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Diputadas y Diputados integrantes de esta Soberanía, el suscrito Heder Pedro
Guzmán Espejel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en las facultades otorgadas por los
artículos 27 fracción I, 30 fracción l y 31 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los diversos 8 fracción I , 16 fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a su
consideración: La iniciativa de reforma el primer párrafo del artículo 151 primer párrafo,
adicionándole la fracción VII y artículo 159 adicionando la fracción XV y XVI de la Ley de
Movilidad del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral primero de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los cuales el
Estado Mexicano sea parte, por lo que, resulta imprescindible que las autoridades, en el
ámbito de su competencia, cumplan con la obligación de promover, respetar, proteger y
Iniciativa de reforma el primer párrafo del artículo 151
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garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, entre ellos, el derecho de acceso a las
mujeres a una vida libre de violencia.

Acorde a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Información
Estadística y Geográfica (INEGI)1, en el 2015, en el estado de Aguascalientes, teníamos
1'312,544 (Un millón trescientos doce mil quinientos cuarenta y cuatro) habitántes, de los
cuales 672, 453 (Seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y tres) son mujeres
y 640,091 (Seiscientos cuarenta mil noventa y uno) hombres, es decir, el 51.2% de la
población en nuestro estado, corresponde al sexo femenino.

A su vez, de los datos estadísticos obtenidos por la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)2 2019, sabemos que la tasa
de prevalencia delictiva por ciudad, nos arroja un porcentaje de victimización por cada
cien mil habitantes para la población de 18 años y más en el estado de 35.7%.

Del tipo de delitos cometidos nos encontramos con la mayor incidencia el robo o
asalto en calle o transporte público, extorsión, fraude, lesiones, delitos sexuales, entre
otros. La incidencia delictiva es mayor en los hombres para la mayoría de estos delitos, sin
embargo, en los delitos sexuales, las mujeres se ven más vulneradas al contabilizarse 11
delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres.

Para el año 2019, a nivel nacional, el 67.2% de la población de 18 años y más
considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día;

1 httP://CUentarneinegi3Org.MX/MOnOgrafiaSiinfOrMaCiOniagS/POblaCiOni
2
https://www.inegi.org.m x/contenidos/progrannasienvipe/2019/docienvipe2019_presentacion_nacional.pdf
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asimismo, la mencionada encuesta nos refiere que la percepción de la población, en
alrededor de un 71.5%, manifiesta sentirse insegura en el transporte público, de los cuales
el 75% fue así mencionado por mujeres.

A su vez, no resulta impedimento mencionar que desafortunadamente existe un
alto número de la conocida cifra negra, la cual involucra los delitos sobre los cuales no
hubo denuncia, no se inició Averiguación ni Carpeta de Investigación, sobre todo en los
casos de delitos sexuales y acoso sexual, de los cuales como ha quedado precisado,
sucede en el transporte público, y es deber de los gobiernos garantizar el acceso a la
justicia, a la no impunidad, pero sobre todo, a la seguridad, por lo que es importante
culminar con medidas que proporcionen confianza entre la población, en particular, a ese
51.2% de mujeres aguascalentenses.

Ante la información señalada, resulta imperante el diseño y la implementación de
acciones para modificar prácticas en el ámbito estatal y acciones de prevención y
seguridad enfocadas a hacer frente a la violencia ejercida en contra de las mujeres, así
como grupos vulnerables.

Es por lo anterior, que resulta imperante ejecutar medidas de seguridad preventiva
con el objeto de otorgar tranquilidad y confianza a las mujeres que cada día salen de sus
hogares a realizar actividades cotidianas como es acudir a centros de trabajo, asistir a
escuelas, por señalar algunas, y que en múltiples ocasiones se ven en la necesidad de
solicitar el servicio público de transporte en la modalidad de taxi.

Por desgracia, es en dicho medio de transporte, donde las mujeres han sido objeto
de una serie de conductas que las colocan en peligro de violencia, donde han sentido
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inseguridad, mismas que se encuentran en cifras negras, pues es preferible no denunciar.
Si bien reconocemos que todas las personas, sin distinción de género, se encuentran
expuestas a ser víctimas, tal y como lo indica la encuesta mencionada, son las mujeres las
que se encuentran en doble riesgo y con una sensación de inseguridad al hacer uso del
transporte público.

Por lo expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto, que se implementen
políticas públicas a favor de las mujeres, a través de la implementación de "Taxis rosas",
debiéndose ponderar la necesidad de creación de este tipo de transporte, en coordinación
con los sitios de taxis ya existentes, para que, dentro de su flota, consideren un porcentaje
de unidades que sean operadas por mujeres para mujeres.

