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ASUNTO: Alcance de Iniciativa.

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en
ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 30 fracción II, 36, 46 fracción XXIII y 49 párrafo
primero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 2°, 3°, 4', 10
fracciones I y XIII, 16, 18 fracción I y 32 fracciones V y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Aguascalientes, someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía ALCANCE
que contiene la "INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES"; al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes, a la Coordinación General de Movilidad, le corresponde el despacho de las materias
relativas al diseño, planeación coordinación, control y evaluación de las políticas públicas en materia de
movilidad, seguridad vial, transporte e infraestructura de movilidad, así como el desarrollo de estudios,
programas y proyectos que le permitan lograr los objetivos y premisas planteados en la normatividad de la
materia.
Por su parte los artículos 13 fracciones II, XVIII y XXIV; y 22 de la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes, disponen que la Coordinación General de Movilidad tiene como atribuciones fomentar,
impulsar y priorizar la movilidad de peatones, e incentivar el uso de medios de transporte sustentables y
garantizar a las personas con movilidad limitada el acceso a los medios de desplazamiento en condiciones
de igualdad y equidad, teniendo como referente y fin último la elaboración de políticas públicas para
garantizar el derecho a la movilidad. Además, podrá realizar todas las acciones técnicas, jurídicas y
operativas necesarias para el debido control y regulación de los sistemas de transporte competencia del
Estado, y en su caso, coordinarse con las dependencias y entidades de la administración pública, con el
propósito que los servicios públicos y privados de transporte de personas y bienes sean eficientes y eficaces,
así como que garanticen tanto la seguridad de los usuarios, como los derechos de los permisionarios y
concesionarios en el cumplimiento de sus obligaciones.
Sin duda el transporte público moderno, eficiente, integrado y accesible por su localización y tarifa
constituyen alternativas de inclusión fundamentales para la ciudad y economía actuales. La accesibilidad
que ofrece el transporte público acerca las oportunidades de trabajo, servicios y educación que brinda el
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que ofrece el transporte público acerca las oportunidades de trabajo, servicios y educación que brinda el
Estado y es crucial para garantizar el ejercicio del derecho a la movilidad, constituyendo una de las políticas
sociales transversales del Gobierno del Estado de mayor preeminencia e impacto en el bienestar de sus
usuarios. La Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes tiene entre sus principios rectores el de igualdad
y equidad, considerando las necesidades particulares de la población, por ello, las diversas políticas que
facilitan su acceso al transporte público resultan fundamentales para la movilidad incluyente que promueve
el Gobierno del Estado.
En ese sentido, uno de los medios para hacer efectivos los fines y principios rectores previstos en
la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, lo es el Fondo Estatal de Movilidad, que de conformidad
con el artículo 47 del ordenamiento citado, tiene como objeto mejorar las condiciones de infraestructura,
seguridad vial y acciones de cultura en materia de movilidad; impulsar los proyectos y acciones presentados
por entes públicos o privados siempre que tengan como finalidad instrumentar acciones concretas en
materia de movilidad y transporte de acuerdo con los fines y principios establecidos en la Ley; financiar las
tarifas preferenciales extraordinarias del transporte público a las que hace referencia el artículo 76 de dicho
ordenamiento; y apoyar y/o estimular el adecuado funcionamiento del servicio de transporte en el Estado.
Lo anterior, previo análisis y aprobación del Comité Técnico del Fondo Estatal de Movilidad.
En observancia a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes, en fecha once de enero de dos mil veintiuno mediante edición ordinaria del Periódico Oficial
del Estado se publicaron las Reglas de Operación del Fondo Estatal para la Movilidad, que instituye el
funcionamiento del Comité Técnico y los procedimientos para destinar los recursos del Fondo Estatal para
la Movilidad a los programas, proyectos y acciones en materia de movilidad, transporte y seguridad vial, en
afinidad con la Ley de Movilidad y demás disposiciones aplicables.
Los programas, proyectos o acciones que impliquen la solicitud de subsidio por un Ente Privado,
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 10 de las Reglas de Operación de dicho Fondo,
y una vez aprobados, se deberá celebrar un Convenio de Impulso a la Movilidad y Transporte, en el que se
establezcan los términos y condiciones del otorgamiento de recursos, así como la vigencia, sanciones y
demás requisitos de ejecución, en congruencia con las previsiones contenidas en las propias Reglas de
Operación del Fondo Estatal para la Movilidad.
