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ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.-

A la Comisión de Transporte Público le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa de reforma al párrafo primero del
Artículo 282 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Natzielly Rodríguez Calzada, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; registrada
con el Expediente Legislativo Número IN_LXIV_268_120919; en consecuencia la
suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de conformidad con
lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XXVI, 82 Fracción I y 90 Fracción VI
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias
aplicables, al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
1.- El 15 de septiembre de 2019, la Iniciativa de referencia se dio a
conocer ante el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
2.- Por acuerdo de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 30 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en fecha 17 de septiembre
de 2019, se determinó turnarla a la suscrita Comisión de Transporte Público,
para los efectos legislativos conducentes.
3.- En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, en fecha 17 de septiembre de 2019, se
remitió el oficio número SG/DGSP/CPL/1149/19 al Secretario General de
Gobierno del Estado de Aguascalientes, con la Iniciativa que nos ocupa,
solicitándole opinión sobre el tema planteado.
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4.- En fecha 14 de febrero de 2020, se recibió el oficio número
SGG/138/2020, signado por la Mtra. Siomar Eline Estrada Cruz, entonces
Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo, mediante el cual remitió las
opiniones correspondientes, de las cuales se desprende esencialmente lo
siguiente:
"Del análisis de la iniciativa, con los comentarios de la Coordinación
General de Movilidad, es que se procede a opinar, a razón de los
siguientes argumentos:
El 30 de abril de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes, la Ley de Movilidad de! Estado, cuyo objetivo es
tutelar el derecho a la movilidad mediante el establecimiento de
normas y principios para regular la movilidad de las personas y el
transporte en el Estado, buscando la creación de sistemas de
movilidad y de transporte integral.
El artículo 5 de la mencionada Ley, establece nueve principios
rectores de la movilidad, entre los cuales se encuentran la calidad y
la seguridad; el primero va dirigido a que las propiedades de
eficiencia de los servicios ofrecidos a los usuarios tengan
estándares adecuados en cuanto a sus características, y el segundo
va enfocado a priorizar acciones para prevenir hechos de tránsito
terrestre a efecto de salvaguardar la integridad de las personas que
transiten en la vía pública.
En cuanto a la propuesta de la iniciativa, en términos generales, se
trata de una reforma cuyo objetivo es generar una prueba
documental, a través de un reporte de los agentes de tránsito, en la
cual se narrarán los hechos de tránsito que sean causados por las
malas condiciones del equipamiento urbano o dela vía pública, y
que generen daños a los vehículos, con ello la propuesta busca
garantizar el resarcimiento a los propietarios de vehículos por los
daños que pudieran ocasionar las malas condiciones de la
infraestructura vial y equipamiento urbano.
Sin embargo, la propuesta de iniciativa no se considera pertinente,
toda vez, en primer lugar que los agentes de vialidad no son peritos
especializados en la materia de evaluación de daños, por lo que es
complicado para que a priori realicen esas determinaciones; lo que
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podría generar un sinfín de reportes mal realizados que podrían
causar un impacto fuerte a las finanzas estatales.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes, tiene
como objetivo fijar las bases y procedimientos para reconocer el
derecho a la indemnización de las personas que se ven afectadas
en su patrimonio por actos y omisiones irregulares cometidas por
las autoridades.
En esta Ley es donde se encuentra todo el procedimiento que
tienen las personas para demandar al Estado por daños que
sufrieron en su patrimonio por un mal actuar en sus atribuciones o
por una omisión de cumplir con ellas, siendo una de éstas el
servicio de pavimentado a las vías públicas o reparación del
equipamiento urbano.
Por ello, es que se considera no se deja a la persona en un Estado
de indefensión, ya que aunque los agentes de vialidad no realicen
los reportes como se mencionan en la propuesta de iniciativa, no
abona a que a los particulares se les niegue el derecho a una
indemnización por responsabilidad del Estado, ya que existe toda
una ley en la materia que en cualquier momento puede ser
accionada por el particular perjudicado para que se le repare el
daño integralmente.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración las
observaciones y los comentarios antes expuestos con el pleno
respeto de la representación popular."
