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ASUNTO: Se presenta Iniciativa
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
La suscrita Legisladora Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas, en ejercicio de la
atribución que me confieren los artículos 30 fracción I de la Constitución Política local; así
como 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, presento la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley de Movilidad de! Estado de Aguascalientes y del Código Penal, bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Se presenta Iniciativa de Ley atendiendo un reclamo y exigencia de la sociedad, y
en un problema de movilidad y seguridad de los usuarios del transporte público.
El Articulo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su párrafo décimo séptimo que toda persona tiene derecho a la movilidad en
condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e
igualdad, en los mismos lo contempla el penúltimo párrafo del artículo 4o de la
Constitución particular del Estado, que a la letra dice;

Toda'"persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, comodidad, inclusión e igualdad,
que permita el libre desplazamiento de todas las personas dentro del territorio
estatal para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo; y a unajerarquía
de movilidad, otorgando siempre prioridad a los peatones, personas con
discapacidady conductores de vehículos no motorizados, viendo siempre por una
cultura de movilidad sustentadle.

Igualmente, en el aspecto internacional la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém Do Pará,
de la que México es parte, señala que los Estados partes deben adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia, así como el deber de incluir en su legislación interna normas penales,
civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para lograr
los objetivo^ de tal convenio.
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A pesar de los esfuerzos orientados a prevenir y erradicar todos los tipos de
violencias, la política en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres en los
espacios públicos no han sido lo suficiente para cumplir con el objetivo de erradicar la
violencia o incluso, con el objetivo menos ambicioso de cumplir con lo mínimo para
disminuir los índices de violencia, que equilibren la situación de las mujeres en espacios
públicos.
El disfrute y apropiación del espacio público en las ciudades es un indicativo de la
calidad de vida y del ejercicio de la ciudadanía de sus habitantes. En Aguascalientes, la
calle y el transporte público no son territorios neutrales y los grados de libertad vividos
por hombres y mujeres al transitar la ciudad son distintos. La salida de las mujeres al
ámbito público ha sido un avance en su autonomía, sin embargo, viven sus
desplazamientos de manera desigual, ya que además del miedo al robo o el asalto, está
el temor a ser víctima de violencia sexual comunitaria y de utilizar el transporte público
por miedo a ser agredidas. Las estadísticas en la violencia contra las mujeres en el Estado
han generado una creciente preocupación pues va en aumento inconmensurable y cada
vez son más'las víctimas de este tipo de violencia.

Tal y como lo reconoce la Resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptada el 19 de noviembre del 2018, “Intensificación de los esfuerzos para
prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas: el acoso
sexual" (Resqlución A/RES/73/148); la violencia contra mujeres y niñas, incluido el acoso
sexual, tiene'sus raíces en la desigualdad histórica y estructural que ha caracterizado las
relaciones dq poder entre hombres y mujeres. Asimismo, viola y menoscaba gravemente
el disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y
niñas, y representa un serio obstáculo para su participación plena, efectiva y en
condiciones fie igualdad en la sociedad y en la vida económica y política de los países1.
La violencia contra las mujeres que existe al abordar un servicio de transporte
público o de plataformas de transporte o taxi, es aún, un tema pendiente de los gobiernos.
La perspectiva de género debe transversalizar las políticas y estrategias de seguridad y
movilidad urbana en Aguascalientes para así prevenir las principales amenazas de las
mujeres en ryiateria de movilidad.
Este tipo de violencia vulnera el derecho de las niñas y mujeres al libre tránsito,
movilidad libre y segura, así como su derecho al libre desarrollo de su personalidad. El
acoso sexual vivido en este medio de transporte atenta contra la dignidad y el libre
desarrollo d? la personalidad, al configurarse dentro de los tipos de violencia como

