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PRESENTE
Diputada MA, IRMA GUILLEN BERMUDEZ, de Afiliación Encuentro Social, con
fundamento en los artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y 16 fracción III de la Ley Orgánica y 153 del Reglamento, ambas del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración del Pleno de
acuerdo a mis facultades, la INICIATIVA por lo que se proponen REFORMAR Y
ADICIONAR diversos artículos de la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; por lo que debido a ello y a fin de dar cumplimiento a lo establecido
por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
procedo a establecer la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Históricamente, la humanidad se ha agrupado y organizado en comunidades que
le permitan mayores posibilidades de desarrollo y supervivencia; sin embargo, para que
la sociedad pueda permanecer y sus integrantes puedan interactuar en armonía y
tranquilidad, se hace necesario el respetar normas que a éstos les permitan coexistir
entre sí.
De manera primaria, están las relaciones plurales regladas por la tradición y que
forman el orden social, estas normas originalmente carecen de coacción externa porque
están basadas en un reconocimiento de su necesidad por todos y son protegidas por la
represión social mediata. Pero cuando el orden social no puede por sí solo controlar al
individuo y asegurar la convivencia humana en comunidad, entonces ha de completarse
y reforzarse por el orden jurídico, su obligación coercible a través de la fuerza del estado
y la acción de persuasión para el cumplimiento de lo que debiera ser. Esto es, el
mantenimiento del orden social a través de una tutela de bienes jurídicos, en el que
observamos que un precepto sin sanción se convierte en una carta de buenas
intenciones, ya que el poder de coerción del estado es el que definitivamente
diferenciará un ordenamiento jurídico de uno social o moral, que no implica restricción
institucionalizada. Así, los tratadistas consideran que la restricción del Estado puede
volverse ineficaz si no se contienen apercibimientos que vinculen al individuo a respetar
las normas, puesto que las sanciones se constituyen como elementos inhibitorios de las
acciones dañosas a los bienes jurídicos tutelados.

El hecho de que las leyes respondan a un interés general o público en oposición
a uno particular resulta especialmente importante y más aun cuando prevalecen en su
conjunto los derechos relacionados con la protección a la vida, integridad física,
Seguridad Social y bienestar de las personas, como es el caso de la propuesta que hoy
se presenta. Cuando decidimos convivir en sociedad bajo disposiciones normativas
(morales, jurídicas, religiosas, etcétera), aceptamos, en cierta medida, poner de lado
nuestros intereses particulares para contribuir al bienestar Público, que puede o no
coincidir con nuestras inclinaciones o deseos particulares.
Rousseau señala que "el orden social constituye un derecho sagrado que sirve
de base a todos los demás. Sin embargo, este derecho no es un derecho natural: está
fundado sobre convenciones"1; es decir, nosotros lo buscamos, lo creamos y lo
aceptamos voluntariamente. Al referirse al pacto social, el mismo autor señala que "cada
uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad
general o pública, y cada miembro considerado como parte indivisible del todo"2.
Ahora bien, sabemos que el fin del derecho es la realización del bien común y,
de acuerdo con Louis Le Fur, esta cuestión "implica el sostenimiento de una justa
medida entre la tradición y el progreso, y, en consecuencia, el simultáneo rechazo de la
rutina y de las variaciones demasiado bruscas"3. Es decir, la labor del legislador es la
modificación gradual de la legislación, de manera que vaya modernizándose de acuerdo
con las tendencias existentes en la sociedad a aplicar, sin que esto implique un
rompimiento total con las normas previamente establecidas.
En el mundo, anualmente mueren 1.3 millones de personas por accidentes de
tránsito y más de 50 millones de personas resultan lesionadas. En México se registran
400 mil accidentes de tránsito al año además de los accidentes menores que no son
registrados; 40 mil personas mueren en accidentes viales y 90 mil resultan lesionadas
anualmente. Así, lamentablemente la cifra puede alcanzar el que 25 mil personas
mueran anualmente en nuestro país en accidentes viales en los que existe un común
denominador: el alcohol. Los principales indicadores emitidos por el Observatorio Estatal
de Lesiones del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes referentes
a la Seguridad Vial en el año 2018, informó que se presentaron 2,689 hechos de tránsito
con 172 muertes y 3,908 lesionados para una población total de 1, 321,453 y un parque
vehicular de 500, 000 automotores. El número de pruebas de alcoholimetría realizadas
en el estado fueron en su totalidad 111,176, de las cuales dieron positivas 4,250, con
3, 074 para aliento alcohólico y 1,176 arrojan estado de ebriedad, el resto 106,926
resultaron negativas. Por ello, es indispensable dar seguimiento y reforzar las prácticas
que han demostrado resultados tangibles que permitan evitar al máximo la pérdida de
vidas por el absurdo de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o drogas.
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Según el Observatorio Estatal de Lesiones, los accidentes son prevenibles en un
90%, esto con actitud y propiciando condiciones seguras a través de la detección de
riesgos; y un riesgo grave es conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, por ello,
imprescindible que se evite al máximo posible.
En ese orden de ideas, es socialmente aprobado como norma primaria, que
quienes han ingerido bebidas embriagantes o drogas no deban de conducir vehículos
de motor, pues los efectos de esas sustancias, en general, modifican la percepción,
conciencia, reflejos, conducta y la capacidad de respuesta de los individuos. Así, se
proponen hipótesis de infracción en base a alcoholimetrías que son producto de estudios
que sugieren las cantidades de alcohol en aire espirado bajo las cuales las personas
constituyen un riesgo para la conducción de vehículos de motor. Por citar, las instancias
de salud y prevención de accidentes en nuestro Estado encuentran su principal
coincidencia en las cifras y efectos siguientes:
• De 0.10 miligramos de alcohol con litro de aire espirado, los efectos encontrados son
sensación de relajación, calor, disminución del tiempo de reacción y disminución de
coordinación fina, al conducir existe disminución para controlar los músculos oculares, se
cataloga como aliento alcohólico.
• De 0.25 miligramos de alcohol con litro de aire espirado; la consecuencia deriva en la
alteración ligera del equilibrio, habla, visión y oído; sensación de euforia y pérdida de la
coordinación motora fina, al conducir reducción de la coordinación motora, reducción de
la habilidad para responder a situaciones de emergencia y disminución de la habilidad
para guiar un vehículo.
• De 0.40 miligramos; los efectos ocasionan que la coordinación y el equilibrio se dificulten,
se altera el juicio crítico y la toma inadecuada de decisiones, al conducir hay disminución
de la habilidad para concentrarse, perdida de la capacidad, disminución de la percepción
de los riesgos de tránsito.
• De 0.50 miligramos; con efectos como la alteración del control físico y mental; habla y
visión difícil, a la conducción, tardanza en la habilidad para procesar la información visual
y auditiva, lentitud para la reacción en el frenado.
• De 0.70 miligramos, causa pérdida completa del control del automotor, se requiere ayuda
para moverse y hay confusión mental, al conducir, reducción de la habilidad para
mantenerse en un mismo carril, pérdida del control del vehículo.
•

Al Continuar ingiriendo bebidas alcohólicas después de la concentración anteriormente
referida, puede ocasionar un grado de inconciencia, incluso, la muerte por depresión
respiratoria.