CONSIDERANDOS
I.- Esta Comisión de Transporte Público, es competente para conocer,
analizar y dictaminar el asunto en cuestión con fundamento en lo previsto por
los Artículos 55, 56 Fracción XXVI, 82 Fracción I y 90 Fracción VI de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las
disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias
aplicables.
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II.- El objeto de la Iniciativa consiste en establecer como una obligación
directa del agente de tránsito que levante reporte respecto de los hechos de
tránsito terrestre de los que tenga conocimiento que hayan ocurrido con motivo
de las malas condiciones del equipamiento urbano o de la vía pública destinada
a al tránsito vehicular, que causen daño o afectación en los vehículos.
III.- Para sustentar sus propuestas, la promotora de la Iniciativa esencialmente
argumenta:
"La actuación de Estado al brindar los servicios que
constitucionalmente está obligado, debe de cumplir con
parámetros de eficiencia, eficacia y regularidad.
La omisión de lo anterior o la actuación irregular al brindar un
servicio público tiene consecuencias jurídicas como todo acto
administrativo que no se brinda satisfactoriamente.
Tratándose de calles o vías públicas destinadas al tránsito
vehicular, sus condiciones estructurales y mantenimiento deben
ser óptimas, ya que el gobernado paga sus contribuciones y debe
recibir a cambio un servicio de calidad.
Ante la falta de programación y ejecución de la correcta labor
administrativa para brindar adecuadamente el servicio de
pavimento en la zona urbana, resulta procedente la indemnización
ante los hechos de tránsito terrestre cuyo origen se encuentre en
las malas condiciones de la vía pública.
En muchos de los casos el gobernado desconoce el
procedimiento administrativo o juicio a seguir para solicitar o
demandar la indemnización correspondiente, aunado a este
desconocimiento los agentes de vialidad no colaboran para
documentar el hecho por tratarse en todo caso de un desperfecto
no ocasionado por terceros, obviando la responsabilidad
patrimonial que en todo caso tienen los entes públicos a este
respecto.
Por estos motivos es que se propone establecer como una
obligación directa del agente de tránsito que este se encuentre
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facultado para que levante reporte respecto de los hechos de
tránsito terrestre de los que tenga conocimiento que hayan
ocurrido con motivo de las malas condiciones del equipamiento
urbano o de la vía pública destinada a al tránsito vehicular, que
causen daño o afectación en los vehículos.
De esta manera el gobernado podrá contar con evidencia
documental que circunstancie tiempo, lugar y modo del suceso
que origina el daño es su vehículo y por consiguiente acreditar
ante la autoridad competente lo necesario para hacer efectiva la
indemnización por este motivo."
IV. De lo argumentado por la Promovente, los suscritos Diputados,
efectuamos su análisis en los términos siguientes:
La Iniciativa de estudio propone establecer como una obligación directa
del agente de tránsito que este se encuentre facultado para que levante reporte
respecto de los hechos de tránsito terrestre de los que tenga conocimiento
hayan ocurrido con motivo de las malas condiciones del equipamiento urbano o
de la vía pública destinada a al tránsito vehicular, que causen daño o afectación
en los vehículos.
Sin lugar a dudas, uno de los elementos de gran importancia para el
Gobierno, es la generación de obras de infraestructura, ya que estas representan
un incremento en la economía, siendo un factor avasallante en el combate de
pobreza y marginación, al aumentar la competitividad empresarial.
Las obras de infraestructura vial son de gran de importancia ya que
suministran mayor disposición en el traslado de personas, bienes y mercancías,
que permiten que los servicios, tales como, educación, salud, seguridad pública,
entre otros, lleguen a distintos puntos de los Estados y Municipios que
conforman la Federación, con una mayor calidad y oportunidad.
El derecho a la movilidad debe ser garantizado por el Estado,
cumpliendo en todo momento los parámetros de eficiencia y eficacia, con que
debe contar la infraestructura vial, asegurándose de que estas se encuentren
siempre en óptimas condiciones.