1
Véase: Asamblea
General de
las
Naciones
Unidas
en:
nv.un.ora/doc/UNDOC/GEN/N18/445/56/PDF/N1844556.Ddf?OoenElement

https://documents-dds-
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violencia sexual comunitaria.
En México es de conocimiento público que los vehículos de transporte público, los
taxis, y unidades que brindan el servicio de transporte mediante plataformas digitales,
son sitios donde es común que sucedan ilícitos y de violencia contra las y los usuarios.
De acuerdo con cifras del INEGI en julio del 2017, el 73.7% de la población dice sentirse
insegura en el transporte público.
Los índices se agravan cuando se habla del caso de las mujeres, la violencia de
género tiene diversas maneras de manifestarse, una de las más recurrentes es el acoso;
según la ENDIREH, 7 de cada 10 mujeres han sufrido de acoso en las calles y 5 de cada
10 han sufrido violencia sexual. 7 de cada 10 mujeres han sufrido acoso en el transporte
público. Una .de cada 10 mujeres ha dejado de estudiar o trabajar por violencia sexual. Lo
que demuestra el impacto de la inseguridad de su trayecto en su vida cotidiana y
desarrollo.
El 96% de las mujeres han sido víctimas por lo menos una vez de algún acto de
violencia en'el transporte público, desde agresiones verbales, contacto físico forzado,
hasta persecución y según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) las mujeres sufren el 91.8% del hostigamiento sexual como
manoseo, exhibicionismo e intento de violación y 82.5% el delito de violación y estos
delitos ocurren principalmente en la calle con el 42.7% y en el transporte público con un
32.2%. Una de cada 10 mujeres ha dejado de estudiar o trabajar por violencia sexual. Lo
anterior afeqta no solamente a la mujer que lo percibe, sino que afecta al desarrollo de
toda la sociedad en la que se desenvuelve.
Es necesario implementar las estrategias necesarias para que se procure la
prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el transporte público, en
todo el territorio estatal, ya que las cifras resultan por demás escalofriantes visibilizando
riesgos latentes de un problema que requiere atención inmediata y de la colaboración de
todos.
:
No sé puede permitir que las mujeres tengan que limitar su derecho a una
movilidad segura por el miedo a usar el transporte público o plataformas privadas para
sus trayectos, el vínculo entre movilidad y género necesita ser reforzado, en la medida en
que el transporte se vuelva un medio más seguro para la mujer, crecerán sus
oportunidades de estudiar, trabajar, tener un sano y libre esparcimiento en una ciudad
que también les pertenece y que hasta ahora se han visto excluidas de poder disfrutar,
debido a la falta de condiciones para poder transitar con seguridad en medios de
transporte públicos. Este impacto no solo se refleja en la vida de las mujeres (lo cual de
igual manera sería razón suficiente para poner atención en el tema), sino que, además el
impacto de esta violencia se refleja en la sociedad en general, en su economía, en su
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cultura y err su desarrollo, pues una sociedad que violenta, una sociedad en la cual
mujeres dejan de contribuir económica y socialmente en la vida pública por temor no
puede desarrollarse de una manera armoniosa y positiva.
Otra de las problemáticas de inseguridad de las mujeres en cuanto a la movilidad
mediante plataforma, deriva a que el alcance y seguimiento de dichas plataformas es
insuficiente, es decir, dentro de la aplicación existe seguimiento vía sistema de
Posicionamiento Global GPS, acceso a llamadas con autoridades, invitar a un amigo, etc.
No obstante, esto tiene un alcance limitado ya que, si se apaga la plataforma o si se le
quita el celular a la víctima, se desactivan estos recursos y no se logra el objetivo de
mantener a las y los usuarios seguros.
Por lo antes advertido, podemos concluir que las plataformas, lo que en su
momento fue una solución a la movilidad, hoy traen aparejada una situación de poco
control e inseguridad, las plataformas configuran una respuesta a la necesidad de
trasladarse óe manera más rápida y privada, pero también configuran una problemática
que es importante abordar y regular, que es el riesgo para la mujer e incluso para el chofer
o persona conductora.
A lo largo de los años este modelo de transporte pasó de ser un servicio innovador,
utilizado, seguro y confiable, a ser un riesgo en la sociedad y más aún para las mujeres
que viajan solas, y eso, se reitera, no se da por los y las choferes, ni las empresas per se,
sino por la falta de legislación en la materia.
A su vez, esta problemática como ya se mencionó en los previos, no solo se acota
a plataformas, sino a diversos transportes públicos por lo que el establecer filtros más
estrictos para la contratación debe ser aplicado a cualquier transportista público o de
plataformas privadas.

