
Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Presente 

Señores: 

REF.OF. 036-2018/CCTOP/ORFM/ag 
Guatemala, 3 de mayo 2018 

Reciban un cordial saludo; por este medio y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 
40, 41y43 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94, adjunto el DICTAMEN 
FAVORABLE CON ENMIENDAS, emitido por la Comisión de Comunicaciones, Transporte y 
Obras Públicas, el jueves 3 de mayo del presente año, a la Iniciativa número de Registro 5365 
que dispone aprobar la LEY QUE FOMENTA Y REGULA EL USO DE LA BICICLETA 

Sin otro particular, 

Atentamente, 

Se adjunta CD con archivo editable. 
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DICTAMEN No.002-2018 

HONORABLE PLENO: 

Con fecha 12 de octubre de 2018 se conoció en el Honorable Pleno la Iniciativa 
identificada baja el número de registro cinco mil trescientos sesenta y cinco 
(5365), que dispone aprobar la Ley que Fomenta y Regula el uso de la Bicicleta, 
misma que fue remitida a la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras 
Públicas, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. El 22 de febrero de 
2018 por medio del oficio REF. OF.018-2018/CCTOP/ORFM 5 de abril del 2018 
se solicitó en el pleno una prórroga para emitir Dictamen, la cual fue aprobada por 
el Honorable Pleno. 

l. ANTECEDENTES: 

El 6 de junio de 2018 los presidentes de los tres poderes del Estado, la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y 
diferentes sectores de la Sociedad Civil suscribieron el compromiso por la Agenda 
Nacional de Desarrollo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2016-2030 de las Naciones Unidas y su articulación al Programa 
Nacional de Desarrollo (PND) Plan Katún Nuestra Guatemala 2020-2032". Con el 
objetivo de contribuir a la apropiación y compromiso de todos los actores del 
Estado guatemalteco sobre los objetivos y metas de desarrollo sostenible. Los 
cuales se suscribieron en la Naciones Unidas en septiembre de 2015, centrándose 
la atención en la pobreza y el hambre, y resaltan la importancia del crecimiento 
económico, el empleo, la industrialización y la producción sostenible; la 
conservación del planeta y el cambio climático. 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible que se llevó acabo en Quito, Ecuador en octubre de 2016 por medio de 
La Agenda Hábitat 111 fortaleció compromisos políticos globales en favor del 
desarrollo sostenible de pueblos, ciudades y otros asentamientos humanos, tantos 
rurales como urbanos, creando compromisos y obligaciones estableciendo una 
nueva estrategia global en torno a la urbanización para las próximas décadas. Por 
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medio del cual Guatemala establece por primera vez una agenda urbana con las 
mismas características establecidas a nivel mundial, estableciendo políticas de 
desarrollo urbano que permiten determinar criterios para un desarrollo urbano 
sostenible, incluyente y resciliente para los próximos 20 años, creando 
herramientas y estrategias de desarrollo a las municipalidades y planes de 
ordenamiento territorial incluyendo un nuevo modelo de desarrollo. 

En el Marco de las Naciones Unidas la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático, el 12 de Diciembre de 2015 se aprueba el Acuerdo de París 
conscientes de que el cambio climático representa una amenaza apremiante y con 
efectos potenciales irreversible para las sociedades humanas y el planeta, por lo 
tanto, exige la cooperación más amplía posible de todos los países y su 
participación con miras a acelerar la reducción de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero, el cual entrará en vigencia el 1 de enero de 2020. 

El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático, aprobado en New York el 9 de mayo de 1992 y adoptado en 
1997 el cuál promueve el desarrollo sostenible, la investigación, promoción, 
desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables energía y de 
tecnologías de secuestro de dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y 
novedosas que sean ecológicamente racionales. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

Esta iniciativa de ley pretende regular el uso de la bicicleta como transporte 
alternativo y sostenible, ayudando a mejorar la salud, la conservación del medio 
ambiente, disminuyendo el parque vehicular automotor. 

