. A pesar de no estar arraigado su 

uso en la sociedad, en el marco normative vigente, concretamente, en la Ley de 

Desarrollo Urbano, se establece que toda accidn de crecimiento urbano que requiem 

infraestructura para su incorporaci6n o liga con la zona urbana deberd contemplar, 

entre otras, 10s espacios necesarios en las vias publicas para ciclovias; que las vias 
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colectoras y subcolectoras deberhn tener un canil exclusive para bicicletas y las 

especificaciones sobre la anchura de 10s caniles referidos; y tambien determina 
" como obra de urbanizacion a cargo de 10s fraccionamientos, la realizacan de las 

acciones y previsiones necesarias para faclitar el acceso, circulacbn y uso de 

espacios e instalaciones para bicicletas en las vias publicas. 

Por su parte, el Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable, 2010-201 5 del 

Gobiemo del Estado, establece objetivos, estrategias y lineas de accion relacionadas 

con la construccion de redes de ciclovias y uso de bicicletas como medio de 

transporte'. 

1 
PROGRAMA SECTORIAL DE WARROUO WSTEWABLE miemIs TOMADO DE 

htto://www.nl.nob.mx/pics/~~esIpro~m~ sectoriales base/ps desarrolo sustentable funciaM6dud urbana 20lO-2W.pdf 

Objdvo Estmt6gico 1. Hacer de Monterrey un &stino turktico urbano y cultural destacado de Mexico. 

btmtqb l.l Fomentar el erriquecimienh, y b d i v e n i i i  de la ofetta cutturd y recreativa en el estado. 

Linea de Acd6n2. Gestionar sistpmas de pAtano & bicicktas pciblicas para recorridos menores a 5 km., entre bs hoteleros y bs destinos 

turisticos y culturaks del primer cuadro del AMM, e s t a b l e c i i  una red & movifidad turbtic Esb-ategia 

Objdvo Estmt6gico 12 -hnplsar patrons & desarrdo urban0 sustentabk con vbib, social. 

EstmtqblL2 Consolidar un sistema htegral, seguro y eficaz, orientado d cuidado del medio sustentable debidamente sefializada. 

ambiinte y d tramporte pciblico, que vincule efkkntemente lar zonas de generach y atraccsn de t rh i to .  

Linea de A d &  2. Crear un sistema de forredores sustentabks qw contribuyan de manera ecolbgica a la movitidad urbana e interurbana 

de la zona centm del AMM, contribuyendo a reduci la contaminacii medante el empleo & la bkideta anno medim & traaporte, 

carriks unicos de tramporte urban, y b ampEaci6n & banquetas qw pennitan la ~novlidad de manera digna 

Objetivo EstW&ko 14.- Meprar y modernizar las vialidades end AMM y el resto del estado. 

Estrategia 142: Diseiiw y ejecutar proyectos urbanos que induyan opciones de moviliid, para mejorar la funcionalidad urbana del AMM y 

de la conectividad de los municipias periMricos y ciudades medams 

Linea de Acd6n: 3. De manera coordnada con los municpios y la dependencia emgada 6 1  transpwte, ebborar un plan maestro de 

ciclovias como estrategia orientada a promcnrer la rmviMad cobckaM - - en b i c i i  o peatod, hacii las estadones de bs cwredwes 

troncak. las zonas de trabap como las inclwtrias y hr uriver*dades. 

Estratgk 17.4: V i u l a r  el transpate pirblico a sktemas no motorizados para integrar amplias redes de movilidad wstentable. 



El Plan Sectorial de Transporte y Vialidad del Area Metropolitana de 

~ o n t e r r e ~ ~ ,  incluye estudios llevados a cab0 por el Estado para el trazo de una red 

de ciclovias en el Area Metropolitana de Monterrey. 

En fin, sin negar que ya existen estudios y avances legislativos para integrar a 

la bicicleta como medio de transporte sustentable, y que existen grupos organizados 

en la sociedad civil que promueven el uso de la bicicleta, hay mucho por hacer para 

poder cambiar la cultura de transporte que tenemos y lograr utilizar vehiculos no 

motoriiados. 

En estas condiciones, quienes suscribimos esta iniciatiia, consideramos 

apropiado que la instancia de gobiemo mas cercana a la poblackn, es decir, 10s 

Municipios, tambien promuevan el uso de las bicicletas entre la poblacibn. 

Desde este nivel de gobiemo se puede proveer io necesario para revisar la 

procedencia y consecuente adecuacion de caniles exckrsivos para bicicletas en la 

infraestructura vial existente, la cual no esta contemplado en la legislacidn de 

desamllo urbano vigente, que solo refiere a nuevas obras de urbanizacion. Tambien 

se puede incluir regulacibn especifica para uclistas en 10s Reglamentos de Trhnsito, 

como ya lo hizo el municipio de San Pedro, Garza Garcia. 

Sabemos y estamos conscientes que se requieren recursos para implementar 

toda una infraestructura que promueva el uso de ias bicicletas, y al respecto cabe 

mencionar que existen fondos federales, concretamente el Fondo Metropolitano 

Lineas de Acddn L Participar y/o proponer proyector de redes de cicbvias integradas wn la red de transporte publico. 



considerablemente el enfoque del uso de la via publica, priorizando tambien el uso 

de las bicicletas como medio de transporte. 

Por lo anterionnente expuesto y fundado, nos perrnitimos poner a la 

consideracion de esta Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO No. ..... 

Articulo Primero.- Se reforma el articulo 26 inciso d) por adicidn de una 
fraccidn X de la Ley Orgilnica de la Administracidn Publica Municipal del 
Estado de Nuevo Le6n para quedar como sigue: 

a) a C) ......... 
d ) ....... 
l a lX.- ............ 
X. Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte a fin de promover la 
movilidad sustentable, e implementar programas, dentm de sus posibilidades 
presupuestales, para que 10s empkados municipales hagan uso de la bicicleta en el 
ejercicio de las funciones que asi lo permitan. 

Articulo Segundo.- Se refonna el artJculo g 8  fraccidn I, inciso a) de la Ley de 
Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo Ledn para 
quedar como sigue: 

Articulo 18.- ............ 

1 ............. 
a) Tienen uso preferencial del espacio publico 10s peatones, 10s ciclistas, y el 
se~ic io pliblico de transporte de pasajems frente a otro t i p  de vehiculos; 
b) a i) ......... 

11. a IV. .......... 
Transitorios 



Articulo Primem.- Este decreto entrarA en vigor at dia siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial del Estado. 

Articulo Segundo.- Se deberd adecuar ia iegiamentaci6n monicipai coifom-~e a iu 
dispuesto en este Decreto en un plazo maxirno de 180 dias naturales contados a 
partir de su entrada en vigor. 

Monterrey, Nuevo Leon a 22 de ~d iembre  del2012 

Lh-W JL\ 
DIP. JUAN ENRIQUE BARRIOS 

wC/\ 
DIP. IMELDA GUADALUPE ALEJ~NDRO 

RODRIGUEZ, DE LA GARZA 

DIP-LU A GEL BENAVIDES GARZA z 



U&,6 
DIP. FRANCIS 