Con la presente iniciativa, pretendemos iniciar el servicio rosa en el estado, por
ellas y para ellas, que se sientan seguras, combatiendo así todo tipo de estereotipos de
género que tanto daño han causado a las mujeres, siendo necesaria esta medida,
resultando también beneficioso no solo a las usuarias, sino a las mujeres transportistas,
que se adhieren a un gremio que por siempre se ha creído exclusivo para el sexo
masculino por naturaleza.

Para mejorar la pretensión, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Texto actual

Texto propuesto

Artículo 151.- Para la prestación del
servicio de transporte dentro del SITMA,
se requiere de concesión exclusiva,
otorgada en los términos de esta Ley y su
Reglamento,
atendiendo siempre al

Artículo 151.- Para la prestación del
servicio de transporte dentro del SITMA,
se requiere de concesión exclusiva,
otorgada en los términos de esta Ley y su
Reglamento, atendiendo siempre al
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interés público.

interés público y por ende, ponderar el
derecho de acceso a las mujeres a una
Las personas morales que pretendan vida libre de violencia, debiéndose
obtener concesiones para operar servicios contemplar un porcentaje del 30% de sus
de transporte del SITMA, deberán concesiones a los denominados taxis
demostrar, a criterio de la autoridad, que rosas.
cuentan con la capacidad de brindar el
servicio a través de:
Las personas morales que pretendan
obtener concesiones para operar servicios
I.
Infraestructura:
Instalaciones de transporte del SITMA, deberán
administrativas, operativas y de servicio demostrar, a criterio de la autoridad, que
que establezca el Reglamento para cada cuentan con la capacidad de brindar el
modalidad;
servicio a través de:
II. Material rodante: Vehículos que
cumplan con las características físicas,
mecánicas, operativas y equipamiento
establecidas en el Reglamento;

I.
Infraestructura:
Instalaciones
administrativas, operativas y de servicio
que establezca el Reglamento para cada
modalidad;

III.
Organización
administrativa:
Comprende la estructura organizacional,
que deberá contar con la descripción de
perfiles y puestos; procedimientos de
selección, capacitación de personal y
supervisión del desempeño, soportados en
el manual respectivo; y programas de
acreditación de calidad conforme a las
normas vigentes;

II. Material rodante: Vehículos que
cumplan con las características físicas,
mecánicas, operativas y equipamiento
establecidas en el Reglamento;

III.
Organización
administrativa:
Comprende la estructura organizacional,
que deberá contar con la descripción de
perfiles y puestos; procedimientos de
selección, capacitación de personal y
IV. Régimen de seguridad para supervisión del desempeño, soportados en
operadores: Contar con conductores el manual respectivo; y programas de
contratados en los términos de la acreditación de calidad conforme a las
legislación laboral y de seguridad social, normas vigentes;
para prestar el servicio en condiciones de
seguridad tanto para operarios como IV.
Régimen de seguridad para
usuarios del transporte, especialmente operadores: Contar con conductores
respecto a la duración de la jornada;
contratados en los términos de la
legislación laboral y de seguridad social,
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V. Operadores especializados: Personal para prestar el servicio en condiciones de
autorizado con entrenamiento teórico- seguridad tanto para operarios como
práctico para la operación de los servicios usuarios del transporte, especialmente
del SITMA, que cuenten con la respecto a la duración de la jornada;
autorización respectiva; y
V. Operadores especializados: Personal
VI. Garantía de cumplimiento: Para autorizado con entrenamiento teóricogarantizar el cumplimiento de sus práctico para la operación de los servicios
obligaciones y las responsabilidades del SITMA, que cuenten con la
pecuniarias en que pudiera incurrir, el autorización respectiva; y
concesionario deberá presentar cuando la
CMOV lo considere oportuno, garantía por VI. Garantía de cumplimiento: Para
la suma que se fije en el título.
garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones y las responsabilidades
Una vez que se apruebe la solicitud del pecuniarias en que pudiera incurrir, el
interesado, la autoridad concederá el concesionario deberá presentar cuando la
plazo que estime prudente, a fin de que el CMOV lo considere oportuno, garantía por
concesionario acredite materialmente que la suma que se fije en el título.
reúne todos los requisitos a que se
refieren las Fracciones anteriores, en caso VII. Se destine un 30% de su flota a los
contrario quedará sin efectos la concesión denominados taxis rosas, mismos cuya
otorgada.
conducción debe ser reservada para las
mujeres.
ARTÍCULO 159.- Son obligaciones de los
concesionarios SITMA:
1. Mantener en buen estado y en correcto
funcionamiento los vehículos autorizados
en el título de concesión, cumpliendo en
tiempo y forma con los mantenimientos
preventivos y correctivos, en los términos
que establezca el Reglamento y los
lineamientos operativos;