Que el ciclista sea reconocido como tal, tutelando sus derechos y obligaciones, 
adoptando estrategias y programas en las Instituciones del Estado que 
contribuyan al fomento y uso de la bicicleta, además de disminuir la carga 
vehicular, promoviendo la construcción de ciclovías y bici estacionamientos 
contribuyendo con las políticas de ordenamiento territorial. 
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En el Capítulo 1 regula las disposiciones generales, el objeto de la presente 
Iniciativa de Ley, su ámbito de aplicación y definiciones. 

En el Capítulo 11 se promueven estrategias basadas en el concepto de la pirámide 
la movilidad, orientando recursos para los programas, planes, estrategias, en las 
Instituciones involucradas para incentivar y apoyar el fomento y uso de la bicicleta. 

En el Capítulo 111 se establecen los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones que 
tendrán los ciclistas. 

En el Capítulo IV Se crean las estrategias de fomento enmarcadas dentro de los 
planes de desarrollo Municipal creando infraestructuras las cuáles quedarán a 
cargo de las Murncipalidades con el apoyo de la Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el apoyo del Sistema de Concejos 
de Desarrollo. 

En el Capitulo V establece las Disposiciones Transitorias. 

111. TRAMITE EN ESTA COMISION: 

Para llegar a la emisión del presente dictamen se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

a. Estudio y análisis legal 
b. Requerimiento de información a colectivos ciclistas y autoridades 
c. Entrevistas a colectivos ciclistas y autoridades 

IV. CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece: 

Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona. 
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Artículo 97.- Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las 
municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar 
el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del 
ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas 
necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de 
la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su 
depredación. 

Decreto 11-2002 Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

Artículo 6. Funciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. 
Las funciones del Consejo Nacional del Desarrollo Urbano y Rural son: 
a) Formular políticas de desarrollo urbano y rural y ordenamiento territorial. 
b) Promover sistemáticamente tanto la descentralizaci6n de la administración 

pública como la coordinación interinstitucional. 
c) Promover, facilitar y apoyar el funcionamiento de' Sistema de Consejos de 

desarrollo, en especial de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y 
Rural y velar para el cumplimiento de sus cometidos. 

d) Promover y facilitar la organización y participación efectiva de la población y de 
sus organizaciones en la priorización de necesidades, problemas y sus 
soluciones, para el desarrollo integral de la Nación. 

e) Formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo a nivel 
nacional, tornando en consideración los planes de desarrollo regionales y 
departamentales y enviarlos al Organismo Ejecutivo para su incorporación a la 
Política de Desarrollo de la Nación. 

f) Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
nacionales de desarrollo; verificar y evaluar su cumplimiento y, cuando sea 
oportuno, proponer medidas correctivas a la Presidencia del Organismo 
Ejecutivo a las entidades responsables. 

El Decreto 132-96 el cuál r-egula la Ley de Transito, mismo que regula las 
actividades relacionadas con la regulación, control, ordenamiento y administración 
de la circulación terrestre y acuática de las personas y vehículos, sus conductores 
y pasajeros, estacionamiento de vehículos, señalización, semaforización, uso de 
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vías, publicas, educación vial y actividades de policía, relacionadas con el transito 
en las vías públicas. 

El Título 11 del Decreto 132-96 en su artículo 4, establece que corresponde al 
Ministerio de Gobernación por medio del Departamento de Tránsito la aplicación 
de la presente Iniciativa de Ley, salvo lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del mismo 
cuerpo legal. 

Por otra parte, el Artículo 8 del Decreto en mención, establece que le Organismo 
Ejecutivo delega las funciones de tránsito por medio de las Municipalidades, 
mediante los Acuerdos Gubernativos 273-1998 y 289-2013 trasladando la 
competencia de la administración de tránsito a las municipalidades de la República 
que se encuentren en condiciones de realizar dicha función dentro de su 
jurisdicción. 

El Acuerdo Gubernativo 273-98 Reglamento de Tránsito, en su artículo 7 regula 
los siguientes conceptos: 

Numeral 16 regula el concepto bicicleta; definiéndolo como vehículo de dos o tres 
ruedas, puesta en movimiento por esfuerzo humano a través de los pedales. 

