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Aguascalientes, Ags., a 20 de enero de 2021.

RECIBE
FI ,.

DIPUTADO JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA HONORABLE
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

En alcance a mi oficio 0109/DPGG/2021de fecha 18 de enero del presente año
distraigo su atención, con el propósito de informarle que remito original de la Iniciativa
presentada a la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, por lo que solicito de la
manera más atenta, tu amable intervención para darle el trámite correspondiente.
Sin otro particular por el momento, hago propia la ocasión para reiterarte un cordial
saludo, además de agradecerte la atención brindada al presente.

NTAME

DIPUT

C.C.P. Archivo.

TRICIA GARCÍA GARCÍA
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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: Se presenta iniciativa.

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIPUTADA PATRICIA GARCÍA GARCÍA, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, de la Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los
artículos 27, fracción I, 30, fracción I, y 31, de la Constitución Política del Estado
" de Aguascalientes; 16, fracción III y 144, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar ante este Honorable
Asamblea, la siguiente iniciativa de reformas a la LEY DE MOVILIDAD DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 16 de junio de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes
fue publicada la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, como
parte de uno de sus cinco ejes, se encuentra el eje de desarrollo estratégico, el
cual se enfoca en mejorar la movilidad.
El Plan Estatal de Desarrollo hace referencia al Programa del Sistema
Estatal de Movilidad Integral y Sustentable, con una nueva cultura de movilidad,
con el objetivo de "Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y
Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas
como para mercancías"1; dentro de los que se encuentran las siguientes líneas de
acción:

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022 Actualización Publicada en la Edición
Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el martes 16 de junio de 2020.
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NorrnatecaAdministrador/archivos/EDO-1-396.pdf
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•

Gestionar planes, programas, proyectos y acciones en materia de movilidad
y accesibilidad universal.

•

Fortalecer la participación ciudadana en la planificación, diseño y
evaluación de las políticas públicas en materia de movilidad.

•

Hacer eficiente el transporte de carga y logística sustentable de mercancías
y servicios, a través de la planificación de la infraestructura y centros
logísticos de la entidad.

Bajo las estrategias de implementación se encuentran la vanguardia en
tecnología en movilidad, el impulsar mecanismos de participación ciudadana en
todos los procesos de planeación, leyes, políticas y proyectos urbanos, el
fortalecimiento y modernización de movilidad vigente, la continuidad a las acciones
para tener un sistema eficiente de movilidad, la armonización de la infraestructura
de la movilidad con principios sostenibles, la difusión de la nueva cultura de la
movilidad con participación ciudadana, la Implementación de soluciones
tecnológicas innovadoras para la movilidad.
Por lo anteriormente señalado, se da la implementación del Sistema Estatal
de Movilidad Integral y Sustentable, la cual atenderá de manera frontal y decidida
el problema de movilidad urbana, vista más allá de solamente el transporte
público.
Dentro del marco normativo de la Administración Pública se publicó el 27 de
octubre de 2017, en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado Aguascalientes, en donde
estáblece las facultades inherentes de la Coordinación General de Movilidad,
dentro de las que se encuentran:
•

Coordinar, conducir, vigilar, administrar, aplicar, evaluar y modificar las
políticas de movilidad, y coadyuvar en las estrategias relativas a la
construcción y mantenimiento de la infraestructura carretera y de la
infraestructura y equipamiento vial.
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•

Fomentar e impulsar la cultura de la movilidad en el marco del respeto a los
derechos humanos.

•

Promover la investigación, capacitación y modernización en materia de
movilidad.

•

Establecer y promover políticas, planes y acciones tendientes a mejorar la
movilidad en las vialidades estatales, así como la regulación en la
prestación del servicio de transporte público y su adecuado funcionamiento.