Una vez que se apruebe la solicitud del
interesado, la autoridad concederá el
plazo que estime prudente, a fin de que el
concesionario acredite materialmente que
reúne todos los requisitos a que se
refieren las Fracciones anteriores, en caso
contrario quedará sin efectos la concesión
otorgada.
ARTÍCULO 159.- Son obligaciones de los
concesionarios SITMA:

II. Prestar el servicio de transporte público
de personas, de conformidad con lo que
1. Mantener en buen estado y en correcto
establezca la concesión SITMA, dentro del
itinerario, rutas, horarios, tarifas, territorio funcionamiento los vehículos autorizados
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y demás elementos, términos y en el título de concesión, cumpliendo en
condiciones señalados en la misma;
tiempo y forma con los mantenimientos
preventivos y correctivos, en los términos
III. Instalar y mantener en funcionamiento que establezca el Reglamento y los
la tecnología para el servicio de pago lineamientos operativos;
electrónico y en su caso de conteo de
pasajeros, según se establezca en la norma II. Prestar el servicio de transporte público
técnica correspondiente;
de personas, de conformidad con lo que
establezca la concesión SITMA, dentro del
IV. Instalar y mantener en buen itinerario, rutas, horarios, tarifas, territorio
funcionamiento la tecnología de acopio de y demás elementos, términos y
información operacional que se reportará condiciones señalados en la misma;
al Centro de Gestión y Control de Flota,
según se establezca en la norma técnica III. Instalar y mantener en funcionamiento
correspondiente;
la tecnología para el servicio de pago
electrónico y en su caso de conteo de
V. Atender las instrucciones que emita el pasajeros, según se establezca en la norma
Centro de Gestión y Control de Flota, a técnica correspondiente;
efecto de cumplir con los niveles de
servicio que requiere el SITMA;
IV. Instalar y mantener en buen
funcionamiento la tecnología de acopio de
VI. Tener vehículos de reserva para información operacional que se reportará
garantizar la regularidad y seguridad del al Centro de Gestión y Control de Flota,
servicio público concesionado, en los según se establezca en la norma técnica
términos que se fijen en la concesión;
correspondiente;
VII. Acreditar ante la autoridad que todos
los trabajadores que presten el servicio
gocen de las prestaciones laborales y de
seguridad social según lo establezca la
normatividad aplicable, de acuerdo al
trabajo 'contratado y hacerlo del
conocimiento a la autoridad competente.

V. Atender las instrucciones que emita el
Centro de Gestión y Control de Flota, a
efecto de cumplir con los niveles de
servicio que requiere el SITMA;
VI. Tener vehículos de reserva para
garantizar la regularidad y seguridad del
servicio público concesionado, en los
términos que se fijen en la concesión;

El concesionario deberá cumplir con la
obligación establecida en el párrafo que
antecede a los treinta días posteriores al VII. Acreditar ante la autoridad que todos
otorgamiento de la concesión, en cada los trabajadores que presten el servicio
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revista vehicular, al solicitar la renovación
de la concesión o cuando exista una queja
ante la CMOV por parte del operador;

gocen de las prestaciones laborales y de
seguridad social según lo establezca la
nórmatividad aplicable, de acuerdo al
trabajo contratado y hacerlo del
conocimiento a la autoridad competente.