Numeral 35 regula el concepto Ciclovías; estableciéndolas como vías utilizadas 
exclusivamente por ciclistas, con aditamentos físicos o rótulos para la reducción 
de velocidad de vehículos: calzada sinuosa, angostamientos, cambios de textura, 
elevación del nivel del pavimento, y otras formas de reducción, siempre que no 
sean túmulos. 

Numeral 42 Define los estacionamiento, aparcamiento o parqueo; Lugar público o 
privado, destinado al estacionamiento de vehículos. 

Numeral 43 Franjas mixtas; Vías pavimentadas de un solo sentido de circulación, 
con una calzada de mínimo 2.75 y máximo 3.05 metros de ancho, con 
señalización para ciclo vía incluida, delimitada por bordillos y/o franjas de 
estacionamiento que impiden que vehículos automotores rebasen a bicicletas que 
circulen por la franja. 
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El Acuerdo Gubernativo 273-98 Reglamento de Tránsito: 

En el artículo 13 define el equipamiento básico con el que deberán contar las 
bicicletas: Equipamiento básico de moto bicicletas y motocicletas: La moto 
bicicleta y motocicleta que transite en las vías públicas del territorio nacional 
deberá contar con el siguiente equipo de alumbrado: a.) Luz alta y baja adelante. 
b.) Luz de posición atrás. c.) Luces direccionales adelante y atrás. d.) Luz de freno 
con su Reflejante; y, e.) Silenciador 

En Capítulo VI, Artículos 65, 66, 67 del Reglamento a la Ley de Transito se regula 
a los Ciclistas de la siguiente manera: 

Artículo 65.- Normas Generales. Los ciclistas deberán cumplir las disposiciones 
del presente Reglamento, las indicaciones de los agentes y atender los 
dispositivos y señales para el control de tránsito que les corresponda. La autoridad 
de tránsito podrá dictar normas adicionales para fortalecer la práctica ciclista. 

Artículo 66.- Prioridad de los ciclistas. Los ciclistas tienen derecho de vía ante 
cualquier otro medio de transporte, excepto los derechos del peatón. Todo 
conductor de un vehículo automotor deberá respetar este derecho, cediendo el 
paso al ciclista. Sin embargo, de existir áreas, zonas, franjas, pasos, pasarelas, u 
otras vías para ciclistas, estos están obligados a utilizarlas, limitando la 
responsabilidad de los conductores de vehículos automotores a que conduzcan de 
acuerdo con las normas y reglas contenidas en este Reglamento. 

Artículo 67.- Lugares de circulación de las bícicletas. Los ciclistas deberán 
conducir en los siguientes lugares: 

a. En vías públicas que no tengan ningún tipo de franja o carril para los 
ciclistas, éstos circularán en el tránsito mixto al borde derecho de la calzada 
o sobre el arcén, si este existiera y fuera transitable. En las intersecciones 
deberán ordenarse en el carril correspondiente al movimiento que 
realizarán, haciendo las señales manuales correspondientes. Cumplirán 
con los dispositivos y señales que regulan el tránsito vehicular restante. 

b. En vías públicas con franja multiuso, las bicicletas circularán sobre la parte 
de la franja señalizada horizontalmente para el efecto y en el sentido 
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indicado, impidiendo así un rebase peligroso por otros vehículos. Cumplirán 
con los dispositivos y señales que regulan el tránsito vehicular restante. c. 
En vías públicas con carriles para bicicletas demarcados en el pavimento 
por señalización horizontal, circularán las bicicletas por estos en el sentido 
indicado, pudiendo utilizar carriles del resto de la calzada solo si no fuere 
posible efectuar cambios de direcciones a través de un carril de bicicletas. 
Pueden circular contra el sentido que tiene una vía vehicular solo si existe 
un carril de bicicletas especialmente demarcado y señalizado para el efecto. 
Los carriles son de uso prioritario para las bicicletas, pero los vehículos 
automotores pueden sobrepasar estos carriles, estando la prioridad definida 
por la señalización puntual en cada lugar de cruce de trayectorias. Si 
existieran dispositivos y señales exclusivas para bicicletas, éstas deben 
cumplirlos y si no fuera así, cumplirán con los dispositivos y señales del 
tránsito vehicular; y, 

