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IGNACIO CUITLAHUAC CARDONA CAMPOS, D 3AD,ClititaGg-ANTE-15ÉL:GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DE MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL DE
LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ESTABLECE EL
ARTÍCULO 16, FRACCION V DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PRESENTA
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE BAJAR LAS TARIFAS
DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, CON BASE
EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES.

De la importancia del transporte en la economía.
Cualquier economía se caracteriza por contar con tres grandes procesos:
producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El transporte es una
actividad imprescindible en cualquiera de estos tres procesos. En la etapa de la
producción, el transporte se requiere para hacer acopio de las materias primas y,
en lo relevante para esta iniciativa, para el traslado de los trabajadores a las
empresas. La trascendencia del transporte es mayor en la etapa de la distribución
de los bienes pues es precisamente a través de esta actividad que las mercancías
y servicios salen de los centros de producción para llegar a los puntos de venta
donde se ofertan al público. Y, finalmente, en el consumo también interviene el
transporte pues la mayoría de las personas no cuentan con vehículos propios, de
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ahí que tienen la necesidad de recurrir al transporte público para trasladarse a
realizar sus compras y de regreso a sus hogares principalmente con los víveres.
Además de que los trabajadores recurren cotidianamente al transporte público,
también es el medio utilizado para trasladarse por los estudiantes, desde las madres
que llevan a sus hijos al jardín de niños hasta los jóvenes que se trasladan a las
instituciones de educación superior. Desde luego en muchos casos, los padres de
familia y los propios estudiantes optan por inscribirse en planteles educativos lo más
cercanos a su domicilio. Sin embargo, es frecuente en los niveles de secundaria,
bachillerato y licenciaturas encontrarnos con desplazamientos a través del
transporte público. Finalmente, existen otras motivaciones para que la gente recurra
al transporte público en camiones de pasajeros urbanos y suburbanos. Las
personas utilizan este medio de transporte para trasladarse a los edificios públicos
a fin de realizar todo tipo de gestiones y trámites. Las visitas de esparcimiento con
amistades y familiares son otro motivo para hacer uso del, servicio del transporte
público en camiones. Aunque se cuenta con otras modalidades como el transporte
de pasajeros en vehículos de alquiler, lo cierto es que el medio más usado es a
través de camiones ya que resulta más económico y, asimismo, en función de rutas
que permiten desplazamientos más largos.
Para que una economía sea competitiva, se requiere que los procesos a los que
nos hemos referido de producción, distribución y consumo sean eficientes, sin
distorsiones que provoquen costos desmesurados en perjuicio de las y los
consumidores. En este orden de ideas, un servicio público de transporte eficiente
resulta imprescindible para mantener sana a la economía de Aguascalientes. Sin
embargo, el transporte público de pasajeros en unidades colectivas atraviesa en
Aguascalientes por un escenario crítico, en razón de que las unidades, las rutas y
el sistema en su conjunto han devenido poco a poco obsoletos frente a las nuevas
necesidades de la población y en contraste con esquemas de movilidad adoptados
principalmente en entidades vecinas y en algunos otros estados de la República.
Cabe mencionar que en la Ciudad de Aguascalientes se tienen registradas 700
unidades de transporte urbano; en Jesús María 19 de carácter suburbano y en
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Pabellón de Arteaga 3 concesiones.' La presente iniciativa tiene la finalidad de
proponer un modelo específico de uso de energía mucho más eficiente y, por tanto,
de bajo costo que permita no sólo disuadir a los concesionarios y a las autoridades
de elevar las tarifas sino, por el contrario, de disminuirlas significativamente.