De este modo, resulta oportuno dotar a la Coordinación General de Movilidad dentro del orden
jurídico de facultades explícitas para atender la gestión, impulso y estímulo a la movilidad y el transporte
público, que le permitan diseñar y ejecutar los programas, proyectos y acciones que sean puestos a
consideración y resulten aprobados por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad, para actuar
como dependencia ejecutora de los mismos, y con ello dar viabilidad a los fines para los que fue creado el
citado fondo. Por lo que resulta necesario conferir de atribuciones a la dependencia para suscribir en el
ámbito de su competencia los instrumentos jurídicos con entes públicos y privados que resulten necesarios
para la ejecución de los programas aprobados por el Comité Técnico del Fondo Estatal para la Movilidad,
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para definir y realizar las instrumentaciones concretas de la normatividad en la materia, para implementar y
dinamizar los alcances y objetivos del Fondo. En ese sentido, la reforma y adición a la Ley de Movilidad del
Estado de Aguascalientes que se pone a consideración de esa Soberanía, sin duda alguna contribuirá ser
más eficiente la gestión administrativa que se ha realizado sobre el tema, que permita proveer de viabilidad
económica el proyecto integral de movilidad que es una de las grandes apuestas que este Gobierno ha
emprendido desde el principio de la administración, como puede verse en el Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022.
Ahora bien, aunado a los retos propios, el transporte público en la actualidad enfrenta el impacto
económico ocasionado por la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2, misma que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia el 11 de marzo de 2020, por la alta
cantidad de personas infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo, generando consecuencias
colaterales en el plano económico a nivel global. En nuestro país las cifras son alarmantes, en donde una
de cada cinco empresas registradas en el censo económico de mayo de 2019 había cerrado
permanentemente para septiembre de 20201, coligado a lo anterior, el 93.18% de las empresas presentaron
alguna afectación derivada por la pandemia2. La disminución de los ingresos, seguido por la baja de la
demanda y la menor disponibilidad de flujo de efectivo, fueron las principales afectaciones que tuvieron las
empresas durante los primeros meses en que se decretó la emergencia.
En el Estado este acontecimiento modificó la normalidad de las familias aguascalentenses, sin
embargo, algunos sectores resultaron más perjudicados que otros, uno de los cuales engloba a los
trabajadores asalariados (incluidos los empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes con pago) que
al depender de una empresa o institución pública o privada vieron incierta su situación laboral, en este sector
se encuentra el grueso de la población económicamente activa del Estado con el 82% del total, que dicho
sea de paso son el sector laboral que más utiliza el transporte público con un 21.61%.
En general, el transporte de pasajeros en todo el mundo tuvo una reducción en la demanda de
entre el 50 y 90%, lo que se tradujo en pérdidas de ingresos de hasta el 75%. En un contexto nacional
algunas entidades federativas llegaron a tener únicamente el 25% de personas usuarias en el servicio de
transporte público colectivo. En nuestro Estado, el servicio de transporte público colectivo urbano en el mes
de marzo de 2020, tenía una demanda promedio diaria anual de 250,000 pasajeros, sin embrago, en el mes
de abril de 2020 se inicia una caída en la demanda diaria del transporte público colectivo urbano, ante la
cancelación de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar
la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad. En el mes de marzo de 2021 se tuvo la
demanda promedio diaria mensual más baja de 137,183 pasajeros, lo que representó una disminución en
la demanda del 45.1%; a partir de marzo de 2021 se ha tenido un incremento gradual en la demanda
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promedio diaria mensual hasta llegar a 175,134 pasajeros en el mes de junio de 2021, lo que aun representa
aún una pérdida del 29.9 % de la demanda respecto a marzo de 2020.
En ese contexto, de conformidad a lo previsto por el artículo 144 de la Ley de Movilidad del Estado
de Aguascalientes la tarifa pública es el pago que realiza el usuario del transporte público por el servicio
recibido, que incluye la tarifa técnica más la utilidad del prestador del mismo, la cual ante la drástica
reducción de la demanda la misma no es suficiente para cubrir en algunos casos los costos de producción
del servicio, lo que ha significado todo un reto para mantener la tarifa pública sin comprometer la calidad del
servicio. La disminución de ingreso representa pérdidas millonarias en el flujo financiero de los prestadores
del servicio transporte público por lo que es necesario inyectar inversión al sistema de transporte.
Respecto a los costos de producción del servicio, sin duda uno de los insumos que presenta mayor
variación es el precio de los combustibles, sus incrementos representan una de las mayores causas de
desajuste de los costos programados contra los costos reales, los prestadores del servicio de transporte
público están obligados a planear hacia un horizonte a largo plazo y prever en lo posible estos incrementos
en sus análisis. Lo anterior debido a que el costo del combustible es el componente más importante y
representa el 39.50% del total de los costos de producción del servicio, por lo tanto, su aumento afecta a la
prestación del servicio en esa medida, los costos de producción y administración se ven afectados
principalmente por el incremento al salario, estos en suma representan un 24.5%, los costos de
mantenimiento representan un 22.08% del costo total, estos se ven afectados básicamente por la inflación
y el incremento al índice Nacional de Precios al Consumidor, que afecta en esa medida a los costos totales
de operación del servicio.