c. En las vías públicas con vías exclusivas para ciclistas o ciclovías que están 
divididas de la calzada principal por bordillos o camellones, los ciclistas 
deben utilizarlas, en el sentido indicado, aunque generalmente son de doble 
vía. Para los cambios de dirección e intersecciones los ciclistas usarán 
siempre las ciclovías o carriles para bicicletas provistos, cumpliendo con los 
dispositivos y señales exclusivos para ellos. En su defecto, en las 
intersecciones cumplirán con los dispositivos y señales para peatones. Por 
lo general, las ciclovías tienen la prioridad sobre las vías vehiculares y los 
vehículos automotores solo la podrán traspasar en los lugares definidos. 

V. DICTAMEN: 

Concluido el trabajo de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras 
Públicas y en base a lo que establecen los artículos 39, 40, y 41 del Decreto 63-
94 Ley Orgánica del Organismo Legislativo y con base a lo analizado en las 
consideraciones constitucionales, legales y técnicas, esta Comisión emite 
DICTAMEN FAVORABLE CON ENMIENDAS a la Iniciativa identificada baja el 
número de registro identificada baja el número de registro cinco mil trescientos 
sesenta y cinco (5365) la cuál dispone aprobar la Ley que Fomenta y Regula el 
uso de la Bicicleta, misma que fue remitida a la Comisión de Comunicaciones, 
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del Honorable Pleno del congreso de la República para lo que en Ley 
corresponde. 

EMITIDO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL JUEVES 3 DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

o 

olindres 

Adim Maldonado Malina 

Marco Antonio Lemus Salguero 
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ll J-!--i . 
Mario Fermín D; ~e~mírez 

Marvin Orellana López 

Osear Armando Quintanilla Villegas 
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Vivian Beatriz Preciado Navarijo 
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DECRETO NÚMERO 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLIC_A_D_E-GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que La Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 1 y 2 
establece que el Estado debe de organizarse para proteger a la persona y la 
familia; teniendo como fin supremo la realización del bien común; y definiendo 
como deber del mismo el garantizar a los habitantes de la República de 
Guatemala la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona, así como la libre locomoción en el territorio nacional. 

CONSIDERANDO 
Que el Estado garantiza en el artículo 93 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el goce de la salud, como un derecho fundamental del 
ser humano sin discriminación alguna. 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado, las Municipalidades y los habitantes del territorio 
nacional el propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la 
contaminación del ambiente y mantenga el equilibro ecológico, creando todas las 
normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento del 
agua, de la flora y fauna, y de la tierra, se realicen racionalmente evitando su 
depredación, agregado a eso el alto crecimiento urbano y su repercusión 
ambiental. 

CONSIDERANDO 

Que Guatemala se encuentra comprometida con todos los países y partes 
interesadas mediante una alianza de colaboración y dentro de los objetivos que 
contempla la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca proteger el 
planeta en contra la degradación, la protección de sus recursos naturales y la 
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implementación de medidas urgentes y para hacer frente a los efectos generados 
por el cambio climático, en donde el Estado está cumpliendo con las políticas 
públicas vigentes y lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun 
Nuestra Guatemala 2032. 

CONSIDERANDO 
Que el Estado de Guatemala se encuentra comprometido a través de convenios 
que ha suscrito y ratificado para la conservación del medio ambiente y desarrollo 
territorial sostenible, tales como el Protocolo de Kyoto, La nueva Agenda Urbana 
establecida en Hábitat 111, La Ley Marco para Regular la Reducción de la 
Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y 
desarrollo territorial, y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero Decreto 
Legislativo 7-2013 entre otras, con los cuales han adquirido compromisos para 
atender los efectos del cambio climático debiendo garantizar el Derecho Humano 
a la salud y a contribuir con un medio ambiente saludable. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

12 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



La siguiente: 

Dictamen No. 002~2018 
Iniciativa No. 5367 

~"(¡;::~~-~-f¡omisíón de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas 

DECRETA 

"LEY QUE FOMENTA Y REGULA EL USO DE LA BICICLETA" 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley es de orden público, interés social y 
observancia general, tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio 
de transporte en todo el territorio nacional, crear derechos, obligaciones y 
prohibiciones para los ciclistas, así como su regulación e institucionalización 
además de contribuir con la disminución del impacto ambiental que produce el 
tránsito automotor y mejorar la movilidad sostenible. 