Impacto del alza en las tarifas.
El sistema del transporte público en unidades colectivas, es decir, por medio de
camiones es prácticamente el mismo desde hace 30 años. Si bien es cierto que se
han ido renovando las unidades - aunque todavía es frecuente percatarse de
unidades de modelo antiguo y algunas deterioradas, circulando por las vialidadeslas bases del sistema son básicamente las mismas desde hace más de un cuarto
de siglo. Se puede afirmar que los nuevos criterios de movilidad humana le son
extraños. La queja por parte de los usuarios en el sentido de que las unidades tardan
mucho en pasar y que no completan las rutas especialmente en las colonias de la
periferia o que las mismas rutas no llegan a los nuevos desarrollos urbanos, son
reiteradas. Las deficiencias mencionadas se producen en razón de que los
concesionarios buscan abatir costos ya sea ante la inseguridad o en los mismos
desplazamientos. Estas circunstancias provocan una dislocación del sistema, ya
que las y los usuarios se ven obligados a desplazarse por sus propios medios en
largos tramos de sus trayectos para tener al alcance las rutas para interconectarse
con otra ruta u otra modalidad de transporte, como los vehículos de alquiler.
Las dislocaciones, lejanía de las rutas y falta de interconexión se traducen en
impactos negativos en la calidad de vida de los usuarios. La gente se ve obligada a
salir más temprano de sus casas o regresar más tarde a las mismas, pues deben
emplear tiempo valioso en realizar traslados a pie, cubriendo los huecos que dejan
las rutas anacrónicas. Las consecuencias de un servicio mal diseñado también

'Solicitud de acceso a la información 36653 presentada por Guadalupe Ruiz Pasos, consultada el 5 de
octubre en la dirección electrónica siguiente:
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparenciaffransparenciaSolicitudes/solicitudes/archivos/00036
653_14022017_RESA.PDF
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afectan al bolsillo de las familias especialmente de las que menos tienen. Los
trabajadores, y con mayor perjuicio las jefas de familia, se ven obligados a
desembolsar el importe de dos y hasta de tres pasajes para completar el trayecto
de sus domicilios a sus centros de trabajo. El gasto que las familias dedican al pago
por el servicio del transporte público es obligado y permanente, pues de otra manera
no pueden llegar a sus empleos. En el ámbito de la formación de niñas, niños y
adolescentes se convierte en un factor que contribuye poderosamente a la
deserción escolar, particularmente en el nivel de secundaria y bachillerato obligando
a los padres a sacar a sus hijos de las escuelas ante la imposibilidad de sostener
gastos como libros, uniformes y desde luego traslados en un sistema de transporte
público caro e ineficiente.
En Aguascalientes alrededor del 30% de la población se encuentra en situación de
pobreza. Se trata de casi 370 mil personas.2 Esto significa que las familias no logran
disponer de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. De acuerdo a las
mediciones que por mandato legal lleva a cabo el Consejo Nacional para la
Evaluación de las Políticas Sociales CONEVAL, estas personas se encuentran por
abajo de la línea de bienestar. Si se contara con un sistema de transporte de bajo
costo, miles de familias se colocarían en aptitud de romper la barrera de la pobreza.
Lo anterior no solamente debido a que lograrían aumentar sus ingresos en la
medida que el transporte público redujera sus tarifas, sino también porque podrían
multiplicar sus desplazamientos para la realización de más y mejores actividades
productivas y educativas. En las colonias populares es frecuente que las personas
se abstengan de trasladarse en búsqueda de empleos, mejores oportunidades
educativas o para la realización de trámites oficiales por no contar con el dinero para
los pasajes. De ahí que, siendo los tres principales conceptos que impactan en el
costo del servicio: a) La nómina de los chóferes y empleados de logística y
administrativos, b) El combustible (en un 60%), y c) Las refacciones, resulta claro
que los esfuerzos conjuntos de autoridades, concesionarios y sociedad en general

'Portal del CONEVAL, página consultada el 5 de octubre de 2018 en el vínculo digital siguiente:
https://www.conevaLorg.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/pobreza-2016.aspx
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se deben enfocar a reducir el costo del combustible, pues es la única variable en la
que se pueden llevar a cabo ahorros significativos.