Al respecto, cabe destacar que los accidentes de tránsito ocupan un 60% de los
casos, de los cuales, el 78% existe presencia de alcohol donde la gran mayoría son de
consecuencias fatales, constituyendo la cuarta causa de muerte de forma general, la
primera causa de muerte en jóvenes menores de 25 años que tienen una oportunidad
o expectativa de vida muy importante, siendo la causa número uno de pérdida de años
de vida saludables debido a las lesione que provoca. Hechos tan lastimosos ponen en
evidencia que es indispensable multiplicar esfuerzos que prevengan contra ese riesgo y
afirmen la conciencia responsable de los conductores, de modo positivo para evitar que
se reiteren episodios mortales por esas causas.
Recordemos que nos encontramos en el periodo que la Organización Mundial de
la Salud (OMS), ha denominado "Decenio de la Seguridad Vial", en la que se exhorta a
los Estados miembros, a los organismos internacionales, organizaciones de la sociedad
civil, empresas y líderes comunitarios a garantizar como un objetivo, que en este
decenio se produzca mejoras auténticas en materia de prevención de accidentes viales
y salvaguarda de vidas que año con año son cegadas por este motivo. En ese marco,
se destacan las prácticas que han demostrado su eficacia, en las que sobresalen aquellas
de carácter inhibitorio. Esto porque la represión social por sí misma no ha logrado evitar
esa conducta, como tampoco lo ha sido lo suficiente el poder coercitivo del estado en
los términos en que a la fecha lo señala nuestra legislación.
Es necesario lograr el poder bastante de inhibición en los individuos que
acostumbran a beber o drogarse y conducir vehículos de motor, quienes, con ese sólo
evento, generan un riesgo mortal al resto de los integrantes de la sociedad y a sí
mismos. Una de las prácticas inhibitorias que, por ejemplo, han demostrado resultados
en el Estado Aguascalientes, consistió en hacer más estrictas las sanciones a los
conductores en la circunstancia citada, aparejadas por campañas de conciencia y
operativos al respecto.
El programa comienza en el Estado de Aguascalientes en el año 2006 y se
fortalece en el año 2011 con el lanzamiento del «Decenio por la Seguridad Vial», en
cuyo primer año de aplicación se observaron resultados inmediatos, al grado, que la
finalidad de la medida en ese entonces implementada le mereció el mote popular en la
sociedad aguascalentense de "Aguas con el Alcoholímetro". A la fecha, las cifras
volvieron a incrementarse de modo tal, que ahora las multas económicas se pretenden
convertir en arrestos administrativos inconmutables hasta por treinta y seis horas, para
quienes conduzcan bajo los influjos del alcohol, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas o toxicas, misma que no inflige lo dispuesto en el primer párrafo del
Artículo 21 de la Constitución, pues este no proscribe el arresto inconmutable, dado
que, por una parte, al disponer que las sanciones que pueden aplicar las autoridades
administrativas por infracciones a los Códigos y reglamentos gubernativos y de policía,
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas, emplea la "o"
como conjunción disyuntiva, de suerte que se puede optar por sancionar la infracción
por multa, o bien con el arresto, es decir uno de los dos y, por la otra, la previsión que

contiene de que la multa pueda permutarse por el arresto atiende a que no se justificaría
dejar de aplicarse alguna sanción cuando el infractor no tenga dinero para pagarla, pero
eso, desde luego, no significa que pueda ser a la inversa, esto es, que el arresto pueda
permutarse por la multa, pues para ello hubiera sido necesario que así se estableciera
expresamente en la disposición Constitucional.
Por si fuera poco, el arresto inconmutable como única sanción para quien
conduce en tal estado no persigue afectar ya sea en su patrimonio o libertad personal
como un acto de molestia de la autoridad facultada, sino contrario a ello, lo que busca
es prevenir un hecho que podría traer consigo consecuencias lamentables tanto para el
mismo infractor como para las personas que transitan o circulan en la misma esfera
social y jurídica de este, por lo que proteger al infractor de sus propios actos que
pudieren afectarlo en su persona y de manera inherente y circunstancial a la Sociedad,
es la esencia que hace viable y oportuna la presente propuesta a fin de prevenir,
proteger, minorizar y evitar mas lesiones o puestas en peligro de los derechos de las
personas de este Estado del infractor. Así mismo desalentar conductas infractoras,
imponiendo una sanción ejemplar y correctiva, proporcional con los bienes jurídicos que
ponen en riesgo la vida y la integridad física de las personas
Ahora bien y de acuerdo con lo anterior, la posibilidad de que la multa se conmute
por arresto hasta por 36 horas, en términos del Primer Párrafo del Artículo 21
Constitucional no constituye un Derecho de opción a favor del infractor, sino una
facultad de la autoridad administrativa. Aunado a lo anterior se llevan a cabo campañas
informativas como "Si tomas alcohol no manejes" y "Conduce sin alcohol",
implementados por el gobierno Federal y multiplicado por el Gobierno de
Aguascalientes, con aceptables resultados pese a su poco tiempo de implementación.
Se estima que los "Operativos de Alcoholimetría", encaminados a evitar que las personas
en estado de ebriedad conduzcan algún vehículo, reducen en un 12 % las defunciones
relacionadas con el consumo de alcohol, según datos de la Secretaría de Salud del
Estado.
Para facilidad de la medida legislativa propuesta, se previó la suscripción de un
Convenio de Coordinación Interinstitucional e Intermunicipal para la Aplicación del
Operativo de Alcoholimetría con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Además, respecto de la providencia del retiro del vehículo de la circulación, tampoco
representa mayor prevención puesto que la figura ya existe en la legislación de mérito.
Finalmente, se propone reformar la Ley de MoWidad para el Estado de
Aguascalientes en sus artículos 7°, 285, 292, 293, 295, 296, 300, y 302, atentos a que
la hipótesis que nos ocupa referente al arresto administrativo inconmutable hasta por
treinta y seis horas que se anexa a la propuesta legislativa, no con ánimo inquisitivo,
sino con toda la intención de prevenir accidentes y sus lamentables consecuencias.

Para mayor comprensión y visualización, se presenta el siguiente cuadro
comparativo a fin de que se observen los cambios que se proponen dentro de dicha Ley
de manera esencial.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 7°. - Para los efectos de esta Ley se ARTÍCULO 7°. - Para los efectos de esta Ley se
entiende por:
entiende por:
1. a la DOM....