Articulo 2. Ámbito de aplicación. Corresponde la aplicación de la presente Ley a 
las autoridades de tránsito de cada sede municipal del territorio nacional en las 
que estuviere autorizadas, al Departamento de Tránsito de la Dirección General de 
la Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación, y en los límites carreteros 
podrán apoyarse por medio de la Dirección General de Protección y Seguridad 
Vial, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quienes velaran 
por la seguridad del ciclista. 

Artículo 3. Definiciones: Para efectos de aplicación de la presente Ley, se 
tendrán en cuenta las siguientes definiciones: %. 

l. Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos o más ruedas, el cual se 
desplaza por el esfuerzo humano de su conductor accionado por 
medio de pedales. 

11. Bicicleta de Carga: Vehículo de dos o más ruedas de tracción 
humana acondicionado con la finalidad de transportar mercancías. 
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111. Bicicleta Eléctrica: Vehículo de dos o más ruedas al cual se le ha 
agregado un motor eléctrico para su desplazamiento. 

IV. Biciestacionamiento: Espacio físico señalizado para el parqueo de 
bicicletas. 

V. Bicitaxi: Vehículo de tracción humana maniobrado por el conductor 
utilizado para el transporte de pasajeros. 

VI. Carril de uso compartido para el ciclista: Carril ubicado en la 
derecha del área de circulación vehicular, con o sin señalización, 
el cual se deberá compartir con otros vehículos. 

VIL Ciclista: Persona que utiliza la bicicleta como medio de transporte, 
trabajo, recreación y/o deporte. 

VIII. Ciclovía: Vía o sección de determinada área de circulación 
destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva. 

IX. Prioridad de paso: El que tienen frente a otros usuarios de la vía en 
los lugares y situaciones consignadas en el Reglamento de 
Tránsito, lo que comúnmente se conoce como ceder la vía. 

X. Peatón: Toda persona que transita a pie por la vía pública. 

XI. Monociclo: Vehículo de una sola rueda, unida a un asiento mediante 
una barra metálica. 

XII. Movilidad Sostenible: Concepto de la Pirámide de movilidad, el cuál 
planifica y desarrolla acciones que tienen como objetivo el uso 
racional del transporte motorizado individual, priorizando el ~· 
transporte colectivo para la movilización de ciudadanos y 
mercancias por medio de sistemas intermodales y no motorizados, 
sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos. 
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XIII. Pirámide de la Movilidad: Priorización de los modos de transporte 
que promueven la equidad, el beneficio social y dañan menos al 
ambiente, conforme a la siguiente jerarquía: 

a. Peatones; · 
b. Transporte no motorizado; 
c. Transporte de pasajeros, colectivo o individual; 
d. Transporte de carga; y 
e. Transporte particular automotor 

XIV. Sistema de bicicleta pública: Son aquellas que son puestas a 
disposición en calidad de préstamo o alquiler por determinadas 
Instituciones Estatales, organizaciones, entidades privadas o 
alianzas público privadas que contribuyan en beneficio del medio 
ambiente y la sociedad. 

XV. Tándem: Bicicleta provista de más de un asiento y más de una 
pareja de pedales, pudiendo así ser movida por el pedaleo de dos 
o más personas. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

Artículo 4. Atribuciones de las Autoridades. El organismo ejecutivo y las 
municipalidades están obligadas en sus respectivas competencias y 
circunscripción territorial a desarrollar acciones en base a la Pirámide de la 
Movilidad, y agilizar estrategias, programas, planes, y proyectos integrales para la 
promoción y fomento para el uso de la bicicleta como medio de transporte 
sostenible. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades 
involucradas deberán: 

a) Realizar estrategias de movilidad y ordenamiento territorial garantizando 
la creación de la infraestructura ciclista. 
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b) Realizar programas de fomento para el uso de la bicicleta como modo de 
transporte alterno y sostenible. 