Atendiendo al lenguaje que se propone para la reforma de estudio, nos
parece necesario, destacar que, de conformidad con el Código de
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Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes, por equipamiento urbano debemos entender el conjunto de
inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la
población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas y
sociales. Por lo que respecta a la vía pública se define como todo inmueble de
dominio público y uso común destinado al libre tránsito, a fin de dar acceso a los
lotes y predios colindantes, alojar las instalaciones de obras o servicios públicos y
proporcionar aireación, iluminación y asoleamiento a los inmuebles. De lo
anterior se desprende que se tratan de los espacios destinados para el
cumplimiento del derecho a la movilidad, por medio de los cuales, las personas
pueden desplazarse libre y seguramente de un lugar a otro.
En este sentido se desprende que es responsabilidad del Estado, a través
de las autoridades competentes, dar el debido mantenimiento a las calles,
carreteras, caminos y demás áreas consignadas al desplazamiento de personas,
bienes y mercancías; además debe asegurarse de la correcta señalización, del
proyecto, diseño y ejecución de la infraestructura vial sea la apropiada; ya que la
falta de estas medidas constituyen una omisión por parte del Estado, trayendo
como consecuencia su responsabilidad. Por lo que como sostiene la promovente
en su exposición de motivos, resulta procedente la indemnización ante los
hechos de tránsito terrestre cuyo origen se encuentre en las malas condiciones
de la vía pública.
En virtud de lo anterior, quienes integramos esta Comisión coincidimos
con la Iniciativa de estudio, ya que se debe brindar un servicio de vialidad
adecuado, que permita la movilidad en inmejorables condiciones, y en caso de
que no fuere así, el ciudadano proceda a demandarlo en la vía procedente. Es
por ello, que se estima viable la Iniciativa de estudio, a fin de que el agente de
tránsito, deje documentado el hecho de tránsito terrestre cuyo origen fueron las
malas condiciones del equipamiento urbano o de la vía pública destinada al
tránsito vehicular, para que de esta manera el gobernado acuda con la autoridad
competente al reclamo de la citada indemnización.
Cabe mencionar, que si bien se coincide con la opinión de la Secretaría
General de Gobierno, en que sería injusto el imponer como obligación para el
agente de tránsito el que fuere perito en hechos de tránsito terrestre, lo cierto es,
que la descripción de los hechos, como la manifestación de que un siniestro
ocurrió, no tendría en sí mismo por qué presumir o suponer la responsabilidad
patrimonial del Estado para que con dicho reporte se acreditara el pago de una
indemnización, sino que en su caso, esto pueda apoyar a los particulares que,
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habiendo sufrido un daño en su patrimonio, soliciten dicho reporte a la autoridad
competente y en su caso, con la carga de la prueba para demostrar la causalidad
de dicho hecho y su afectación, tengan mayores elementos en el ejercicio de las
acciones que señala la referida Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Por último, se realizan adecuaciones de forma a la propuesta en estudio,
señalando que en lugar de vehículo se refiera a propiedad de terceros en
general, y en lugar de imponer la obligación al agente de precisar una causal del
daño, se describan en principio las condiciones del equipamiento urbano o de la
vía pública, para en consecuencia estos hechos puedan ser tomados en cuenta
por la Sala Administrativa al momento de resolver sobre la responsabilidad
patrimonial que en su caso hubiere sido demandada.
Por lo antes expuesto, quienes integramos esta Comisión, sometemos
ante la recta consideración del Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma el Párrafo Primero del Artículo 282 de la Ley de
Movilidad del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 282.- Los agentes deberán entregar a sus superiores reporte escrito al
terminar su turno, conforme al instructivo correspondiente de todo hecho de
tránsito terrestre del que hayan tenido conocimiento, para tal efecto utilizarán
las formas aprobadas las cuales estarán foliadas para su control. En dicho
reporte deberán describir las condiciones del equipamiento urbano o de la vía
pública destinada al tránsito vehicular que hubieran influido en la causación de
daños a terceros.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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