I. ala LXXXV.
LXXXVI.Tamiz cualitativo: A la determinación
registrada en el instrumento de la presencia o no
de alcohol en aliento que se obtiene cuando el
conductor sopla con dirección al receptáculo del
alcoholímetro donde se coloca la boquilla;
LXXXVII.Prueba cuantitativa: Al procedimiento
sucesivo a la prueba cualitativa, el cual consiste
al documento impreso que determina la
concentración de alcohol en miligramos por litro
de aire espirado, que se obtiene mediante la
exhalación profunda en la boquilla del
alcoholímetro;
LXXXVIII.Sistema Nervioso Central: Sistema que
se encarga de percibir estímulos procedentes del
mundo exterior, procesar fa información y
transmitir impulsos a nervios y músculos;
LXXXIX.Agente: Servidor público en el ámbito
Federal, Estatal o Municipal, identificado e
investido de autoridad para garantizar el
cumplimiento del objeto de la presente ley,
pudiendo ser de manera enunciativa y no
limitativa;
XC.• Alcoholímetro: Al instrumento de medición
que permite detectar la presencia de alcohol en el
aliento y además determina la concentración de
alcohol en aire espirado del conductor,
certificado conforme a lo establecido en las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables
XCL- Técnico: Al servidor público perteneciente
a la institución pública en materia de salud,
dotado de autoridad para aplicar la prueba
cuantitativa en las acciones tendientes a la
prevención de hechos de tránsito terrestres
relacionados con el consumo del alcohol;

XCII
Zona 30 (tránsito lento): Área delimitada
al interior de barrios, poblados, colonias,
fraccionamientos o unidades habitacionales,
cuyas vías están diseñadas para reducir la
intensidad y velocidad del tránsito a menos de 30
Kmlh, a efecto de que peatones, ciclistas y
conductores de vehículos motorizados circulen
de manera cómoda y segura;
XCIII Zona metropolitana: El área urbanizada o
urbanizable continua o que se proyecte en una
conurbación, que se determina por convenio de
los órdenes de gobierno involucrados, con
objeto de reconocer el fenómeno de
metropolización, para efectos de planear y
regular de manera conjunta y coordinada el
desarrollo de los centros de población
comprendidos en el espacio territorial de
influencia de la ciudad dominante;

ARTICULO 285.-

XCIV.- Estado de Ebriedad: Estado fisiológico
inducido por el consumo excesivo de alcohol,
con perdida parcialmente o total de la conciencia,
es un sinónimo a Intoxicación Alcohólica;
ARTICULO 285.-

I.Cuando el conductor que corneta una infracción a
la Ley, muestre síntomas claros y ostensibles de
encontrarse en estado de ebriedad o bajo influjo de
estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias
tóxicas, y/o cuando al circular vaya ingiriendo
bebidas alcohólicas;

I. Cuando el conductor que cometa una infracción a
la Ley, muestre signos claros y ostensibles de
encontrarse en estado de ebriedad (intoxicación
alcohólica) o bajo influjo de estupefacientes,
psicotrópicos u otras sustancias que afecten al
Sistema Nervioso Central, ylo cuando al circular
vaya ingiriendo bebidas alcohólicas;

Para efecto de la presente Ley se considera que una
persona se encuentra en estado de ebriedad o bajo
el influjo de estupefacientes, psicotrópicos y otras
sustancias tóxicas, cuando el examen que practique
la dependencia autorizada para el efecto así lo
revele, de acuerdo a ias normas oficiaies en la
materia;

Para efecto de la presente Ley se considera que una
persona se encuentra en estado de ebriedad
(intoxicación alcohólica) o bajo influjo de
estupefacientes, psicotrópicos u otras
sustancias que afectan al Sistema Nervioso
Central, cuando el examen que practique el
técnico operador en alcoholimetría o el personal
de salud, según sea el caso, sea positivo para el
efecto, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley,
normas oficiales en la materia y demás
normatividad aplicable;

II.a la IV. ...

II. a la IV....

SECCIÓN SEGUNDA
Los Operativos de Alcoholimetría

SECCIÓN SEGUNDA
Los Operativos de Prevención y Seguridad Vial

Artículo 292.- Los agentes podrán detener la marcha
de un vehículo cuando se lleven a cabo operativos
preventivos de conducción de vehículos, en estado
de ebriedad u otras sustancias tóxicas.

Articulo 292.- Los agentes podrán detener la marcha
de un vehículo cuando se lleve a cabo operativo o
cualquiera de las acciones tendientes a la
prevención de accidentes de tránsito
relacionados con el consumo del alcohol u otras
Si al detener la marcha de un vehículo, el agente sustancias que produzcan efectos similares.
percibe que el conductor se encuentra
Los operativos que se lleven a cabo en
presumiblemente en estado de ebriedad y sus
condiciones no son óptimas para conducir con términos de esta ley, deberán garantizar la
responsabilidad y seguridad su vehículo por la vía transparencia, legalidad, imparcialidad, respeto a
pública, atentamente se le solicitará que de manera las garantías y derechos fundamentales de los
voluntaria, se aplique la prueba de alcohol en aire conductores, así como asegurar las condiciones
espirado, que consistirá en que la persona realice de estricta higiene, seguridad y control en la
una exhalación profunda en una boquilla de plástico utilización de aditamentos y del propio aparato de
alcoholimetría; así mismo deberán considerar
esterilizada que estará conectada al alcoholímetro.
preferentemente a agentes de ambos sexos.
El alcoholímetro es un instrumento de medición que
Para efectos de los operativos de
permitirá determinar cuantitativamente si la persona
alcoholimetria,
se deberá llevar a cabo el
se encuentra en estado de ebriedad.
siguiente procedimiento:
Se considerará que una persona se encuentra
probablemente en estado de ebriedad, si el resultado
arrojado por el alcoholímetro es mayor a 0.4
miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
En caso de que el conductor rebase la cantidad de
alcohol establecida en el párrafo anterior, se
impedirá que continúe conduciendo y será remitido
de manera inmediata ante la autoridad competente
para los exámenes a que haya lugar, si del resultado
de estos exámenes se determina que se encuentra
en estado de ebriedad, se le aplicarán las sanciones
que señala la presente Ley y el vehículo será enviado
al depósito vehicular. En este caso también se
observará lo establecido en el penúltimo párrafo del
Artículo 287 de esta Ley.
Para el caso del párrafo anterior el vehículo no será
remitido al depósito vehicular si se cuenta con alguna
persona que lo conduzca en términos de esta Ley.
Asimismo, en caso de que el conductor no acceda
voluntariamente a que se le practique la prueba del
alcoholímetro, y presente síntomas claros de
ebriedad, operará la presunción de que éste se
encuentra en estado de ebriedad, salvo prueba en
contrario. Dicha presunción quedará desvirtuada en

I.

Al detener la marcha de un vehículo en el
punto de revisión, los agentes
informarán al conductor que se está
llevando a cabo el Operativo de
alcoholimetría y le solicitarán que de
manera voluntaria realice un tamiz
cualitativo de alcoholimetría, a fin de
evidenciar la presencia de alcohol en el
aliento.

II.