c) Desarrollar programas a nivel nacional que promuevan la educación vial 
basados en la Pirámide de la Movilidad. 

d) Incentivar y apoyar a la iniciativa privada en planes de fomento del uso 
de la bicicleta, a efecto que contribuya, aporte, promueva y coopere en 
toda aquella actividad que logre la realización y el buen desempeño del 
uso y fomento de la bicicleta. 

e) Realizar programas y campañas en pro de la cultura del uso de la 
bicicleta e incentivar y apoyar a los centros educativos para su 
promoción. 

f) Orientar recursos de las Instituciones Estatales involucradas para el 
desarrollo de la movilidad sostenible. 

g) Llevar acabo toda actividad que contribuya y fomente su uso deportivo y 
recreativo. 

CAPITULO 111 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Artículo 5. Derechos. El ciclista tendrá los siguientes derechos: 

a) Ser reconocido como tal, de acuerdo a la presente Ley, respetando su 
libre locomoción, asi como su vida e integridad física. 

b) Exigir a su autoridad municipal infraestructura digna, eficiente y segura 
para su circulación. 

c) Circular en toda la red vial a nivel nacional, conduciéndose de una 
manera ordenada. 

d) Los vehículos automotores deberán permanecer a una distancia 
prudente de los ciclistas, conservando en todo momento su carril 
derecho, respetando las normas de tránsito establecidas de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento de la presente Ley. 

e) En el caso de no existir infraestructura vial para el ciclista, podrán 
transitar por el carril derecho de la calzada o sobre el arcén u hombro si 
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existiera y fuese transitable, siempre que las condiciones de seguridad lo 
permitan. 

f) Estacionarse en las áreas debidamente establecidas y señalizadas, y 
donde no existan, podrán estacionarse en áreas en que no interrumpa la 
libre locomoción de los ciudadanos. 

g) Los vehículos automotores no podrán circular, detenerse o estacionarse 
en áreas destinadas al uso de los vehículos no motorizados (cicloví as y/o 
biciestacionamientos). 

h) Exigir a las instituciones públicas, la creación de biciestacionamientos 
con las condiciones adecuadas y seguras. 

i) Ser asistido por los cuerpos de emergencia y autoridades en todo el 
territorio nacional. 

Artículo 6. Obligaciones. El ciclista tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Conducirse de acuerdo a la presente Ley, respetando los estatutos de la 
misma. 

b) Respetar la Ley de Tránsito, su Reglamento y todas aquellas 
relacionadas a la materia. 

c) Conducirse con el equipo necesario, utilizando como medida mínima de 
seguridad casco, esto con el objeto de proteger y salvaguardar su vida. 

d) Ceder el derecho de paso al peatón en todos los casos, de igual manera 
aquellas personas con condición de discapacidad que se desplacen o se 
apoyen por algún mecanismo de ayuda y a los vehículos de emergencia 
públicos y privados que utilizan señales luminosas en movimiento y 
sirenas. 

e) En horario nocturno deberá poseer elementos reflectivos en su 
indumentaria, a efecto de ser visibilizado y garantizar su resguardo. 

f) Poseer un dispositivo con luz blanca en la parte delantera y un 
dispositivo color rojo en la parte trasera de la bicicleta, a efecto que sea 
visualizado por transeúntes y todo tipo de vehículo. 

g) Realizar las respectivas señales físicas de acuerdo a lo establecido en 
el reglamento de la presente ley. 
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h) Quienes transiten en grupo, deberán conducirse de forma ordenada, 
ocupando el carril derecho sin interrupción alguna, permitiendo el libre 
tránsito vehicular. 

i) El bicitaxi podrá circular siempre y cuando reúna las condiciones de 
seguridad para sus pasajeros, cumpliendo con los requisitos que 
establece cada autoridad local de acuerdo a la materia. 

j) La bicicleta de carga será utilizada exclusivamente para el transporte de 
mercancías, siempre y cuando su fabricación sea para ese fin. 

k) Prestar atención a la señalización física, lumínica y auditiva, así como 
toda aquella que sea objeto de ordenamiento vial. 