Derivado de lo anterior, se tuvo la necesidad de un ordenamiento legal que
incluyera una movilidad eficiente, factor indispensable dado el crecimiento
poblacional en el Estado, aspirando a lograr una movilidad sustentable, capaz de
satisfacer las necesidades de moverse libremente que minimice los efectos sobre
el entorno y la calidad de vida de las personas en la sociedad.
Por lo que, fue menester contar con un marco jurídico que dotara de
obligaciones a las instancias encargadas de regular y planificar un óptimo
funcionamiento a la movilidad y el tránsito en el Estado.
Entrando en vigor la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes
publicada el 30 de abril de 2018 en el Periódico Oficial del Estado, estableciendo
dentro de sus fines, "tutelar el derecho a la movilidad de las personas y el
transporte de bienes".2
Ahora bien, como se desprende del artículo 119, fracciones 1 y II, de la Ley
de Movilidad del Estado de Aguascalientes, el transporte público en el Estado de
Aguascalientes se divide en Transporte público de personas y Transporte de
bienes contando en su inciso d) con la modalidad de Transporte de grúas de
arrastre, mismo que se describe como aquél "destinado a trasladar otros vehículos
impedidos para su auto desplazamiento, ya sea en plataforma, por elevación o
arrastre, sin sujetarse a itinerarios fijos ni horario, pero sujeto a las tarifas que
detérmine la autoridad".

