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^JfllSUNTO: Se presenta Iniciativa.

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ, Diputada integrante del de la
Sexagésima Quinta Legislatura; 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 esta Honorable
Soberanía, la Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, en
materia de incremento de sanciones por infracciones en la conducción de
vehículos de motor, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

La violencia vial en las principales ciudades del país y especialmente en
las zonas urbanas de Aguascalientes está en incremento.
Es uno de los factores de riesgo más latente para la salud física de las
personas.
La violencia vial que se produce al conducir un vehículo sin respetar las
normas de vialidad es uno de los principales índices de deficiencia en la
movilidad urbana.
A pesar de contar con vías de comunicación más eficientes, los índices
de alta velocidad y poca cultura vial ocasionan múltiples accidentes.
Un número alto de accidentes pone en evidencia a los centros urbanos
que no son incluyentes con el peatón, el ciclista y la propia tolerancia entre
i
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conductores, evidenciando una falta de políticas públicas para la movilidad
eficiente de sus habitantes.
La limitada vigilancia del tránsito en ciudad de Aguascalientes es una de
las causas multifactoriales, para que nuestra ciudad se convierte en un lugar
letal para conductores víctimas, pasajeros, ciclistas y peatones; aunado a la
existencia de constantes violaciones a la ley de movilidad y los reglamentos de
tránsito.
Son infracciones cotidianas el conducir con aliento alcohólico, en estado
de ebriedad, velocidad excesiva o inadecuada, o que decir de los muchos
distractores al conducir, el más común el hablar por celular o “textear” con el
teléfono inteligente, entre las otras infracciones igual de graves, que por
supuesto en el mayor número no son observadas y por lo tanto quedan
\
impunes.
Por otro lado, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Aguascalientes el número de
homicidios culposos en accidentes de tránsito es el siguiente:
En el año 2021, en Aguascalientes el número total de muertes por
accidente de tránsito llegó a 145, el número de lesionados en hechos de
tránsito terrestre fue de un total de 1,016 personas, víctimas de lesiones.
Con base en el Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México
2018, de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, en los estados de
Sinaloa, Tabasco, Nayarit, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas,
Jalisco, Chihuahua, Querétaro, Morelos, Puebla, Nuevo León y Oaxaca se
tiene un registro superior a cinco peatones fallecidos por cada 10 muertes por
accidente de tránsito, por lo que deben ¡mplementarse y reforzarse medidas de
seguridad vial destinadas resguardar la vida de los peatones y de todas las
personas que circulan en la vía pública.
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Las muertes y discapacidades por lesiones ocasionadas en accidentes
viales son un creciente problema de salud pública en México. Las
consecuencias físicas y emocionales, así como el impacto por los costos
sanitarios, sociales y económicos son devastadores para los individuos y sus
familias.
El costo de las lesiones causadas por el tránsito en nuestro país llega a
representar el 1.3% del Producto Interno Bruto, ya que los daños a la salud
trascienden como eventos de morbilidad crónicos y discapacidades
permanentes, por lo que los gastos de hospitalización en el sector público por
esta causa son millonarios, y en el caso de las familias suele ser un gasto
catastrófico.
La existencia de un marco jurídico claro y su correcta aplicación es una
condición indispensable para abatir la inseguridad vial. En el Informe sobre la
Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013 de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), se muestra que solo 28 países, que cubren 7% de la pobladph
mundial, tienen leyes integrales de seguridad vial en los cinco principales
factores de riesgo: alcohol y conducción, exceso de velocidad, no usar
cascos de motocicleta, no usar cinturones de seguridad ni sistemas de
retención infantil al interior de un vehículo.
Finalmente la Organización Panamericana de la Salud evidencia que en
México ocurren más de 2400 muertes de menores de 20 años por accidentes
viales, por lo que las lesiones de tránsito se convierten en una de las 3
principales causas de muertes en niñas, niños y adolescentes.
Principalmente el adolescente con permiso para conducir, ve ésta
posibilidad como un paso hacia la libertad. Una cosa es clara en esta
circunstancias los adolescentes no están preparados para tener el mismo nivel
de responsabilidad al conducir que los adultos. Los conductores adolescentes
tienen una tasa mayor de choques fatales, principalmente debido a su
inmadurez, falta de habilidades y falta de experiencia. Ellos manejan sobre el
límite de velocidad, cometen errores y se distraen fácilmente.
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Justificado lo anterior, se legisla sobre el permiso para conducir para los
menores de 18 años de edad, estipulando que sólo podrán acceder a dicho
permiso con la corresponsabilidad de sus padres, los jóvenes que tengan 17
años cumplidos, por lo que se reforma para tal efecto el segundo párrafo del
artículo 102, para corregir además el error de conceptualización del permiso de
conducir de menores de edad con el de una licencia.
Respecto de los conductores con licencia y permisos se endurecen las
medidas para la suspensión o cancelación de la licencia de manera definitiva,
ya que por el solo hecho de encontrarse al frente de un vehículo de motor con
aliento alcohólico, estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias violentan
un deber de cuidado.
Así mismo el conductor que abandone el lugar de un accidente en el q
participó deberá ser sancionado con la cancelación de su licencia.
\
La validez de la licencia se suspenderá de uno a seis meses, cuando el
titular sea sancionado por conducir con aliento alcohólico o cometer alguna
infracción diversa a la presente Ley conduciendo en dicho estado;
\

