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HONORABLEASAMBLEADE LA LXIIILEGISLATURA
DELCONGRESO
DELESTADODE AGUASCALIENTES
PRESENTE.A las ComisionesUnidas de TransportePúblico,así como de l\,4edio
Ambiente y RecursosNaturales,fue turnada pa.a su estudio y dictamen
correspondiente,la lnic¡ativaque Adiciona un Segundo Pánafo al A¡tículo 139
de la Ley de Víalidad del ktado de Aguascalientes,presentada pot los
CiudadanosDiputados CuauhtémocEscobedo Tejaday Marco Aúuro Delgado
Maftín del Campo, integnntes del Grupo Parlamentaúo del Partido de la
Revolución Democétíca ante Ia Sexagésima Segunda Leg¡slatun, en
consecuencia
las suscritasComisiónUnidasorocedemosa emitir el oresente
Dictamen,de conformidadcon los antecedentes
y considerandos
siguientes:
ANTECEDENTES
'1.-En lecha 19 de noviembredel año 2015, dicha iniciativafue dada a
conocer al pleno legislativoy en la misma fecha, la Mesa Directiva,con
Fundam-anto
en lo dispuestopor e1Ar1ículo38 FracciónVlll de la LeyOrgánica
del Poder Legislativodel Estado de Aguascalientes,
acordó turnarla a las
ComisionesUnidas de TransportePúblico,así como de Medio Ambiente y
por lo
Recursos
Naturalesque se encontrabanen funcionesen la LXllLegislatura,
q u ee nf e c h a1 ó d e l m i s m om e sy a ñ o ,s el e se n t r e g óa c a d au n od e l o sD i p u t a d o s
integrantes
de dichasComisiones.
2.- En la PrimeraSesiónOrdinariade la LXlllLegislatura
celebradael 17 de
noviembredel año 201ó, se dio a conocer un inventarioque contiene las
iniciativas
pendientespor resolverprovenientes
de la LXllLegislatura,
dentrodel
cual se encuentrareferidala niciativa,razónpor ia cual se procedióa su turno
respectivo,
con fundamentoen 1odispuestopor el Articulo38, FracciónVlll de la
citadaLeyOrgánicadel PoderLegislativo
de Estadode Aguascaientes,acordó
turnarla a la suscritas CornisionesUnidas para los efectos legislativos
procedentes.
Generalde Gobierno,a travésde oficio de fecha 1ó de
3.- La Secretaría
diciembrede 201ó, nranifestó
enunc¡at¡vamente:
Dictañen de la ln¡c¡at¡va que Adhiana u¡ Sesundo Párafo al A1ículo 139 de la Ley de Val¡dad del Estadó dé
Aauasaliéntég éñ ñatét¡¿ de Citdla.ión de Autonóiles
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"Este Pader Ejecutlvoconsidera innecesar¡ala adición del sequndo
parrafo al arlrcula 139 de la Ley de Vialidad de/ EstaJo de
Aguascal¡entes,toda vez que lostérm¡nos propuestaspara ret¡rar los
vehículos de circulación deberá atender a que éstos rebasen los
irmitespermls/b/esen sus emts¡onesde humo v contam¡nanles.
s¡tuaciónya regutadaen la I ey de ProrecctonAmbieÁLalparael Lstado
de Aguascal¡entesen sus a,t/culos 144 y 210 fracción I , que
esraD/ecent
ART|CULO144.-Aueda prohibida la circulacíónde automotoresque
em¡tan gases, humos o polvos, o cuyos niveles de emísión de
contaminantes a Ia atmósfeta ¡ebasen los límites máxímos
permisibles estab/ecidos en las normas of¡ciales mex¡canas.
ARTICIJLO210.- Cuando existaun rtesgoinminentede afectaciónal
ambiente; de daño o deterioro grave a /os recufsos naturales;así
como casosde contamínac¡óncon repercusionespeligrosaspara los
ecosistemas,sus co mponenteso para la saludpública, la procuraduría
o las autoridades mun¡cipales,en el ámbito de sus respec¿lyas
competenc¡as,podrán ordenar alguna o algunas de /as siguientes
medidas de seguüdad:
L a la ll. ...
1ll. El retiro de los vehículos de la círculación, cuando éstos no
cumplan con las d'tspos¡ciones
en materia de control y de emisiones
provenientesde fuentesmóvíles;,

tv....