2

Artículo 4, fracción I, de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.
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En relación a lo anterior, con la finalidad de que el transporte de bienes en
grúas sea debidamente regulado, y que los prestadores del servicio, tengan un
marco legal adecuado para el desarrollo de su actividad, y que la ciudadanía tenga
la certeza de que este servicio es autorizado y supervisado por la administración
pública estatal bajo criterios técnicos de especialización, eficiencia y seguridad.
La trasparencia y el derecho al acceso de información pública en el ámbito
del ejercicio del poder son herramientas que llegaron para quedarse, con ellas se
pretende evitar los abusos de autoridad, los actos de corrupción y el empleo
honesto y claro de los recursos públicos, esta iniciativa tiene como finalidad el
fortalecimiento en materia de transparencia, pero además atender una
problemática que se suscitan en nuestra entidad.
En la actualidad circulan alrededor de 517,793 vehículos, el equivalente a
una cuarta parte del total de la población en el estado, por lo que los hechos de
transito están a la orden del día, cuando acontece un accidente, la autoridad que
conoce del asunto, sea municipal o estatal, llama a discreción a un servicio de
grúa que usualmente es particular, el servicio de grúa lleva el automotor a un
corralón particular, y ahí es cuando el dueño del vehículo accidentado,
responsable o no del accidente, queda a merced del concesionario del corralón o
servicio de grúas, cuyas tarifas y servicios no están debidamente trasparentadas y
publicadas, y en varias ocasiones ni si quieran entregan el recibo correspondiente
al pago realizado.
El artículo 11, fracción VII, de la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes faculta al Gobernador del Estado para otorgar, suspender,
revocar, extinguir o rescatar las concesiones o permisos en materia del servicio
de transporte público de personas y bienes, a través de la Secretaría General de
Gobierno y la Coordinación General de Movilidad; por su parte, el artículo 198,
fracCión XV, reconoce la atribución del Observatorio Ciudadano de Movilidad a
analizar y opinar sobre el estudio técnico de las tarifas de transporte público
•
emitido por la Coordinación General de Movilidad, previa a su publicación.
El servicio de transporte público es aquel que se lleva a cabo en forma
regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpido; en las vías públicas de
comunicación terrestre del Estado y sus Municipios, para satisfacer la demanda
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de los usuarios, mediante la utilización de vehículos adecuados para cada tipo de
servicio, y en el que los usuarios como contraprestación, realizan un pago en
numerario, que puede ser en moneda de curso legal o tarjeta de prepago, de
conformidad con las tarifas previamente aprobadas.
Hasta el momento no se cuenta en el Estado con tarifas del transporte
Público de bienes en la modalidad de grúas por lo que algunos aplican un
tabulador conforme a la oferta y demanda de los servicios, por lo que, deja en
estado de indefensión a cualquier ciudadano que por motivo de algún suceso
vehicular requiera de sus servicios.
Con la finalidad de proporcionar las tarifas en los servicios de arrastre,
arrastre y salvamento y depósito de vehículos, es por lo que se debe generar. la
base tarifaria debidamente actualizada y desagregada para cada uno de estos
servicios, tomando en consideración el tipo de grúa a utilizar en cada uno de ellos;
además, en el servicio de arrastre se conceptualice el costo del banderazo de
salida, que es un cobro básico de inicio del servicio y por los kilómetros
recorridos; en tanto que en el servicio de salvamento, se establezca el costo
actualizado al año que transcurra, y; finalmente para el servicio de depósitos, se
actualiza la cuota por tipo de vehículo en relación al día o fracción que permanece
en resguardo y custodia en los depósitos.
Que con independencia de la publicación de las presentes tarifas en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, es necesario que el • público
consumidor tenga claridad y transparencia en la aplicación de las mismas por
parte de los concesionarios de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y
depósito de vehículos, quienes no obstante, tienen la obligación de publicitar fas
tarifas autorizadas, que haga factible consultar las tarifas de este tipo de servicios
y calcular los costos que por determinada maniobra se deba pagar por este
medio, lo que disminuye al máximo los abusos en el cobro de tarifas máximas
autorizadas o la competencia desleal, y otorga beneficios indiscutibles al público
usuario cuando tenga la necesidad de utilizar cualesquiera o todos los servicios
referidos.
Así como también, lo que se pretende es apoyar a generar importantes
fuentes de empleo que permitan ser el sustento a un gran número de familias en
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la entidad, lo cual sin lugar a dudas representara un detonante para la economía
del Estado.
Es por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona y se recorren a partir de la fracción LXIV
del artículo 7, se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 119, se adicionan
los artículos 119 Bis y 119 Ter; se reforman las fracciones IX y X, y se adiciona la
XI del artículo 123, se reforma el artículo 174 y se reforma el segundo párrafo del
artículo 264, de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes; para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 7°.LXIV. Servicio de arrastre: Consiste en llevar a cabo las maniobras
necesarias para enganchar un vehículo que está sobre sus própias
ruedas a una grúa.
LXV. Servicio de arrastre y salvamento: Está comprendido por las'
maniobras para rescatar y colocar sobre la carpeta asfáltica del
camino a los vehículos accidentados, sus partes o su carga, para
estar en condiciones de poder realizar las maniobras propias de su
arrastre.
(—)
ARTÍCULO 119.- El servicio de transporte público se divide:
(...)
II. De bienes, con las siguientes modalidades:
(...)
d) Transporte de grúas: Destinado a trasladar otros vehículos impedidos.
para su auto desplazamiento, ya sea en plataforma, por elevación o
arrastre, sin sujetarse a itinerarios fijos ni horario, pero sujeto a las costos
que determine la autoridad, fijando los tabuladores de grúas que
Página 6 de 11
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contendrán la tarifa y el tipo de grúa de los servicios de arrastre,
arrastre y salvamento, correspondiente al tipo de vehículo y/o peso.
bruto vehicular al que se le realizará el servicio, independientemente
que se preste con una grúa de mayor capacidad, los tabuladores se