Del uso del hidrógeno como combustible.
Uno de los aspectos que es indicativo del escaso dinamismo en el sistema del
transporte público de Aguascalientes, es la ausencia total de estudios o acciones
tendientes a la búsqueda de combustibles de bajo costo y amigables con el medio
ambiente. Durante décadas, los concesionarios utilizaron diésel y, recientemente,
se ha optado por el empleo de gas. No obstante, la búsqueda de nuevos
combustibles no tiene más motivación que la disminución de los costos por parte de
los concesionarios para maximizar las ganancias y protegerse así de los aumentos.
Se carece de una visión que haga partícipes a los demás actores relevantes:
autoridades y consumidores. En la búsqueda de nuevos combustibles, se ha de
tener presente también la intención de contribuir de manera importante con el
mejoramiento del medio ambiente. Es necesario reducir la emisión de gases de
efecto invernadero, ya que los sistemas de transporte público representan una de
las principales fuentes de contaminación que inciden en el Cambio Climático. Pero
además, la selección de un combustible eficiente y, en consecuencia de muy bajo
costo, debe caer en el campo de decisiones compartidas entre las autoridades
rectoras, los permisionarios y los usuarios con el propósito de que sean estos
últimos quienes más se beneficien de modo que la baja en los combustibles se
traslade también a su economía al reflejarse en tarifas más bajas.
Existen hoy día, en pleno Siglo XXI, diversos combustibles que contribuyen a reducir
los gases de efecto invernadero y, asimismo, a bajar los costos de operación de las
unidades del transporte público. Hay biocombustibles producto de nopal, de Jatrofa
-planta desértica que genera grandes cantidades de aceite en sus tallos-, de caña
de azúcar y de palma, entre otros. A unos cuantos kilómetros de Aguascalientes, en
la ciudad de Guadalajara, se cuenta ya con módulos del sistema de transporte
impulsados al 100% con biocombustibles. También se pueden emplear motores
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eléctricos, o híbridos, -combinación de combustión y electricidad. Es posible
también encontrar desarrollos de motores de aire comprimido.
De todos ellos, el de más bajo costo, radica en el empleo de hidrógeno como
combustible pues no requiere cambio de los motores, sino tan solo adaptaciones
menores.
El CONACYT, a través del Centro de Investigación con sede en Querétaro ha
iniciado trabajos para utilizar el hidrógeno como energía. En un texto elaborado por
el Dr. Abraham Ulises Chávez Ramírez, investigador. Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C. encontramos lo siguiente:
"El hidrógeno ha sido ampliamente aceptado como un elemento portador de energía
limpia, segura y sostenible. El hidrógeno tiene el potencial de proporcionar energía
descentralizada a los sectores de transportación, industria, construcción y puede
complementar la red de distribución eléctrica actual. Es tanta su importancia que se
ha incubado el término de economía del hidrógeno, la cual es una visión a largo
plazo que surge como alternativa a la economía basada en el petróleo, esta visión
considera sistemas eficientes y competitivos para la producción, almacenamiento,
transporte y conversión, que contribuyan en reducir una fracción mínima de
emisiones en un escenario que considera una población mayor y una economía más
grande.
El hidrógeno es el elemento más abundante, ligero y simple del universo, constituye
el 90% de toda la materia. El hidrógeno no existe de forma natural en el planeta,
éste debe ser obtenido a partir de un compuesto rico en hidrógeno, actualmente la
mayor generación de hidrógeno se realiza a través del reformado del gas natural
aunque puede ser obtenido de otros hidrocarburos a partir de procesos de oxidación
parcial. Otros métodos de producción de hidrógeno cada vez más común en uso y/o
desarrollo contemplan la electrólisis del agua (rompimiento molecular con energía).
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Este método no produce emisiones, sin embargo actualmente el costo de
producción aún es mayor que el reformado de hidrocarburos debido que requiere
energía eléctrica que en muchos casos es más costosa que los combustibles fósiles,
pero como toda tecnología en un comienzo es costoso, hasta su producción masiva
donde llega a ser accesibles para la sociedad. "3
La eficiencia del hidrógeno es muy superior a la del gas, el diésel y la gasolina. Un
litro de diésel rinde únicamente para 2 kilómetros, mientras que un litro de hidrógeno
sirve para recorrer de 30 a 100 kilómetros4, según la tecnología.5 El costo de un litro
de diésel es variable pero ronda los 20 pesos. En contraste el litro de la mezcla de
agua con hidrógeno tiene un costo aproximado de 200 pesos pero rendirá
aproximadamente tres meses.
Algunas armadoras de vehículos en el extranjero han comenzado a fabricar y
colocar en el mercado automóviles y camiones tanto de carga como de pasajeros
impulsados con hidrógeno, lo cual revela que han logrado estándares de seguridad
similares a los autos impulsados con motores de gasolina, eléctricos o híbridos. Si
bien es cierto el hidrógeno es más eficiente precisamente porque presenta una
mayor fuerza expansiva, también lo es que los avances de la ciencia permiten
contenerlo en depósitos y conductos con un nivel de seguridad aceptable al rango
de los otros tipos de combustibles y motores. En nuestro país, se cuenta con
expertos en particular doctores en física y en química de la Universidad Nacional
Autónoma de México UNAM así como del Instituto Politécnico Nacional IPN que han
realizado numerosas investigaciones, experimentos y aplicaciones relativos al uso