V
La validez de la licencia se suspenderá de seis meses a un año, cuando
el titular sea sentenciado por cometer lesiones a terceros o daño en las
cosas, utilizando como medio comisivo específico el vehículo de motor.
Las licencias se cancelarán cuando el titular sea sancionado por
conducir en estado de ebriedad y no como actualmente se prevé hasta la
segunda falta en este estado y también para el caso de accidente del
vehículo, cuando el conductor no dé aviso de inmediato a la autoridad más
próxima, no preste auxilio a las personas que resulten lesionadas o abandone
el vehículo; y en el caso de permisos a menores de edad, este será
cancelado por cometer cualquier tipo de infracción a la presente Ley.
Como medida adicional y resarcitoria de los infractores cuyas licencias o
permisos de conducir sean suspendidos o cancelados además de las sanciones
consistentes en las multas previstas en la presente Ley, le será impuesto de
4
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uno a tres meses de trabajo en favor de la comunidad, cuyo cumplimiento estará
supervisado por la Secretaría de Seguridad Pública. Lo anterior con la finalidad
de generar conciencia social en las personas que violenten las normas de
vialidad, por lo que infracciones como ganarle el paso al ferrocarril, cruzar un
semáforo en luz roja o hablar por celular mientras se conduce, serán castigadas
y acumuladles con el propósito de retirar la licencia a quien comete este tipo de
acciones que ponen en estado de riesgo a peatones y a los demás conductores.
Por último ante una ausencia de regulación para catalogar como falta
grave para todo tipo de vehículo, el no detener la marcha ante las indicaciones
del destello de la luz roja del semáforo, es necesario adicionar este supuesto
en el texto del artículo 313, con la finalidad de que las boletas de infracciones
se encuentren debidamente fundamentadas en ley y no sean declaradas nulas
en un juicio contencioso administrativo por este motivo. Ya que sólo se
encuentra sancionado el no disminuir la velocidad de la marcha ante un luz
ámbar o roja, pero no la desobediencia del alto total del vehículo ante la señal
de la luz roja.
\ \

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante
recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

v

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 7o, fracción LXXIII; 102,
párrafo segundo; 106 párrafo primero; 109 párrafo primero, fracción I; 110
fracciones I y II; 111, fracción I, III y IV; 313 numerales 39 y 40 del inciso a)
fracción III; así mismo se adicionan una fracción V y un párrafo segundo al
artículo 111 así como un párrafo tercero al artículo 112 y un numeral 41 al inciso
a) fracción III del artículo 313, de la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 7o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. a la LXXII. ...
5
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LXXIII. Permiso de conducir: Título habilitante que se otorga a una persona
mayor de diecisiete años y menor de dieciocho, para conducir un vehículo
motorizado, previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios;
LXXIV. a la LXXXV. ...
ARTÍCULO 102.-...

II. ...
III. ...
El permiso para conducir podrá expedirse a personas de diecisiete añó§ en
adelante, a criterio de la SSP; en ese caso se deberá exhibir autorización del
padre o tutor para tramitarla; los padres o tutores manifestarán por escrito su
responsabilidad en los daños que sus hijos o pupilos puedan causar a tercero^
\

ARTÍCULO 106.- Las personas mayores de diecisiete años podrán solicitar por
intermedio de sus padres o representantes legales, permiso para conducir
vehículos automotores de servicio particular, en condiciones semejantes a la
categoría de automovilista, previo pago de los derechos correspondientes,
satisfaciéndose los siguientes requisitos:
I. a la VI. ...

ARTÍCULO 109.- La validez de la licencia se suspenderá de uno a seis meses
en los siguientes casos:
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I. Cuando el titular sea sancionado por conducir con aliento alcohólico o
cometer alguna infracción diversa a la presente Ley conduciendo en dicho
estado;
II. a la IV. ...
ARTÍCULO 110.- La validez de la licencia se suspenderá de seis meses a un
año, en los siguientes casos:
I. Si en el transcurso de un año acumula tres infracciones graves o muy graves
de las previstas en esta Ley o en la normatividad municipal correspondiente;
II. Cuando el titular sea sentenciado por cometer lesiones a terceros o daño
en las cosas, utilizando como medio comisivo específico el vehículo de motor;
y
III. ...

ARTÍCULO 111.- Las licencias se cancelarán en los siguientes casos:
I. Cuando el titular sea sancionado por conducir en estado de ebriedad;
II. ...
III. Cuando al titular se le sancione en dos ocasiones con la suspensión de la
licencia, en términos de los Artículos 109 y 110;
IV. Cuando durante su vigencia, la autoridad que expidió la licencia, se percate
que la documentación exhibida es falsa o se proporcionaron informes falsos en
la solicitud correspondiente, así como cuando la documentación presente
alteraciones o modificaciones visibles; y
V. El caso de accidente del vehículo cuando el conductor no dé aviso de
inmediato a la autoridad más próxima, no preste auxilio a las personas
que resulten lesionadas o abandone el lugar del incidente.
7
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En el caso de permisos a menores de edad este será cancelado por
cometer cualquier tipo de infracción a la presente Ley.
ARTÍCULO 112.-...

El titular cuya licencia o permiso de conducir sea suspendido o cancelado
además de las multas previstas en la presente Ley, le será impuesto de
uno a dos meses de trabajo en favor de la comunidad, cuyo cumplimiento
estará supervisado por la SSP.
ARTÍCULO 313.- Las infracciones se clasifican según el tipo de vehículo en las
siguientes:
\
I. ...
II. ...
III. ...

V

a)...
1. al 38. ...

39. Por circular vehículos equipados con banda de oruga, ruedas o llantas
metálicas u otros mecanismos de traslación que dañen la superficie de
rodamiento; ©
40. Circular sin dar cumplimiento a lo establecido en las Fracciones Vil, VIII, IX
y X del Artículo 229 de esta Ley, con excepción de los transportes escolares; o
41. No detener la marcha ante las indicaciones del destello de la luz roja
del semáforo.
b)...
d)...
8
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IV. ...
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Aguascalientes, Ags. a 24 de marzo de 2022.
ATENTAMENTE
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
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