VIII. Proporcionar a la autoridad
competente su organigrama de operación
y
manuales
de
procedimientos El concesionario deberá cumplir con la
administrativos aplicables;
obligación establecida en el párrafo que
antecede a los treinta días posteriores al
IX.Mantener vigente la acreditación de los otorgamiento de la concesión, en cada
operadores de los vehículos de transporte, revista vehicular, al solicitar la renovación
de conformidad con lo que establezca el de la concesión o cuando exista una queja
Reglamento y los lineamientos operativos; ante la CMOV por parte del operador;
X. Notificar a la CMOV, al menos con seis VIII. Proporcionar a la autoridad
meses de anticipación, su decisión de competente su organigrama de operación
dejar de operar la concesión, so pena de y
manuales
de
procedimientos
pagar daños y perjuicios ocasionados por administrativos aplicables;
la suspensión del servicio;
IX. Mantener vigente la acreditación de los
XI. Someter los vehículos destinados a la operadores de los vehículos de transporte,
prestación del servicio de transporte de conformidad con lo que establezca el
público a verificación ambiental periódica, Reglamento y los lineamientos operativos;
'de acuerdo con lo que establezca la
legislación aplicable en materia de X. Notificar a la CMOV, al menos con seis
protección al ambiente, a efecto de meses de anticipación, su decisión de
controlar la emisión de contaminantes a la dejar de opérar la concesión, so pena de
atmósfera;
pagar daños y perjuicios ocasionados por
la suspensión del servicio;
XII. Proporcionar a las autoridades de
movilidad toda la información que le sea XI. Someter los vehículos destinados a la
solicitada, a efecto de conocer y evaluar la prestación del servicio de transporte
forma de prestación del servicio;
público a verificación ambiental periódica,
de acuerdo con lo que establezca la
XIII.Aplicar las exenciones de pago, tarifas legislación aplicable en materia de
preferenciales y otros beneficios en favor protección al ambiente, a efecto de
del usuario en los casos previstos por esta controlar la emisión de contaminantes a la
Ley y su Reglamento;
atmósfera;
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XIV. Destinar en los vehículos de XII. Proporcionar a las autoridades de
transporte colectivo, el diez por ciento de movilidad toda la información que le sea
los asientos, para uso prioritario de solicitada, a efecto de conocer y evaluar la
personas con movilidad limitada, forma de prestación del servicio;
delimitando esta área por medio de
señalamientos.
XIII.Aplicar las exenciones de pago, tarifas
preferenciales y otros beneficios en favor
Los vehículos de transporte colectivo del usuario en los casos previstos por esta
deberán estar adaptados para el ascenso y Ley y su Reglamento;
descenso de personas con movilidad
limitada.
XIV. Destinar en los vehículos de
transporte colectivo, el diez por ciento de
Los vehículos de transporte colectivo los asientos, para uso prioritario de
deberán contar con equipo especializado personas con movilidad limitada,
que facilite su uso a cualquier persona con delimitando esta área por medio de
discapacidad.
señalamientos.
Los concesionarios podrán realizar Los vehículos de transporte colectivo
convenios con las diversas instituciones deberán estar adaptados para el ascenso y
públicas y privadas para establecer las descenso de personas con movilidad
adaptaciones necesarias para personas limitada.
con movilidad limitada, en los vehículos de
transporte colectivo.
Los vehículos de transporte colectivo
deberán contar con equipo especializado
Esta disposición será exigible en los que facilite su uso a cualquier persona con
vehículos con capacidad para más de diez discapacidad.
pasajeros y su aplicación y verificación
corresponderá a la CMOV.
Los concesionarios podrán realizar
convenios con las diversas instituciones
El Poder Ejecutivo del Estado brindará públicas y privadas para establecer las
estímulos a aquellos concesionarios que adaptaciones necesarias para personas
adapten los vehículos en beneficio de las con movilidad limitada, en los vehículos de
personas con movilidad limitada; y
transporte colectivo.
XIII. Las demás que señalen esta Ley, su Esta disposición será exigible en los
Reglamento, los lineamientos de vehículos con capacidad para más de diez
operación, la concesión y otras pasajeros y su aplicación y verificación
Iniciativa de reforma el primer párrafo del artículo 151 primer párrafo, adicionándole la fracción VII y artículo 159 adicionando la
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disposiciones jurídicas aplicables.

corresponderá a la CMOV.
El Poder Ejecutivo del Estado brindará
estímulos a aquellos concesionarios que
adapten los vehículos en beneficio de las
personas con movilidad limitada; y
XV. Otorgar un 30% de taxis de su flota a
los denominados taxis rosas, mismos que
deben ser conducidos por mujeres.
XVI. Las demás que señalen esta Ley, su
Reglamento, los lineamientos de
operación, la concesión y otras
disposiciones jurídicas aplicables.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, tenemos a bien,
someter ante esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único: Se reforma el artículo 151, adicionándose la fracción VIII, asimismo,
se corrige la fracción XIII del artículo 159 y se adiciona la fracción XV al mismo ordinal de la
Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente manera:

"Artículo 151.- Para la prestación del servicio de transporte dentro del
SITMA, se requiere de concesión exclusiva, otorgada en los términos
de esta Ley y su Reglamento, atendiendo siempre al interés público y
por ende, ponderar el derecho de acceso a las mujeres a una vida
libre de violencia, debiéndose contemplar un porcentaje del 30% de
sus concesiones a los denominados taxis rosas.
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I. a la VI...
VII. Se destine un 30% de su flota a los denominados taxis rosas,
mismos cuya conducción debe ser reservada para las mujeres.

ARTÍCULO 159.- ...
I a la XIV ...

XV. Otorgar un 30% de taxis de su flota a los denominados taxis
rosas, mismos que deben ser conducidos por mujeres.
XVI. Las demás que señalen esta Ley, su Reglamento, los lineamientos
de operación, la concesión y otras disposiciones jurídicas aplicables."

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a los once días del mes de diciembre de dos mil
veinte.
ATENTAMEN TE

DIPUTADO HEDER EDR GUZMÁN ESPEJEL
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