El agente deberá realizar una entrevista
inicial, en este caso, si percibe signos de
que el conductor se encuentra
presumiblemente en estado de ebriedad
y sus condiciones no son óptimas para
conducir con responsabilidad y
seguridad su vehículo por la vía pública,
determinará que el médico evaluador le
practique la prueba cuantitativa de
alcohol en aire espirado, la que
consistirá en que la persona realice una
exhalación profunda en una boquilla de
plástico esterilizada que estará
conectada al alcoholímetro.
Los agentes harán del conocimiento al
conductor de que existe la presunción de

el momento que acceda voluntariamente a la
práctica de dicha prueba y ésta resulte negativa. Los
agentes están obligados a hacer del conocimiento de
los conductores de esta presunción en su contra,
ante la negativa de practicarse la multicitada prueba.
Sí así lo determina la autoridad competente o a
petición del interesado, se realizará una prueba de
sangre para determinar si la persona se encuentra
en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier
tipo de estupefacientes.
Tratándose de operadores de vehículos destinados
al servicio público de transporte de personas y
bienes así como el contratado a través de
plataformas tecnológicas, bastará únicamente que
muestren aliento alcohólico y/o síntomas claros de
consumo de estupefacientes, psicotrópicos u otras
sustancias tóxicas, para su presentación inmediata
ante las autoridades competentes a efecto de que se
apliquen los exámenes correspondientes y de ser
positivos se hará acreedor a las sanciones que
correspondan conforme a la presente Ley y el
vehículo será remitido al depósito vehicular.
Los operativos que realice la autoridad deberán
garantizar condiciones de estricta higiene, seguridad
y control en la utilización del alcoholímetro; asimismo
garantizar la transparencia, legalidad, imparcialidad
y respeto de las garantías y derechos fundamentales
de los conductores. Los operativos deberán
realizarse con agentes del sexo masculino y
femenino.
En caso de actualizarse alguno de los supuestos
contenidos en el párrafo quinto u octavo del presente
Artículo, los agentes deberán levantar acta
circunstanciada firmada por dos testigos propuestos
por el conductor del vehículo o ante su negativa
nombrados por los propios agentes, de la cual, se
entregará una copia al conductor.
Ninguna persona deberá conducir vehículos por la
vía pública, si tiene una cantidad de alcohol en la
sangre superior a 0.8 miligramos por litro; en aire
espirado, superior a 0.4 miligramos por litro o bajo el
influjo de cualquier tipo de estupefaciente.

encontrarse en estado ebriedad
(intoxicación alcohólica), y que esta
operará en su contra, ante la negativa de
realizarse las pruebas de alcoholimetría;
sin embargo, la presunción quedará
desvirtuada en el momento en que el
conductor acceda de manera voluntaria
a
practicarse
las
pruebas
correspondientes.
IV.

La prueba cuantitativa consiste en
realizar una espiración profunda'
directamente
al
aparato
de
alcoholimetría por al menos tres
segundos, sin la presencia de ninguna
sustancia en la cavidad bucal, suficiente
para evidenciar la presencia de alcohol
en aliento.

ARTÍCULO 292 BIS.- Al realizar el tamiz
cualitativo de alcoholimetría y esta resulte
positiva para aliento alcohólico, se practicará una
primera prueba cuantitativa, si está proporciona
un resultado igual o mayor a 0.40 miligramos de
alcohol por litro de aire espirado, se realizará una
segunda prueba cuantitativa de alcoholimetría a
los 15 minutos de haberse aplicado la primera, a
fin de comprobar si la cantidad se conserva igual
o por arriba de 0.40 miligramos de alcohol por
litro de aíre espirado.
Se considera que una persona se
encuentra en estado de ebriedad o con
intoxicación alcohólica, si el resultado de la
segunda prueba cuantitativa es igual o mayor a
0.40 miligramos de alcohol por litro de aire
espirado, aunado a los signos que diagnostique
el médico o personal de salud autorizado para el
Operativo de "Alcoholimetría".
Cuando el resultado de la segunda
prueba cuantitativa de alcoholimetría sea igual o
mayor a 0.40 miligramos de alcohol por litro de
aire espirado, se emitirá el Certificado Médico
con el diagnostico de estado de ebriedad o
intoxicación alcohólica en el operativo de
alcoholimetría, que tendrá toda la validez jurídica
para la imposición de la sanción
correspondiente, por lo tanto los agentes
levantarán
el
acta
circunstanciada

correspondiente en la que se haga constar con
claridad las circunstancias de tiempo, modo y
lugar, así como cualquier otro hecho relevante
acontecido durante la práctica del examen, la que
será firmada por dos testigos propuestos por el
conductor y en caso de negarse, serán
designados por los agentes que participen en el
operativo de "Alcoholimetría, del acta
circunstanciada deberá entregarse copia al
conductor.
ARTÍCULO 292 TER. - De acuerdo al resultado y
este sea igual o mayor a 0.40 miligramos de
alcohol por litro de aire espirado se impedirá que
el conductor continúe conduciendo, a quien se le
realizará el protocolo correspondiente y
posteriormente se trasladara de manera
inmediata al Juez Municipal para que se le
aplique la sanción correspondiente.
En caso de tener un resultado menor a
0.25 miligramos de alcohol por litro de aire
espirado en la primera prueba cuantitativa se
calificará como aliento alcohólico y el conductor
podrá continuar su marcha.
En caso de obtener una cantidad igual o
menor a 0.39 miligramos de alcohol por litro de
aire espirado se considera aliento alcohólico
agravado y se dejará a criterio el personal
autorizado a realizar la segunda prueba
cuantitativa.
ARTICULO 292 QUATER. - Tratándose de
operadores de vehículos destinados al servicio
público o quien se ostenta como servidor público
para evadir el operativo, bastará únicamente que
presente aliento alcohólico y será presentado de
manera inmediata ante el Juez Municipal, mismo
que hará del conocimiento a la Coordinación de
Movilidad mediante oficio o al superior
Jerárquico del infractor ya sea Federal, Estatal o
Municipal, así como, al Órgano Interno de Control
correspondiente, a fin de iniciar el Procedimiento
Administrativo para que se determine la Sanción
Administrativa respectiva. En el presente
supuesto, el vehículo será remitido
inmediatamente al depósito vehicular.
El Órgano Interno de Control Municipal
y/o Estatal de acuerdo con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado,

deberán realizar operativos simulados para
verificar la certeza, legalidad y eficiencia de los
Agentes designados en el operativo de
Alcoholimetria a fin de garantizar el debido
cumplimiento en cuanto al presente Artículo.
ARTICULO 292 QUINQUIES.- En caso de hechos
de tránsito terrestre y estos causen lesiones,
homicidio o daño en propiedad privada o pública,
y él o los conductores involucrados presenten
signos claros y ostensibles de encentrarse en
estado de ebriedad (intoxicación alcohólica) o
bajo influjo de estupefacientes, psicotrópicos u
otras sustancias que afectan al Sistema Nervioso
Central, se les hará de manera inmediata la
prueba de alcoholimetría, en caso de que los
conductores sean enviados de manera inmediata
a la autoridad correspondiente y sí esta lo
considera necesario, se realizaran las pruebas de
alcoholemia o toxicológicas para determinar si el
o los conductores se encuentra en estado de
ebriedad (intoxicación alcohólica) o bajo influjo
de estupefacientes, psicotrópicos u otras
sustancias que afectan al Sistema Nervioso
Central. En los casos en que se presente un
homicidio relacionado con el delito de hecho de
tránsito terrestre, la Fiscalía General del Estado a
través del Servicio Médico Forense practicará los
'al:ámenos toxicológicos tle,"tinentes a la víctima

mortal, y proporcionará los resultados donde
evidencie la presencia de alcohol en sangre al
Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes.
El Servicio Médico Forense se vinculará con el
Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes a través del Observatorio Estatal
de Lesiones al que le enviará de manera
trimestral la información que se generé, con el fin
de llevar acabo la planeación de los operativos de
Alcoholimetria y prevenir accidentes. Los
vehículos en todos los casos se enviarán al
depósito vehicular.
ARTICULO 292 SEXIES.- En el caso supuesto de
que el infractor se encuentre aconyañado por
persona que pueda conducir bajo los términos
que señala la presente Ley y este lo autorice, el
vehículo será puesto a disposición de la persona
elegida, y únicamente el infractor será puesto a
disposición del Juez Municipal, siempre y

cuando no existan lesionados derivados de un
hecho de tránsito, así mismo, cuando los
involucrados en el hecho acuerden convenir
debiéndose tomar constancia de ello.
Artículo 293.- Tratándose de menores que hayan
cometido alguna infracción en estado de ebriedad o
bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u
otras sustancias tóxicas, los agentes deberán
impedir la circulación del vehículo, reteniendo al
menor para llevar a cabo las siguientes acciones:

ARTÍCULO 293.- Tratándose de adolescente y
jóvenes menores de 18 años que hayan cometido
alguna infracción a la presente Ley, y los agentes
perciban de aliento alcohólico, signos de
intoxicación alcohólica, o que estén bajo el
influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras
sustancias que afectan al Sistema Nervioso
I, Notificar de inmediato a los padres del menor, al Central, se le impedirá conducir el vehículo y se
tutor, o a quien tenga responsabilidad legal;
presentará de manera inmediata ante el Juez
Municipal a fin de resguardar su integridad y
II.Cancelar Definitivamente el permiso haciendo la llevar a cabo las siguientes acciones:
notificación al interesado; e
1 Notificar de inmerlint0 a Ins padres rip los
III.Imponer sanciones que procedan, sin perjuicio de
adolescente y jóvenes menor de 18 años, al
la responsabilidad civil que resulte.
tutor, o a quien tenga responsabilidad legal;
II. Apercibir a los padres, tutores o responsables
legales de los adolescente y jóvenes menor
de 18 años, que en caso de reincidencia serán
acreedores a una multa o arresto hasta por 36
horas, derivado del incumplimiento de su
propio adolescente, joven o pupilo menor de
18 años, por corresponsabilidad;
III. Hacer del conocimiento mediante oficio a la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado,
para que esté de acuerdo con sus facultades,
cancele definitivamente el permiso expedido
haciendo la notificación respectiva al
interesado;
IV.Imponer las sanciones que procedan, sin
perjuicio de la responsabilidad civil que
resulte; y
V. Los conductores adolescentes y jóvenes
menores de 18 años, que sean detenidos y
presenten aliento alcohólico o signos de
intoxicación alcohólica, se canalizarán a
recibir atención a los Centros de Tratamiento
en Adicciones.

Artículo 295.- Los municipios implementarán
campañas permanentes antialcohólicas a través de
operativos previamente determinados, con la
utilización del alcoholímetro, a efecto de verificar el
estado físico de los conductores o personas que
pretenden conducir, en los términos señalados en
este Capítulo.

Artículo 296.- ...
I.

a la II. ...

ARTÍCULO 295.- Los municipios implementarán
acciones permanentes de información para
disminuir el consumo
de
alcohol,
estupefacientes y psicotrópicos estimulantes o
depresoras del Sistema Nervioso Central, en la
población y prevenir los accidentes viales, llevar
a cabo operativos de prevención y seguridad vial
previamente determinados en coordinación con
las autoridades competentes en la materia de los
tres niveles de gobierno, en los términos que
señala este Capítulo.
ARTICULO 296.-...

I.

a la II. ...

III. Suspensión o cancelación de la licencia de
conducir;
IV. Suspensión o cancelación del tarjetón de
identificación del operador;
V. Suspensión o cancelación de la ficha de
identificación del operador;
VI. Retiro del vehículo de la circulación; y
VII. Suspensión, revocación o extinción de las
concesiones, permisos o autorizaciones.

III. Arresto Administrativo;
IV. Arresto Administrativo Inconmutable
hasta por 36 horas, en base a lo estipulado en
el artículo 300;
V. Suspensión o cancelación de la licencia
de conducir;
VI. Suspensión o cancelación del tarjetón
de identificación del operador;
VII. Suspensión o cancelación de la ficha de
identificación del operador;
VIII. Retiro del vehículo de la circulación; y
IX. Suspensión, revocación o extinción de
las concesiones, permisos o
autorizaciones.

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las de
carácter penal y civil que pudieran derivarse de las
infracciones cometidas.
Artículo 300.-...

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las de
carácter penal y civil que pudieran derivarse de las
infracciones cometidas.
ARTÍCULO 300.-

...Para efectos de la calificación en el
establecimiento de sanciones por parte de
autoridades Estatales, deberán de seguirse los
siguientes parámetros:

Para efectos del apoyo en la vigilancia, aplicación
y puesta a disposición de las personas que
presenten signos claros y ostensibles de
encontrarse en estado de ebriedad (intoxicación
alcohólica) o bajo influjo de estupefacientes,
psicotrópicos u otras sustancias que afectan al
Sistema Nervioso Central, por parte de
autoridades Federales y Estatales, así como en la
calificación y establecimiento de sanciones por
los Jueces Municipales de los Municipales, se
deberán de seguirse los siguientes parámetros:

I a la IV...

1 a la IV...

V.- Para sanciones por conducir con aliento
alcohólico, aliento alcohólico agravado y estado
de ebriedad (intoxicación alcohólica), se tomada
en cuenta lo siguiente:
a). Cuando en la primera prueba cuantitativa
resulte dentro del rango de 0.10 a 0.24 miligramos
de alcohol por litro de aire espirado se catalogará
como aliento alcohólico, por lo que el agente
sancionará al conductor con una llamada de
atención o apercibimiento privado, en el
entendido que si persistir en la misma conducta
indebida, se aplicará una sanción mayor, los
agentes registrarán los datos del infractor, el
número de licencia de conducir, la que se
asentará en una base de datos y el conductor
podrá continúan su marcha, en caso de ser
conductor del servicio público o servidor público
se impedirá que el conductor continúe
conduciendo;
b). Cuando en la primera prueba cuantitativa la
concentración se encuentre en el rango de 0.25 a
0.39 miligramos de alcohol por litro de aire
espirado se catalogará como aliento alcohólico
agravado, los agentes sancionaran con la multa
correspondiente y el conductor podrá continúan
su marcha;
En caso de obtener una cantidad igual o menor a
0.39 miligramos de alcohol por litro de aire
espirado, se dejará a criterio del personal
autorizado realizar la segunda prueba
cuantitativa, en base al estado físico y los signos
de intoxicación que presente la persona, dejando
sin efectos el primer resultado, si posterior a la
segunda prueba resulta una cantidad igual o
mayor a 0.40 miligramos de alcohol por litro de
aire espirado se sancionará conforme a lo
siguiente;
c). Cuando en la segunda prueba cuantitativa
arroje un resulta igual o mayor a 0.40 miligramos
de alcohol por litro de aire espirado, se
catalogará como estado de ebriedad
(intoxicación alcohólica), y se sancionará de 24 a
36 horas de arresto inconmutable;
Para determinar la severidad de cada sanción, la
autoridad deberá de considerar el estado físico y
los signos de estado de ebriedad (intoxicación