Resulta imprescindible fortalecer los fines del Fondo Estatal para la Movilidad con el objeto de
otorgar apoyos, subsidios o subvenciones a los programas que tengan como objetivo estimular o mejorar la
prestación del servicio de transporte público en el Estado, como podrían ser aquellos que generen los
mecanismos sustentables de renovación del parque vehicular para la adquisición de nuevos vehículos para
sustituir aquellos que cumplieron los periodos de su vida útil; programas de chatarrización; aquéllos que
estimulen la sostenibilidad del sistema de transporte público; entre muchos otros, que contribuyan a mejorar
de la calidad del servicio, considerando que éste le da competitividad al Estado, pues un transporte público
eficiente en sus diferentes modalidades es indicativo de una ciudad competitiva al ser agradable para vivir
y para trabajar; y esto, la posiciona para recibir inversiones, nuevos trabajos, más negocios; así el transporte
es clave para hacer una sociedad más igual, más sana y con mejor calidad de vida. Las mejores ciudades
para vivir, coinciden los especialistas, ofrecen un sistema de transporte público de alta calidad con
integración física, operativa, tarifaria, incluyente y preferente, en conjunto con los medios no motorizados.
También ofrecen un sistema organizado e interrelacionado de todas sus modalidades de transporte,
vinculando el territorio en sus diferentes escalas urbanas.
Los apoyos al transporte público son necesarios para impulsar su transformación y modernización.
Sin embargo, deben ser proporcionados a través de normas e incentivos que fomenten que los
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concesionarios se integren como empresas, transparenten sus finanzas y se defina el mecanismo mediante
el cual se estarán entregando los recursos públicos.
Hoy en día los prestadores del servicio de transporte tienen la obligación de incorporar, no
solamente tecnología limpia para resolver cuestiones de impacto ambiental, sino que además debe incluir
tecnología para el control de operación, cobro, recaudo y vigilancia en materia de seguridad, con tecnologías
que les permitan una operación eficiente; esto implica inversiones muy importantes. Aunado a ello deben
renovar sus unidades; por ello, es importante tener negocios sanos que realmente permitan ofrecer una
calidad adecuada en el servicio. Por tanto, los apoyos que, en su caso, se otorguen a través del Fondo
Estatal para la Movilidad deben representar inversiones en movilidad más equitativas y sustentables en el
mediano y largo plazo, que promuevan el desarrollo sostenible y contribuyan con ello a incrementar la
calidad de vida de los habitantes del Estado.
Estamos ante un periodo de transición entre un sistema de transporte tradicional, que, si bien ha
servido a la población durante mucho tiempo, a la fecha requiere de una intensa actividad de mejora y
actualización en diversos frentes. En cuanto a la calidad, la seguridad y la constancia del servicio es
imprescindible elevar los estándares de prestación; en cuanto a las formas internas de organización de
concesionarios y prestadores del servicio, es tiempo de consolidar al modelo de empresa, cuya premisa sea
la transparencia y el respeto a los derechos legítimamente adquiridos, deben ser la divisa de la acción del
Estado en este campo. Al tiempo se deben enfrentar los nuevos retos que implica la movilidad en el contexto
de una sociedad en crecimiento e inmersa en un proceso de integración económica con el resto del país y
del orbe mismo. De esta manera el proyecto de Ley que ahora se presenta, no es una norma que pretenda
hacer más pesada la carga administrativa, pues, al contrario, su expedición está presidida por la idea de la
necesidad y de la mejora regulatoria del Estado.
Aunado a lo anterior, esta iniciativa se somete en alcance a la Iniciativa por la que se Reforma la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal
del Año 2021, la cual fue presentada ante la Secretaría General del H. Congreso del Estado en fecha 19 de
julio del presente año, a fin de dar cumplimiento a las prioridades, metas y objetivos establecidos en la
iniciativa ya mencionada.
Por lo antes expuesto y fundado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 13 fracciones XXXVI y XXXVII; y 47 fracciones III y IV del
artículo 47; y, se adicionan las fracciones XXXVIII y XXXIX al artículo 13 de la Ley de Movilidad del Estado
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de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ARTÍCULO 13.- ...
I. a la XXXV....
XXXVI.Programar, supervisar, vigilar, controlar y evaluar la operación del SITMA;
XXXVII.Suscribir con entes públicos o privados los instrumentos jurídicos necesarios para el otorgamiento
de apoyos, subsidios o subvenciones de conformidad con los programas aprobados por el Comité Técnico
del Fondo Estatal para la Movilidad;
XXXVIII.Diseñar, promover, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar en el ámbito de su competencia los
programas, proyectos, acciones y políticas públicas en materia de movilidad, transporte público y seguridad
vial; y
XXXIX.Las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias aplicables.
ARTÍCULO 47.- ...
I. a la II. ...
Financiar las tarifas extraordinarias del transporte público a las que hace referencia el artículo 76
III.
párrafo tercero y 145 de este ordenamiento; y
Otorgar apoyos, subsidios o subvenciones para estimular o mejorar la prestación del servicio
IV.
de transporte público en el Estado.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalíentes.
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Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a la fecha de
su presentación.

Airl"

C.P. MARTIN OROZC • ANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUC ONAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

ORES FEMAT
le-SECRET,•• ENERAL DEL GOBIERNO
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