1) Mantener su vehículo en condiciones óptimas apropiadas para su 
circulación, con un sistema adecuado de frenado, esto con el objeto de 
proteger y salvaguardar su vida y la de los ciudadanos. 

Artículo 7. Prohibiciones. El ciclista tendrá las siguientes prohibiciones: 

a) No podrá conducir bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia que 
altere su condición física y/o mental, que atente contra el orden público, la 
vida e integridad física de las personas. 

b) Llevar un acompañante en los casos que la bicicleta sea de una plaza o 
asiento, se exceptúa todo vehículo modificado o transformado que sea 
para el transporte de pasajeros, tal como lo establece el reglamento de 
tránsito. 

c) Sujetarse a un vehículo automotor que transite en la vía pública. 
d) Transportar objetos que disminuyan la visibilidad o la maniobrabilidad. 
e) Halar con la bicicleta cualquier tipo de remolque, excepto en los casos en 

que los vehículos por su naturaleza o fabricación se encuentren 
habilitados para dicho uso. 

f) Llevar consigo un medio distractor que le limite la facultad de percibir su 
entorno. 

g) Circular únicamente en áreas abiertas o de recreación, los monociclos y 
las tándem, mismos que se clasifican con fines recreativos. 

h) Utilizar las vías exclusivas para servicio de transporte público. 
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CAPÍTULO IV 

DEL FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA 

Artículo 8. Del fomento. Todo lugar poblado mayor a cincuenta mil habitantes, 
deberá desarrollar una estrategia de Movilidad Sostenible enmarcado dentro de 
los Planes de desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. 

Para la realización de planes de infraestructura para la Movilidad Sostenible se 
debe instituir la construcción de espacios de ciclovías y biciestacionamientos, 
teniendo en cuenta la conexión intermodal con otros medios de transporte. 

El proyecto de movilidad sostenible, se regirá por las políticas de desarrollo, 
planes, programas presupuestarios, estrategias de planificación de las Municipales 
de cada región. 

Artículo 9. De la gestión de espacios. En todas las instituciones públicas deberá 
adaptarse biciestacionamiento, garantizando que cuenten con las condiciones 
necesarias. 

Artículo 10. Apoyo Institucional. Las Instituciones del Estado, autónomas y 
semiautónomas, así como los centros educativos y de enseñanza que se 
encuentran directamente involucrados, están obligados en promover el uso y 
fomento de la bicicleta como medio de transporte, crear proyectos, gestionar 
campañas, programas y actividades e incentivos que fomenten el uso de la 
bicicleta. 

Artículo 11. Estrategias de Infraestructura. Quedará a cargo de las 
Municipalidades la elaboración de las estrategias de infraestructura de cada 
región, con el apoyo de la Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN}, apoyadas por el Sistema de Consejos de Desarrollo, 
con el objeto de proyectar programas para su mejor desenvolvimiento, así como 
crear estrategias de inclusión dirigidas al sector privado para el fortalecimiento de 
la presente Ley. 
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Artículo 12. De los Recursos. Quedará a disposición de las instituciones 
involucradas en la presente Ley, la asignación de recursos para la promoción y 
fomento, de acuerdo a su Plan Operativo Anual, de conformidad con la Ley 
Orgánica del Presupuesto. 

Artículo 13. El incumplimiento de la presente Ley por parte de las autoridades 
viales se considera como inobservancia, lo cual será sancionado de acuerdo a las 
Leyes que rigen el territorio nacional. 

CAPITULO V 

TRANSITORIOS 

Artículo 14. Reglamento. Corresponde al Presidente de la República con 
refrendo del Ministerio de Gobernación reglamentar la presente ley, dentro de los 
noventa días contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia. 

Artículo 15. Transitorio. A la vigencia de la presente ley, se convocará en un 
plazo no mayor de treinta días hábiles, por parte del Ministerio de Gobernación, a 
todas las instituciones relacionadas para su cumplimiento. 

Artículo 16. Derogatoria. Se derogan todas las disposiciones legales de igual o 
inferior jerarquía que se opongan o contrapongan al contenido de la presente Ley. 

Artículo 17. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de 
su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL __ DE __ DE DOS MIL __ 
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