
RESPETABLES MUNÍCIPES INTEGRANTES DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE ARANDAS, JALISCO. 

P R E S E N T E. 

 

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción II y 84 

del Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, así como artículo 41 

fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jaliscovengo a presentar: 

 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO  

 

Que tiene como objeto REFORMAREL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO DE 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO, en relación con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1.- Se recibió por parte del Jefe de Prevención de accidentes del Ayuntamiento de 

Arandas, Jalisco, una propuesta de reforma al reglamento de Tránsito Municipal, 

derivado de los innumerables accidentes suscitados en los motociclistas, 

principalmente por la falta de accesorios de protección adecuados. 

2.- El casco es el primer accesorio que debe portar un motorista, un elemento 

indispensable para la seguridad y obligatorio para poder circular por vías públicas. 

Los cascos integrales ofrecen otra serie de ventajas, por ejemplo, son mucho 

más aerodinámicos y por ello resultan más cómodos y seguros para conducir a 

velocidades elevadas. Gracias a su forma ejercen menor resistencia al viento, 

lo que favorece su estabilidad y ahorra esfuerzos excesivos en las cervicales. 

Por otra parte, también evitan que el aire se filtre en el interior del casco, 

disminuyendo los niveles de ruido al circular. 

3.- El utilizar correctamente un casco certificado reduce 40% el riesgo de morir 

durante un accidente y puede disminuir alrededor del 70% de una lesión severa. De 



ahí la importancia no sólo de usar el casco, sino de asegurarse que su calidad se 

encuentra certificada. 

4.- En Jalisco se ha incrementado el número de víctimas de accidentes en 

motocicleta, siendo la segunda causa de muerte de niños de 1 a 3 años de edad. 

Según cifras de la Secretaría de Salud, en el año 2018 dos mil dieciocho 

aumentó 17.1% el número de accidentes en motocicleta. 

 

5.- Es por ello que resulta indispensable reformar el reglamento de tránsito 

Municipal, en virtud de que los lineamientos que establece actualmente no cumplen 

con los requisitos que demanda la ciudadanía, el cual debe actualizarse conforme 

a las exigencias presentes en nuestro Municipio y además, en apego a las Leyes y 

reglamentos estatales que regulan dicho concepto.   

  

6.- A manera de concientización se expone la siguiente gráfica, misma que refleja 

el número de accidentes ocasionados en motociclistas en nuestro Municipio durante 

el año del 2019 dos mil diecinueve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Actualmente el artículo 33 del Reglamento de Tránsito Municipal de Arandas, 

Jalisco establece lo siguiente: 

“ARTICULO 33.- Los conductores de motocicletas tendrán las siguientes 

obligaciones:  

I. Respetar las reglas sobre señales y normas de conducción previstas en el 

Titulo Seis de este Reglamento. 

II. Sólo podrán viajar además del conductor, el número de personas 

autorizadas en la tarjeta de circulación.  



III. Cuando viaje otra persona además del conductor o transporte con carga, 

el vehículo deberá circular por el carril de la extrema derecha de la vía 

sobre la que circulen y proceder con cuidado al rebasar vehículos 

estacionados. 

IV. No deberá transitarse en un mismo carril de circulación de manera paralela 

a otro vehículo.  

V. Para rebasar un vehículo de motor deberá utilizar un carril diferente del 

que ocupa el que va a ser adelantado.  

VI. Los conductores de motocicletas deberán usar durante la noche o cuando 

no hubiere suficiente visibilidad durante el día, el sistema de alumbrado, 

tanto en la parte delantera como en la parte posterior.  

VII. Los conductores de motocicletas y en su caso, sus acompañantes, 

deberán usar casco de protección especial para motociclista y anteojos 

protectores. Estos últimos se usarán cuando el vehículo carezca de 

parabrisas. 

VIII. Ceder el paso o disminuir la velocidad ante vehículos de emergencia en 

función. 

IX. Señalar de manera anticipada cuando vaya a efectuar una vuelta. Claves 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,212, 306, 307.” 

 

8.- Al efecto se propone modificar la fracción VII y agregar la fracción X al citado 

artículo, el cual quedaría de la siguiente manera:  

 

“ARTICULO 33.- Los conductores de motocicletas tendrán las siguientes 

obligaciones:  

I. Respetar las reglas sobre señales y normas de conducción previstas en el 

Titulo Seis de este Reglamento. 

II. Sólo podrán viajar además del conductor, el número de personas 

autorizadas en la tarjeta de circulación.  

III. Cuando viaje otra persona además del conductor o transporte con carga, 

el vehículo deberá circular por el carril de la extrema derecha de la vía 



sobre la que circulen y proceder con cuidado al rebasar vehículos  

estacionados. 

IV. No deberá transitarse en un mismo carril de circulación de manera paralela 

a otro vehículo.  

V. Para rebasar un vehículo de motor deberá utilizar un carril diferente del 

que ocupa el que va a ser adelantado.  

VI. Los conductores de motocicletas deberán usar durante la noche o cuando 

no hubiere suficiente visibilidad durante el día, el sistema de alumbrado, 

tanto en la parte delantera como en la parte posterior.  

VII. Los conductores de motocicletas y en su caso, su acompañante, 

deberán usar casco de protección integral; que deberán estar 

diseñados exclusivamente para la conducción de motocicletas, 

deberán cumplir con las especificaciones de la norma de seguridad 

correspondiente, que garantice la integridad de los usuarios; 

respetando la cantidad de pasajeros para los que fue hecho el 

vehículo. 

VIII. Ceder el paso o disminuir la velocidad ante vehículos de emergencia en 

función. 

IX. Señalar de manera anticipada cuando vaya a efectuar una vuelta. Claves 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,212, 306, 307. 

X. No deberá transportar bebés, niños y/o menores de edad que no 

puedan sujetarse por sus propios medios y alcanzar el posapié.  

  

TRANSITORIO 

ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Órgano Informativo Municipal. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes munícipes de este H. 

Ayuntamiento, el siguiente punto de:  

 

A C U E R D O : 



 

ÚNICO.- Se autorice el turno de la presente iniciativa a la comisión de Reglamentos 

y Vigilancia, Comisión de Seguridad Pública, Prevención Social y Tránsito, así 

como a la comisión de Salud, higiene, prevención y combate a las adicciones 

para su estudio y posterior dictaminación. 

 
ATENTAMENTE: 

Arandas, Jalisco, a 18 de febrero del 2020 
C. GUADALUPE DE JESÚS SAMOANO VALENZUELA  

Presidente de la comisión de Salud, higiene, prevención y  
combate a las adicciones 

 