3 Artículo "MÉXICO Y SU TRANSICIÓN A UN SISTEMA ENERGÉTICO BASADO EN EL HIDRÓGENO" consultado
el 8 de octubre del año en curso en el vínculo digital siguiente:
https://centrosconacyt.nnx/objeto/hidrogeno/

Proyecto dirigido por el investigador Omar Solorza del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional: véase "Hidrógeno ¿el combustible del futuro?", en la siguiente referencia
digital, consultada el 20 de Diciembre de 2019: https://uaeh.edu.mx/scige/boletin/icbi/n1/e3.html
5 RENDIRÍA AUTOMÓVIL CON HIDRÓGENO EL EQUIVALENTE A 30 KILÓMETROS POR LITRO DE GASOLINA, en
el Foro Internacional "Dr. Jorge Carpizo" sobre Energía y Renovación de Políticas Públicas para el Desarrollo
Sustentable, la Eficiencia y la Transición Energética, referencia consultada en la dirección electrónica
siguiente el 20 de Diciembre de 2019: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012599.html
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del hidrógeno como combustible. La Universidad Autónoma de Aguascalientes
cuenta en su planta docente con maestros con doctorados en estas disciplinas. En
otras palabras, se cuenta con la información de carácter científico, los esquemas de
asociación entre la academia y la industria (contenidos en la Ley de Ciencia y
Tecnología)6 que otorga estímulos al efecto, y aplicaciones prácticas que permiten
la utilización del hidrógeno en el sistema de transporte público de Aguascalientes,
con dos objetivos principales: a) Reducir las tarifas en beneficio de los usuarios, y
b) Contribuir al mejoramiento del aire con menos emisiones de gases nocivos para
la atmósfera.
En Aguascalientes se cuenta con instituciones de educación superior, tanto públicas
como privadas, que cuentan con investigadores que, bajo la coordinación de las
autoridades estatales del transporte, y con la colaboración de los concesionarios así
como de los trabajadores en particular los chóferes, pueden ponderar, planear,
preparar e instrumentar la introducción del hidrógeno como combustible. Con esta
medida, se lograría incrementar de manera razonable el margen de rendimientos
que legítimamente pueden esperar los concesionarios por su capital y esfuerzo, se
podría lograr una disminución significativa de alrededor del 40% en las tarifas en
beneficio de los usuarios y, finalmente, se lograría también la recuperación gradual
de nuestra atmósfera al reducirse en gran medida las emisiones de uno de los
principales contaminantes como es el transporte público.

PUNTO DE ACUERDO.
ÚNICO. Se exhorta, con toda atención, al titular de la Coordinación General de
Movilidad a fin de que, con las instituciones de educación superior que quieran
participar así como con los concesionarios y trabajadores a través de su
representación sindical, y las organizaciones civiles y usuarios que así lo deseen,
conformen un equipo de gestión tecnológica que evalúe la implementación del uso

'Véase la vinculación que se establece en el artículo 13, fracción V en relación con el artículo 40;así como en
los artículos del 51 al 56 de la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento para el
Estado de Aguascalientes.
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de Hidrógeno como combustible o bien motores de aire comprimido en el transporte
público, con el propósito de reducir las tarifas, las emisiones de gases de efecto
invernadero y mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.
Aguascalientes, Ags., en la sede de la H. LXIV Legislatura a
8 de febrero de 2021.

!)apjpCialálluac Cardona Campos.
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