Por lo que para detetm¡nar que /as emislones de humo y
contam¡nantesde los automóviles ¡ebasán las lím¡tes rnáx¡tnos
permisiblesse deberá atender a /as dispostclonesestablecidasen la
Ley de Vialidad del Estado de Aguascal¡entes,y en la Ley de
Protecc¡ónAmb¡ental para el Estadode Aguascalientes,en relación
con la Norma Oficial Mexícana NOM-041-SEMARNAT-2015,que
D¡ctdñende Ia ln¡.¡at¡v¿q¡leAd¡c¡onaun SegundóPáúafoal Añí@lo 139 .!e ta Leyde Wat¡daddet Btado de
Aguas@lientes,
éñ ñateda de C¡@|ac¡óñda Automóiles
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establecelos límitesmáximos permisíblesde emísiónde gases
contam¡nantes prcveníentes del escape de los vehículos
que usangasolinacomocombustible,
automotoresen c¡rculación
en
talrazónno bastala discrecionalidad
de Iaautoridadque lo determine
de formavisible."
CONSIDERANDOS
l.- EstasComisionesUnidasde TransportePúblico,así como de lVedio
Ambientey RecursosNaturales,somos competentespara conocer,analizary
dictaminarel asuntoen cuestión,con fundamentoen Io prevlstopor losArtículos
ó3, ó4 Fracciones
Vl y XXl,70 Fracciónl, 85 Fracciónll, y 94 FracciónVl de la Ley
Orgénicadel Poder Legislativodel Estadode Aguascalientes;
así como por las
y
disposiciones
contenidasen los Artículos1 1, 17 18 Fracciónlll del Reglamento
de la LeyOrgánicadel PoderLegislativo
del Estadode Aguascalientes,
y demás
disposiciones
y/o reglamentarias
normativas
aplicables.
ll. El objeto de la iniciativa,esencialmenteconsisteen adicionar un
Segundo Párrafo al Artículo 139 de la Ley de Vialidad dei Estado de
Aguascalientes.
lll.- Parasustentarla propuesta,Iospromotoresde la iniciativa,
entreotras
cosas,argumentan:
"La problemática de contaminación ex¡stente en nuestrc
Estadoy manif¡estasu apoyo para aquellasacc¡onesque en atencrcn
al marcojurídico, el Estadollevaa cabo parc rcduc¡rel ¡mpactoen el
med¡o amb¡entede aquellasautomóv¡lescontamlnantes.
Acto contrar¡oal marcojurídico, en mun¡c¡p¡osdel ¡nter¡ordel
Estadoy en el propio de la capitalse nos ha ¡nformadosobre el ret¡ro
ant¡contam¡nante
a
de automóvilesque no cuentancon la vet¡f¡cac¡ón
través de /os refenes aplicados por Ia Procuraduría Estatal de
protecc¡ónal Amb¡ente.
En este sent/do, Ia Ley de Vialidaddel Estado del Estado de
Aguascal¡entesen su Artículo 131y correlativo 139, disponen como
medida de seguridad y prevención la de retirar de Ia circulacion
D¡ctañen de la l^¡ciativa que Adiciona úñ segúndo Pámfo alAñf@lo 139 de la Ley de walldad del Estado de
Aguascal¡entes,en úatena de c¡rculac¡ón de Altoñóviles
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aquellos automóv¡\esque de forma OSIEA/S/BLE
rebasen los Iím¡tes
de contam¡nantes.
Asímismo,en relacióna Ia Leyde ProtecciónAmb¡entalpara el
Estadode Aguascal¡entes,
en suArticulo210, facultaa la Procuraduría
Estatalde Protecc¡ónal Ambientey lasAutor¡dadesMun¡c¡palesen la
matena: paG llevar a cabo el ¡eLi¡o de automotorcs que
ostenstb/e¡nente¡ebasenlos límitesde contam¡nantes.
El retirc>de automóv¡lessolamentese da bajo este supuesto;
que emitanhumo y que se perciba de forma v¡sibley simple.
né ,tn ñtjñt't añat(i< <..a.lviertela [aatltad de la procuraduna
para Ia retenc¡ónde automóv¡lesbajo esta h¡pótes¡s.S¡nembargo, el
ret¡ro de automóv¡lesha sido una práctica del tipo recaudatoria,ya
que en el incumplimientode la obligaciónde verificaciónIa autoridad
solo debe de proceder al resguardode documentac¡óndel automóv¡l
y multa en un término de l0 días.
para su ver¡ficac¡ón
La PracuraduríaEstatalde Prctecc¡ónal Medio Ambiente se
excedeen sufacultadya que deforma general¡zadaret¡raautomóviles
que no cuentencon ver¡f¡cac¡ón,
sinanal¡zarsi ex¡steem¡siónde gases
contam¡nantesde forma ostensibley que sea est¿ Ia causadel retiro
de circulac¡óndel automóv¡|.
Tipos de faltasy su clasificación:
1.
Según la ley de vialidad no poñar engomado de verificación
implica una falta media.
2.
Según la ley de v¡al¡dad emit¡r ostens¡blemente humo
contam¡nantccs una {altagrave,que causael retiro de la unidad.
Es por ello que desde esta representac¡ónse ptopone solo
ret¡rarde c¡rculac¡ónaquellos automóv¡lesque de forma ostensible
emitan gases cantaminantes y no aquellos que incumplen la
ver¡ficaciónvehicular,como es v¡gente,y que Ia presenteprapuesta
reafirma el supuestode ret¡ro de automóviles,
Didáñ.^ dé la tñ¡ciaüvaqueAdic¡onaun Segu¡do Párafo alMí.uló 139 de la L.y de Walidaddel Estadode
AguaKal¡entes.en ñareia de Cncúl¿ció¡deAutonóviles
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Fstamos a favor de todas /as acciones que impliquen la
reducc¡óndel impacto negativo al medio amb¡ente,pero que estas
medidas no tengan un enfoque recaudacian¡stay s¡ una real y
verdadera verificaciónanticontam¡nante."
lV. De Io argumentadoen la iniciativa,
es de resaltarlo siguiente:
De ser aprobada la propuesta legislativaplanteada, el retiro de
automóviles
de la circulación
vialsolamentese daríabaioel supuesto:que emitan
y simple.
humoy que se percibade formavisib,le
Se debe resaltarque la Ley no señalael retiro de automóvilesque no
cuentencon verificaciónvehicular,y que con ello puedan causarafectaciónal
ambienteo contaminación
con repercusiones
peligrosaspara los ecosistemas.
Resultado
d¡chapropuestacomo una limitanteparaque procedael retiro
de la circulacióndel vehículo,parael restode los supuestosjurídicos,en que se
esté ante un incumplimientode las disposicionesaplicables,en este caso en
particular,
en materiade controly emisionesde fuentesmóviles.
Por lo anteriormenteexpuesto,esta comisión somete ante la recra
consideraciónde estepleno Iegislativo,
lo siguiente:

ARTICULOUNICO.-Por los razonamientos
expuestosen el considerandolV del
presente Dictamen, se estima improcedente la lniciativa que Adic¡ona un
Segundo Párrafo al Artículo 139 de Ia Ley de Vialidad del ktado de
Aguascalientes,
y en consecuencia
se ordenasu archivodefinitivocomo asunto
totalmenteconcluido.

COMISIÓN
DETRANSPORTE
PÚBtICO

Dictañeñ de ]a lnic¡at¡va qúe Adicion¿ un Seguñdó Pá¡afo al Adí.!]o 139 d. la Ley de V¡al¡dad del ktado de
Aduascal¡entes.en ñatena de Circulación de Autonóviles
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DIP,IVÁNALEJANDRo
SÁNcHEZ
NÁJERA
SECRETARIO

Dtp.pALor\rA
cEctLtA
AN/ÉzoutrA
cARREóN
VOCAL
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DIP.RAY|VUNDO
VOCAL

DIP-DAVIDNÁJERA
I\,4oRENo
VOCAL

DEMEDIOAMBIENTE
COMISION
Y RECURSOS
NATURALES
D¡ctanen de la lñlc¡at¡va que Ad¡cióha un Seguñdo Pánéfo ¿l Attí.ulo 139 de la Ley de Vial¡dad del Estado de
Aguatul¡entes,en ñateña de citula.ión de Autonóiles
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DIP,SECEIO
AUCUSTO
LÓPTZ
RAN/iRTZ
PRESIDENTE

DIP.I\¡ARÁC STINAURRUTIADE LAVEGA
SECRETARIO

P.JAIIVIE

NZÁLEZ
DELEÓN

DIP.CIAUDIAG.JADAIUÉT
DELIRABELIRÁN
VOCAL

Dict¿ñén dé l¿ lñiciativ¿ que Ad¡cion¿ un Ségundo Pánafo al Atríc!]o 139 de I. Ley de Vial¡dad del Estado de
Adua<all.ntés, eh ñateiá de circllac¡ó^ dé A¿toñ6v¡1.s