El objeto de la presente Iniciativa consiste en:
, Erradicar los actos que atenten contra la integridad física, psicológica o
a)
( emocional, sexual y la vida de quienes hacen uso de las plataformas y taxis,
l en general de todo el transporte público y de las mujeres.
b) , Facultar a la CMOV para que en coordinación con el Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, implementen estrategias y programas
que eficienten la seguridad en los diversos modelos de transporte del
Estado, se capacite obligatoriamente y acredite a los operadores del
transporte público con base en la perspectiva de género, garantizando los
. derechos humanos.
1 Establecer agravantes en las sanciones y penalidades derivadas de
c)
conductas delictivas que se cometan durante o con motivo de la prestación
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de un servició de transporte público.
Frenar cualquier posibilidad de daño contra la integridad de las usuarias y
usuarios del transporte público proponiendo uso de herramientas
tecnológicas y de localización de unidades que faciliten la conectividad con
las Empresas de Redes de Transporte así como la vinculación de alertas
mediante el “botón de pánico", y geolocalizador para la inmediata atención
y coordinación con las autoridades.
Generar condiciones para que en los procesos de reclutamiento para la
obtención de licencia y actualización de información de choferes que
presten el servicio de transporte puedan ser conductores sin antecedentes
penales derivados de delitos contra la seguridad y libertad sexual, así como
los delitos de secuestro, extorsión y privación ilegal de la libertad entre
otros.

d)

e)

Asimismo, se considera importante atacar esta problemática de manera
transversal, ya que, si bien es de la Ley de Movilidad en donde se están implementando
estas reformas, esto debe tener también consecuencias palpables, directas y más graves
a quienes las incumplan, por lo tanto, se plantea también una reforma a los tipos penales
que se encuentran vigentes en nuestro Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Que con el objeto de presentar cada uno de los artículos que se pretenden
reformar en la iniciativa, se establece en el siguiente cuadro comparativo el texto vigente
y el texto propuesto en los siguientes ordenamientos legales:

a) Le:y de Movilidad del Estado de Aguascalientes:
Texto Vigente

Texto Propuesto

ARTÍCULO 7°> Para los efectos de esta Ley se
entiende por::

ARTÍCULO 7°.- Para los efectos de esta Ley se
entiende por:

I. Acera o banqueta: Parte de la vía pública
destinada par^ el tránsito exclusivo de los peatones;

I. Acera o banqueta: Parte de la vía pública
destinada para el tránsito exclusivo de los peatones;

II. Autobús: Medio de transporte colectivo de uso
urbano o interurbano;

II. Autobús: Medio de transporte colectivo de uso
urbano o interurbano;

III. Avenida: ,Vía pública urbana, generalmente
dividida por islas de seguridad y compuesta por dos
o más calzadas, de uno o más carriles de
circulación; misma que en atención a los estudios

III. Avenida: Vía pública urbana, generalmente
dividida por islas de seguridad y compuesta por dos
o más calzadas, de uno o más carriles de
circulación; misma que en atención a los estudios
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técnicos y de movilidad, deberá contar con espacios
adecuados para la movilidad no motorizada;

técnicos y de movilidad, deberá contar con espacios
adecuados para la movilidad no motorizada;

IV. Bicicleta; Vehículo impulsado directamente por
la fuerza humana, que consta de dos o más ruedas
y pedales, donde una o más personas se pueden
sentar o montar, utilizado como medio de
transporte;

IV. Bicicleta: Vehículo impulsado directamente por
la fuerza humana, que consta de dos o más ruedas
y pedales, donde una o más personas se pueden
sentar o montar, utilizado como medio de
transporte;

V. Biciestacionamiento: Espacio físico y/o mobiliario
urbano utilizado para sujetar y resguardar bicicletas
por tiempo determinado;

V. Biciestacionamiento: Espacio físico y/o mobiliario
urbano utilizado para sujetar y resguardar bicicletas
por tiempo determinado;