alcohólica) que se reporta en el certificado
médico que se expide por el personal autorizado
en el operativo, las concentraciones en
miligramos de alcohol por litro de aire espirado,
las circunstancias particulares del caso, el grado
de responsabilidad, si la misma se cometió
agresión a los integrantes del operativo de
alcoholimetría, de manera dolosa o por
negligencia, la posible afectación o causación de
daños a terceros, al erario público o a bienes de
terceros .Sin perjuicio de otras disposiciones
legales.
Artículo 302.- Quien conduzca un vehículo en estado Artículo 302.- Quien conduzca un vehículo en estado
de ebriedad o bajo los efectos de cualquier tipo de de ebriedad (intoxicación alcohólica) o bajo los
estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias efectos de cualquier tipo de estupefacientes,
psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, será
tóxicas, será sancionado conforme a lo siguiente:
sancionado conforme a lo siguiente:
I.Tratándose de la primera vez, se aplicará la multa
Arresto administrativo inconmutable de
correspondiente, tomando en cuenta la condición I.
socioeconómica del infractor, el daño ocasionado o, 24 a 36 en base a lo estipulado en el artículo 300;
en su caso, el riesgo o peligro a que se expuso el
Cuando el Juez Municipal conozca de
II.
bien jurídico tutelado;
una persona que ha sido puesta a su disposición
II. En caso de reincidencia será sancionado con por conducir en estado de ebriedad o bajo el
arresto administrativo inconmutable de treinta y seis influjo de alguna sustancia o droga enervante o
psicotrópica, mandará al detenido a recibir "El
horas; y
Curso de prevención de adicciones" que
consiste en una intervención breve especializada
sobre el consumo de alcohol y sus riesgos
físicos, psicológicos sociales y jurídicos a los
que se enfrenta, en el Centro de Detención
complementario a sus horas de arresto, dicho
curso será efectuado por personal capacitado del
mismo Centro, en caso de reincidencia deberá de
informar a la autoridad sanitaria del Estado, para
que esta lo incluya en un tratamiento
especializado en adicciones en los Centros de
Atención correspondientes del Estado, el que
consiste en diagnosticar su grado de adicción,
suministrar un tratamiento médico especializado,
que permita promover la percepción de riesgo, el
deseo de cambio y alejarse de esta conducta.
En el caso de dos reincidencias se hará del
conocimiento a la Secretaría Seguridad Pública
del Estado a efecto de que inicie la inhabilitación
para poder conducir y se activará de nueva
cuenta al momento de que concluya el curso y
muestre su carnet de citas de asistencia sellado.

Si persiste la conducta con más de dos
reincidencias la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado deberá suspenderán la licencia de
conducir de manera definitiva por un periodo de
un año; y
HL ...

Así las cosas, la propuesta es someter a la elevada consideración de esta
Honorable Soberanía, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se ADICIONAN las Fracciones LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI XCII,
XCIII y XCIV al Artículo 7, y se REFORMA la Fracción I del Artículo 285, así mismo, se REFORMA el Artículo 292
en su contenido y se le agregan cuatro Fracciones; por otra parte se ADICIONAN los Artículos 292 Bis, 292 Ter,
292 Quater 292 Quinquies y 292 Sexies, se REFORMA el Artículo 293 y las fracciones I, II y111, ADICIONANDO las
Fracciones IV y V al mismo, así mismo el Articulo 295 y 296 en sus Fracciones III, IV, V, VI y VII, y se ADICIONAN
las Fracciones VIII y IX; se REFORMA el párrafo del Artículo 300 y se le ADICIONA una Fracción V, con incisos a),
b), c); y finalmente se REFORMA el Artículo 302 y sus Fracciones I y II, todas de la LEY DE MOVILIDAD DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue:

LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 7°. - Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. a la LXXXV.
LXXXVI. Tamiz cualitativo: A la determinación registrada en el instrumento de la presencia o no de alcohol
en aliento que se obtiene cuando el conductor sopla con dirección al receptáculo del alcoholímetro donde
se coloca la boquilla;
LXXXVII.
Prueba cuantitativa: Al procedimiento sucesivo a la prueba cualitativa, el cual consiste al
documento impreso que determina la concentración de alcohol en miligramos por litro de aire espirado,
que se obtiene mediante la exhalación profunda en la boquilla del alcoholímetro;
LXXXVIII.Sistema Nervioso Central: Sistema que se encarga de percibir estímulos procedentes del
mundo exterior, procesar la información y transmitir impulsos a nervios y músculos;

LXXXIX. Agente: Servidor público en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, identificado e investido de
autoridad para garantizar el cumplimiento del objeto de la presente ley, pudiendo ser de manera
enunciativa y no limitativa;
XC.-Alcoholímetro: Al instrumento de medición que permite detectar la presencia de alcohol en el aliento
y además determina la concentración de alcohol en aire espirado del conductor, certificado conforme a lo
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables
XCI.-Técnico: Al servidor público perteneciente a la institución pública en materia de salud , dotado de
autoridad para aplicar la prueba cuantitativa en las acciones tendientes a la prevención de hechos de
tránsito terrestres relacionados con el consumo del alcohol;
XCII Zona 30 (tránsito lento): Área delimitada al interior de barrios, poblados, colonias, fraccionamientos
o unidades habitacionales, cuyas vías están diseñadas para reducir la intensidad y velocidad del tránsito
a menos de 30 Km/h, a efecto de que peatones, ciclistas y conductores de vehículos motorizados circulen
de manera cómoda y segura;
XCIII Zona metropolitana: El área urbanizada o urbanizable continua o que se proyecte en una
conurbación, que se determina por convenio de los órdenes de gobierno involucrados, con objeto de
reconocer el fenómeno de metropolización, para efectos de planear y regular de manera conjunta y
coordinada el desarrollo de los centros de población comprendidos en el espacio territorial de influencia
de la ciudad dominante;
XCIV.- Estado de Ebriedad: Es un sinónimo de Intoxicación Alcohólica, es el estado fisiológico inducido
por el consumo excesivo de alcohol, con pérdida parcialmente o total de la conciencia;
ARTICULO 285.I. Cuando el conductor que cometa una infracción a la Ley, muestre signos claros y ostensibles de
encontrarse en estado de ebriedad (intoxicación alcohólica) o bajo influjo de estupefacientes,
psicotrópicos u otras sustancias que afecten al Sistema Nervioso Central, y/o cuando al circular vaya
ingiriendo bebidas alcohólicas;
Para efecto de la presente Ley se considera que una persona se encuentra en estado de ebriedad
(intoxicación alcohólica) o bajo influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que afectan al
Sistema Nervioso Central, cuando el examen que practique el técnico operador en alcoholimetría o el
personal de salud, según sea el caso, sea positivo para el efecto, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley,
normas oficiales en la materia y demás normatividad aplicable;
II.a la IV....
Sección Segunda
Los Operativos de Prevención y Seguridad Vial

ARTÍCULO 292.- Los agentes podrán detener la marcha de un vehículo cuando se lleve a cabo operativo
o cualquiera de las acciones tendientes a la prevención de accidentes de tránsito relacionados con el
consumo del alcohol u otras sustancias que produzcan efectos similares.
Los operativos que se lleven a cabo en términos de esta ley, deberán garantizar la transparencia,
legalidad, imparcialidad, respeto a las garantías y derechos fundamentales de los conductores, así como
asegurar las condiciones de estricta higiene, seguridad y control en la utilización de aditamentos y del
propio aparato de alcoholimetría; así mismo deberán considerar preferentemente a agentes de ambos
sexos.
Para efectos de los operativos de alcoholimetría, se deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento:
I.

