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Diputada MA. GUADALUPE GUERRERO DELGADO, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 30
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16,
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153 de su Reglamento; someto ante la recta
consideración de este Honorable Pleno, la Iniciativa por la que se
adicionan los artículos 119 bis y 119 ter a la Ley de movilidad del
Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la ciudadanía
en el momento de tener la necesidad de solicitar el servicio de arrastre
o salvamiento vehicular, es la incertidumbre que genera la poca
información, clara y precisa, sobre el costo real que representa el uso
de este servicio.
Desgraciadamente son de conocimiento general las irregularidades que
existen en el cobro excesivo por parte de los concesionarios del servicio
de grúas que poseen placas de las llamadas de servicio público federal,
y que cuentan, o deben contar, con un permiso otorgado por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según lo establece el
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artículo 80., fracción III, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, abusos que se dan precisamente por la falta de información.
De conformidad con lo anterior, las autoridades estatales tienen el
deber ineludible de garantizar a los gobernados el goce de todos los
servicios relacionados con el transporte.
El problema surge cuando las prácticas indebidas de algunos
prestadores de servicios provocan la desconfianza de la sociedad en
general, pues han existido desmantelamientos de vehículos los cuales
usan las grúas como la excusa perfecta, para transportar automóviles
sin autorización y hacerse de los bienes de estos de forma ilegal.
Aunado a lo anterior, sabemos que no existe una tarifa establecida
en este sector, lo que provoca variaciones de precios, en muchas
ocasiones excesivos y sin justificación alguna, otras cuantas veces es
hasta un abuso de la situación pues se llega a cobrar cuando ni siquiera
se presta el servicio de salvamento o arrastre.
Tales prácticas, que implican concentración de bienes y recursos
en unas cuantas manos, a menudo encuentran respaldo dentro de la
misma legislación; por lo cual se vuelve necesario combatirlas desde
ese mismo plano.
Incluir un Padrón Estatal de Personas físicas y morales que se
sujete a la Ley de Ingresos, mejorará en gran parte el funcionamiento
tarifario y las malas praxis que se han venido arrastrando hasta la
actualidad.

2

JESÚS TERÁN
LXDI t SIATbRA
N. CONGRESO DEL ESTADO
DE ADUASCALIENTES

PEREDO
amara me Clti.NAULKII)

GSTM4 J RE Y $06IRANO
ASCAIIENTIS
9E

SLtT(VIS

Consecuentemente la regulación respecto al tema fomentara una
mejor organización en relación con la cuestión tarifaria y al uso de
permisos o engomados con el que se puedan identificar más fácilmente
a quienes se encuentren correctamente autorizados para facilitar este
servicio.
Lo anterior se justifica, debido a que actualmente se sufren
demasiadas irregularidades derivadas de la falta de regulación y marco
normativo, las herramientas están a la mano de las instituciones y es el
deber de estas el poder aplicarlas. Por lo que mediante el refuerzo
legislativo la labor pretendida puede ser aún más efectiva.
De esta manera no solamente se otorga un beneficio a la
ciudadanía por implementar mayor seguridad en el servicio prestado,
sino que también da un beneficio para los gremios prestadores del
servicio de grúas, salvamento y arrastre, ya que, al cerrar el espectro
de oferta desde el marco legal, se convierte en un beneficio para
quienes se encuentren legalmente constituidos y cumplan con los
requisitos necesarios para la legal prestación del servicio, limitando a
quienes se aprovechan actualmente de las lagunas legales exintentes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adicionan los artículos 119 bis y 119 ter a la
Ley de movilidad del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
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ARTÍCULO 119 bis.- Los vehículos del servicio público de
transporte que cuenten con un permiso o concesión otorgados por la
autoridad federal competente, deberán solicitar a la CMOV, la
autorización para transitar en la infraestructura vial de caminos de
jurisdicción estatal, de acuerdo a la reglamentación competente. La
CMOV creará el Padrón Estatal de Personas físicas y morales que se
dediquen al servicio de transporte público en la modalidad de grúa, el cual
será informativo y estadístico pero sujeto a las tarifas establecidas en la Ley
de Ingresos de Gobierno del Estado de Aguascalientes para el ejercicio
fiscal correspondiente.
ARTÍCULO 119 ter.- Para que un vehículo del Servicio Público en
la modalidad de grúa, pueda circular por la infraestructura vial del Estado,
debe llevar en todo momento durante la prestación del servicio los
documentos vigentes siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Placas de circulación;
Tarjetón de concesión o permiso;
Tarjeta de circulación y calcomanías; y
Póliza del seguro.

Por su parte, el conductor de un vehículo del Servicio Público en la
modalidad de grúa, además deberá portar:
I.
II.

Licencia de conducir acorde al tipo de servicio de transporte;
y
En su caso, el gafete de identificación, el cual debe ser colocado
en el interior de la unidad en un lugar visible para el usuario.

Los documentos a que se refiere este artículo, podrán ser en original y/o
copia certificada a excepción de la Licencia de Conducir, el Gafete de
Identificación, calcomanías respectivas, tarjeta de circulación y las placas
de circulación que deberán ser las originales.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia a partir del día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a fecha de su presentación

ATENTAMENTE

DIPUTADA MA. GUADALUPE GUERRERO DELGADO
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