publicarán a más tardar el último día de marzo de cada año en el
Periódico Oficial del Estado, en los periódicos de mayor circulación
en la entidad y en cualquier otro medio que se estime oportuno.
El referido Tabulador de Grúas que contiene las Bases Tarifarias
entrará en vigor a los treinta días naturales, siguientes de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Los vehículos autorizados para prestar el servicio de grúa podrán
realizar además maniobras de salvamento, si las características de la
unidad autorizada lo permiten, las que además del arrastre incluyen•
las maniobras necesarias e indispensables para enganchado o
cargado y asegurado a la grúa, aun cuando la necesidad del servicio
sea resultado de un siniestro, siempre que intervenga una autoridad
competente y ésta lo autorice.
Por cada servicio prestado de salvamento el concesionario está
obligado a elaborar una memoria descriptiva.
ARTÍCULO 119 Bis.- El servicio de depósito y guarda de vehículos es
el único lugar oficial para el ingreso y resguardo de estos para la
• segura custodia de aquéllos accidentados, retenidos, abandonados,
descompuestos e infraccionados en vía pública y remitidos por la
autoridad competente.
La unidad administrativa de transporte otorgará los permisos de
depósito de vehículos a los concesionarios del servicio público de
transporte de grúa registrados, previo cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la presente Ley.
ARTÍCULO 119 Ter. Cuando en un lapso de tres años contados a
partir de que se inició el acto que originó la remisión de los
vehículos infraccionados, abandonados, retenidos, accidentados o
Página 7 de 11
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descompuestos en la vía pública, y que el propietario o legítimo
poseedor no realice los trámites para su salida del depósito
respectivo, estos serán considerados abandonados por lo que se
iniciará el procedimiento correspondiente para la declaración de
abandono ante la autoridad administrativa de transporte, así como la
forma de distribución de los productos derivados de su enajenación.
Los titulares de los depósitos, deberán acreditar de manera
fehaciente a la unidad administrativa de transporte los servicios que.
pretenden cobrar, adjuntando la documentación necesaria para ello,
así como el expediente relacionado con el vehículo del cual se
solicite la declaratoria de abandono.
El decreto o acuerdo respectivo establecerá los porcentajes para la
distribución de los recursos económicos que se obtengan de los
vehículos enajenados, mismos que se destinarán a lo siguiente:
I. El pago en su caso de la infracción que originó el depósito y demás
créditos fiscales vigentes generados por los vehículos; y
II. Al pago de los adeudos que los particulares tengan cori los
concesionarios de los depósitos por concepto de los servicios
prestados por la guarda y custodia del vehículo y demás maniobras
de arrastre, salvamento y cualquier otra anexidad.
ARTÍCULO 123.- Los vehículos que sean utilizados para el servicio de
transporte público deberán tener las siguientes características:
(...)
IX. Taxi: Vehículo modelo no mayor a seis años;
X. Urbano: Autobús, microbús, minibús o midibús modelo no mayor a diez
años; y
Xl. Grúas: Tipos A y B, hasta quince años. Pudiendo prolongarse
hasta cinco años. Tipos C y D hasta veinte años. Pudiendo
prolongarse hasta cinco años.
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. Para efectos de la antigüedad, esta se computará conforme al año de
fabricación del vehículo o la fecha de la factura de origen, deberá
atenderse a que las condiciones físico mecánicas permitan su operación
con apego a los estándares señalados en esta Ley. En el supuesto que.
las condiciones del vehículo lo permitan, el período de antigüedad para el
servicio de taxi y urbano, podrá prorrogarse por una sola vez por un
período de dos años más, previa autorización de la CMOV.
En el caso de las grúas, la prórroga se otorgará de 5 años, a los
vehículos que ya están dados de alta en el servicio, siempre y
cuando aprueben la revista físico mecánica y la verificación
vehicular en materia ambiental de conformidad con lo que al
respecto establezca la normatividad aplicable, previa autorización de
la CMOV.
ARTÍCULO 174. - Las concesiones y permisos se otorgarán
exclusivamente en favor de personas de nacionalidad mexicana y con.
residencia mínima de cinco años en el Estado de Aguascalientes, de
acuerdo a los lineamientos establecidos para cada modalidad de servicio,
demostrando la capacidad técnica, jurídica y financiera para poder
explotar la concesión o permiso respectivo. Tratándose de personas
morales, deberán tener su domicilio principal en el Estado y exhibir
los estatutos respectivos ante la unidad administrativa de
Transporte, en los términos de la Ley.
Los concesionarios del transporte público sujetos a una jurisdicción
distinta de la estatal que circulen por las vías públicas del Estado,
para prestar los servicios público y especial de transporte,
requerirán la autorización de servicio complementario expedida por
la unidad administrativa de transporte o la autoridad de transporte
municipal, según sea el caso.
ARTÍCULO 264.- ( )
Los vehículos de carga y grúas deberán contar con póliza de seguro o su
equivalente, de conformidad con lo previsto en esta Ley.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del
Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
TERCERO. Los procedimientos que se encuentren en trámite en relación
con la concesión para el servicio de grúas o autorización para el servicio de
depósito, guarda o custodia se tramitarán conforme a la Ley de Movilidad del
Estado de Aguascalientes.
CUARTO. Los prestadores del servicio de grúas y de depósito, guarda y
custodia de vehículos que no reúnan los requisitos señalados en dispondrán de
un plazo de 180 días naturales para regularizar su funcionamiento y transcurrido
éste serán aplicables las sanciones que resulten procedentes de acuerdo a la Ley
de Movilidad del Estado de Aguascalientes.
QUINTO. La Coordinación de Movilidad procederá a la expedición de las
tarifas a que se refiere el presente dentro del plazo de 15 días naturales,
siguientes a la iniciación de la vigencia del presente decreto las que deberán
publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEXTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se
opongan al presente decreto.
SÉPTIMO. Las secretarías General de Gobierno, de Finanzas, de
Seguridad Pública, de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y
Catastral; de Salud; de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua; y, de Obras
Públicas proveerán lo necesario para el debido cumplimiento del presente decreto.
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