Al detener la marcha de un vehículo en el punto de revisión, los agentes informarán al conductor
que se está llevando a cabo el Operativo de alcoholimetría y le solicitarán que de manera voluntaria
realice un tamiz cualitativo de alcoholimetría, a fin de evidenciar la presencia de alcohol en el
aliento;

II.

El agente deberá realizar una entrevista inicial, en este caso, si percibe signos de que el conductor
se encuentra presumiblemente en estado de ebriedad y sus condiciones no son óptimas para
conducir con responsabilidad y seguridad su vehículo por la vía pública, determinará que el médico
evaluador le practique la prueba cuantitativa de alcohol en aire espirado, la que consistirá en que
la persona realice una exhalación profunda en una boquilla de plástico esterilizada que estará
conectada al alcoholímetro;

III.

Los agentes harán del conocimiento al conductor de que existe la presunción de encontrarse en
estado ebriedad (intoxicación alcohólica), y que esta operará en su contra, ante la negativa de
realizarse las pruebas de alcoholimetría; sin embargo, la presunción quedará desvirtuada en el
momento en que el conductor acceda de manera voluntaria a practicarse las pruebas
correspondientes;

IV.

La prueba cuantitativa consiste en realizar una espiración profunda directamente al aparato de
alcoholimetría por al menos tres segundos, sin la presencia de ninguna sustancia en la cavidad
bucal, suficiente para evidenciar la presencia de alcohol en aliento.

ARTÍCULO 292 BIS.- Al realizar el tamiz cualitativo de alcoholimetría y esta resulte positiva para aliento
alcohólico, se practicará una primera prueba cuantitativa, si está proporciona un resultado igual o mayor a
0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se realizará una segunda prueba cuantitativa de
alcoholimetría a los 15 minutos de haberse aplicado la primera, a fin de comprobar si la cantidad se
conserva igual o por arriba de 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
Se considera que una persona se encuentra en estado de ebriedad o con intoxicación alcohólica,
si el resultado de la segunda prueba cuantitativa es igual o mayor a 0.40 miligramos de alcohol por litro de
aire espirado, aunado a los signos que diagnostique el médico o personal de salud autorizado para el
Operativo de uAlcoholimetría".

Cuando el resultado de la segunda prueba cuantitativa de alcoholimetría sea igual o mayor a 0.40
miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se emitirá el Certificado Médico con el diagnostico de
estado de ebriedad o intoxicación alcohólica en el operativo de alcoholimetría, que tendrá toda la validez
jurídica para la imposición de la sanción correspondiente, por lo tanto los agentes levantarán el acta
circunstanciada correspondiente en la que se haga constar con claridad las circunstancias de tiempo, modo
y lugar, así como cualquier otro hecho relevante acontecido durante la práctica del examen, la que será
firmada por dos testigos propuestos por el conductor y en caso de negarse, serán designados por los
agentes que participen en el operativo de "Alcoholimetría, del acta circunstanciada deberá entregarse copia
al conductor.
ARTÍCULO 292 TER. - De acuerdo al resultado y este sea igual o mayor a 0.40 miligramos de alcohol por
litro de aire espirado se impedirá que el conductor continúe conduciendo, a quien se le realizará el protocolo
correspondiente y posteriormente se trasladara de manera inmediata al Juez Municipal para que se le
aplique la sanción correspondiente.
En caso de tener un resultado menor a 0.25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la
primera prueba cuantitativa se calificará como aliento alcohólico y el conductor podrá continuar su marcha.
En caso de obtener una cantidad igual o menor a 0.39 miligramos de alcohol por litro de aire
espirado se considera aliento alcohólico agravado y se dejará a criterio el personal autorizado a realizar la
segunda prueba cuantitativa.
ARTICULO 292 QUATER. - Tratándose de operadores de vehículos destinados al servicio público o quien
se ostenta como servidor público para evadir el operativo, bastará únicamente que presente aliento
alcohólico y será presentado de manera inmediata ante el Juez Municipal, mismo que hará del
conocimiento a la Coordinación de Movilidad mediante oficio o al superior Jerárquico del infractor ya sea
Federal, Estatal o Municipal, así como, al Órgano Interno de Control correspondiente, a fin de iniciar el
Procedimiento Administrativo para que se determine la Sanción Administrativa respectiva. En el presente
supuesto, el vehículo será remitido inmediatamente al depósito vehicular,
El Órgano Interno de Control Municipal yio Estatal de acuerdo con la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado, deberán realizar operativos simulados para verificar la certeza, legalidad y
eficiencia de los Agentes designados en el operativo de Alcoholimetría a fin de garantizar el debido
cumplimiento en cuanto al presente Artículo,
ARTICULO 292 QUINQUIES.- En caso de hechos de tránsito terrestre y estos causen lesiones, homicidio
o daño en propiedad privada o pública, y él o los conductores involucrados presenten signos claros y
ostensibles de encontrarse en estado de ebriedad (intoxicación alcohólica) o bajo influjo de
estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que afectan al Sistema Nervioso Central, se les hará de
manera inmediata la prueba de alcoholimetría, en caso de que los conductores sean enviados de manera
inmediata a la autoridad correspondiente y si esta lo considera necesario, se realizaran las pruebas de
alcoholemia o toxicológicas para determinar si el o los conductores se encuentra en estado de ebriedad
(intoxicación alcohólica) o bajo influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que afectan al
Sistema Nervioso Central. En los casos en que se presente un homicidio relacionado con el delito de hecho
de tránsito terrestre, la Fiscalía General del Estado a través del Servicio Médico Forense practicará los
exámenes toxicológicos pertinentes a la víctima mortal, y proporcionará los resultados donde evidencie la
presencia de alcohol en sangre al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

El Servicio Médico Forense se vinculará con el Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes a través del Observatorio Estatal de Lesiones al que le enviará de manera trimestral la
información que se generé, con el fin de llevar acabo la planeación de los operativos de Alcoholimetría y
prevenir accidentes. Los vehículos en todos los casos se enviarán al depósito vehicular.
ARTICULO 292 SEXIES. - En el caso supuesto de que el infractor se encuentre acompañado por persona
que pueda conducir bajo los términos que señala la presente Ley y este lo autorice, el vehículo será puesto
a disposición de la persona elegida, y únicamente el infractor será puesto a disposición del Juez Municipal,
siempre y cuando no existan lesionados derivados de un hecho de tránsito, así mismo, cuando los
involucrados en el hecho acuerden convenir debiéndose tomar constancia de ello.
ARTÍCULO 293.- Tratándose de adolescente y jóvenes menores de 18 años que hayan cometido alguna
infracción a la presente Ley, y los agentes perciban de aliento alcohólico, signos de intoxicación alcohólica,
o que estén bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que afectan al Sistema
Nervioso Central, se le impedirá conducir el vehículo y se presentará de manera inmediata ante el Juez
Municipal a fin de resguardar su integridad y llevar a cabo las siguientes acciones:
I.

Notificar de inmediato a los padres de los adolescentes y jóvenes menor de 18 años, al tutor, o a
quien tenga responsabilidad legal;

II.

Apercibir a los padres, tutores o responsables legales de los adolescente y jóvenes menor de 18
años, que en caso de reincidencia serán acreedores a una multa o arresto hasta por 36 horas,
derivado del incumplimiento de su propio adolescente, joven o pupilo menor de 18 años, por
corresponsabilidad;

III.

Hacer del conocimiento mediante oficio a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, para que
esté de acuerdo con sus facultades, cancele definitivamente el permiso expedido haciendo la
notificación respectiva al interesado;

IV.

Imponer las sanciones que procedan, sin perjuicio de la responsabilidad civil que resulte; y

V.

Los conductores adolescentes y jóvenes menores de 18 años, que sean detenidos y presenten
aliento alcohólico o signos de intoxicación alcohólica, se canalizarán a recibir atención a los
Centros de Tratamiento en Adicciones.

ARTÍCULO 295.- Los municipios implementarán acciones permanentes de información para disminuir el
consumo de alcohol, estupefacientes y psicotrópicos estimulantes o depresoras del Sistema Nervioso
Central, en la población y prevenir los accidentes viales, llevar a cabo operativos de prevención y seguridad
vial previamente determinados en coordinación con las autoridades competentes en la materia de los tres
niveles de gobierno, en los términos que señala este Capítulo.
ARTÍCULO 296.-...
I.
III.
IV.
V.
VI.

a la II.
Arresto Administrativo;
Arresto Administrativo Inconmutable hasta por 36 horas, en base a lo estipulado en el artículo 300;
Suspensión o cancelación de la licencia de conducir;
Suspensión o cancelación del tarjetón de identificación del operador;

VII.
VIII.
IX.

Suspensión o cancelación de la ficha de identificación del operador;
Retiro del vehículo de la circulación; y
Suspensión, revocación o extinción de las concesiones, permisos o autorizaciones.

Estas sanciones se aplicarán sin. perjuicio de las de carácter penal y civil que pudieran derivarse
de las infracciones cometidas.
ARTÍCULO 300.Para efectos del apoyo en la vigilancia, aplicación y puesta a disposición de las personas que
presenten signos claros y ostensibles de encentrarse en estado de ebriedad (intoxicación alcohólica) o
bajo influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que afectan al Sistema Nervioso Central,
por parte de autoridades Federales y Estatales, así como en la calificación y establecimiento de sanciones
por los Jueces Municipales de los Municipales, se deberán de seguirse los siguientes parámetros:
I a la IV...
V.- Para sanciones por conducir con aliento alcohólico, aliento alcohólico agravado y estado de ebriedad
(intoxicación alcohólica), se tomada en cuenta lo siguiente:
a).Cuando en la primera prueba cuantitativa resulte dentro del rango de 0.10 a 0.24 miligramos
de alcohol por litro de aire espirado se catalogará como aliento alcohólico, por lo que el agente
sancionará al conductor con una llamada de atención o apercibimiento privado, en el entendido
que si persistir en la misma conducta indebida, se aplicará una sanción mayor, los agentes
registrarán los datos del infractor, el número de licencia de conducir, la que se asentará en una
base de datos y el conductor podrá continúan su marcha, en caso de ser conductor del servicio
público o servidor público se impedirá que el conductor continúe conduciendo;
b).Cuando en la primera prueba cuantitativa la concentración se encuentre en el rango de 0.25 a
0.39 miligramos de alcohol por litro de aire espirado se catalogará como aliento alcohólico
agravado, los agentes sancionaran con la multa correspondiente y el conductor podrá continúan
su marcha;
En caso de obtener una cantidad igual o menor a 0.39 miligramos de alcohol por litro de aire
espirado, se dejará a criterio del personal autorizado realizar la segunda prueba cuantitativa, en
base al estado físico y los signos de intoxicación que presente la persona, dejando sin efectos el
primer resultado, si posterior a la segunda prueba resulta una cantidad igual o mayor a 0.40
miligramos de alcohol por litro de aire espirado se sancionará conforme a lo siguiente;
c).Cuando en la segunda prueba cuantitativa arroje un resulta igual o mayor a 0.40 miligramos de
alcohol por litro de aire espirado, se catalogará como estado de ebriedad (intoxicación alcohólica),
y se sancionará de 24 a 36 horas de arresto inconmutable;
Para determinar la severidad de cada sanción, la autoridad deberá de considerar el estado físico
y los signos de estado de ebriedad (intoxicación alcohólica) que se reporta en el certificado médico
que se expide por el personal autorizado en el operativo, las concentraciones en miligramos de
alcohol por litro de aire espirado, las circunstancias particulares del caso, el grado de

responsabilidad, sí la misma se cometió agresión a los integrantes del operativo de alcoholimetría,
de manera dolosa o por negligencia, la posible afectación o causación de daños a terceros, al
erario público o a bienes de terceros .Sin perjuicio de otras disposiciones legales.
Artículo 302.- Quien conduzca un vehículo en estado de ebriedad (intoxicación alcohólica) o bajo los
efectos de cualquier tipo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, será sancionado
conforme a lo siguiente:
I. Arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 en base a lo estipulado en el artículo 300;
II. Cuando el Juez Municipal conozca de una persona que ha sido puesta a su disposición por
conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia o droga enervante o psicotrópica,
mandará al detenido a recibir "El Curso de prevención de adicciones" que consiste en una intervención
breve especializada sobre el consumo de alcohol y sus riesgos físicos, psicológicos sociales y
jurídicos a los que se enfrenta, en el Centro de Detención complementario a sus horas de arresto,
dicho curso será efectuado por personal capacitado del mismo Centro, en caso de reincidencia deberá
de informar a la autoridad sanitaria del Estado, para que esta lo incluya en un tratamiento
especializado en adicciones en los Centros de Atención correspondientes del Estado, el que consiste
en diagnosticar su grado de adicción, suministrar un tratamiento médico especializado, que permita
promover la percepción de riesgo, el deseo de cambio y alejarse de esta conducta.
En el caso de dos reincidencias se hará del conocimiento a la Secretaría Seguridad Pública del Estado
a efecto de que inicie la inhabilitación para poder conducir y se activará de nueva cuenta al momento
de que concluya el curso y muestre su carnet de citas de asistencia sellado.
Si persiste la conducta con más de dos reincidencias la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
deberá suspenderán la licencia de conducir de manera definitiva por un periodo de un año; y

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Aguascalientes.
ARTICULO SEGUNDO. Se exhorta a las autoridades estatales y municipales a instrumentar en un plazo no mayor
de 60 días naturales, a partir de la publicación del presente decreto, los mecanismos de capacitación a su personal
de seguridad pública y Jueces Municipales para la correcta aplicación de sus atribuciones y la modificación
correspondiente a su Código Municipal; así como de coadyuvancia a las autoridades federales y estatales para el
ejercicio de sus funciones de aplicación de los operativos de alcoholimetría cuando se les requiera.
ARTÍCULO TERCERO. Quedan sin efecto aquellas disposiciones jurídicas que se opongan al presente Decreto.
Aguascalientes, Ags., a 7 de septiembre del 2020.
ATENTAMENTE
DIP