VI. Botón de pánico: Cualquier dispositivo instalado VI. Botón de pánico u botón de auxilio: Cualquier
en los vehículos destinados al transporte público dispositivo o aplicación manual o digital, de
que permite'¿su localización por medio de un respuesta y acción Inmediata, automatizada con
sistema de pósicionamiento global, ya sea a través vinculación a las autoridades, que se acciona en
de instalaciones físicas como botones, palancas u situaciones de riesgo que ponga en peligro la vida,
otros instrumentos o mediante el uso de libertad, integridad o cualquier tipo de emergencia
aplicaciones informáticas instaladas en dispositivos que requiera de una atención inmediata, disponible
móviles, que con el fin de brindar seguridad a los para los usuarios del servicio de transporte público
usuarios y operadores, permite alertar a las de personas, mismo que debe encontrarse de
autoridades de seguridad pública sobre una manera visible y accesible, disponible también en
las aplicaciones móviles, diseñado para
situación de peligro;
proporcionar seguridad a los usuarios, en los
términos de la presente ley;
Vil. Calle: Via pública ubicada en los centros
poblacionales-destinada al tránsito de usuarios de
movilidad no motorizada y vehículos motorizados;

Vil. Calle: Vía pública ubicada en los centros
poblacionales destinada al tránsito de usuarios de
movilidad no motorizada y vehículos motorizados;

VIII. Cámara5de compensación: Entidad central
responsable de la conciliación de los ingresos
producto de! uso de soluciones y sistemas
tecnológicos én el pago electrónico de la prestación
del servicio de transporte público de personas;

VIII. Cámara de compensación: Entidad central
responsable de la conciliación de los ingresos
producto del uso de soluciones y sistemas
tecnológicos en el pago electrónico de la prestación
del servicio de transporte público de personas;

IX. Capacidad de carga: Carga útil máxima permitida
para la cual fue diseñado un vehículo;

IX. Capacidad de carga: Carga útil máxima permitida
para la cual fue diseñado un vehículo;

X. Carretera: Vía pública destinada al tránsito
vehicular, ubicada fuera de los centros
poblacionales; misma que deberá contar con
espacios adecuados para la movilidad no
motorizada, én los casos que determinen los
estudios técnicos y de movilidad;

X. Carretera: Vía pública destinada al tránsito
vehicular, ubicada fuera de los centros
poblacionales; misma que deberá contar con
espacios adecuados para la movilidad no
motorizada, en los casos que determinen los
estudios técnicos y de movilidad;

XI. Carril exclusivo: Superficie de rodamiento con
delimitación én su perímetro, de uso único para los
vehículos de transporte público y de emergencia;

XI. Carril exclusivo: Superficie de rodamiento con
delimitación en su perímetro, de uso único para los
vehículos de transporte público y de emergencia;

i
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XII. Carril preferente: Es la superficie de rodamiento
con dispositivos de delimitación en su perímetro,
ubicada en algún extremo de calles o avenidas por
donde los vehículos particulares pueden circular,
compartiendo dicho espacio con los vehículos
destinados al transporte público de personas, en las
que estos últimos tienen la prioridad de paso;

XII. Carril preferente: Es la superficie de rodamiento
con dispositivos de delimitación en su perímetro,
ubicada en algún extremo de calles o avenidas por
donde los vehículos particulares pueden circular,
compartiendo dicho espacio con los vehículos
destinados al transporte público de personas, en las
que estos últimos tienen la prioridad de paso;

XIII. Carta de registro: El documento, expedido por XIII. Carta de registro: El documento, expedido por
la Coordinación General de Movilidad, mediante el la Coordinación General de Movilidad, mediante el
cual se autoriza a que un vehículo pueda prestar el cual se autoriza a que un vehículo pueda prestar el
servicio dentro de una empresa de redes de servicio dentro de una empresa de redes de
transporte , que
administra
plataformas transporte
que
administra
plataformas
tecnológicas;
tecnológicas;
XIV. Ceder el paso: Obligación de los conductores
de detenerse para permitir la movilidad a los
peatones, a. vehículos motorizados y no
motorizados que circulan por vías principales;

XIV. Ceder el paso: Obligación de los conductores
de detenerse para permitir la movilidad a los
peatones, a vehículos motorizados y no
motorizados que circulan por vías principales;

XV. Centro efe gestión y control de flota: Ente
operativo que permite el adecuado control,
monitoreo y gestión de las unidades destinadas al
servicio de transporte público de personas y
coadyuva a mantener la regularidad en el servicio,
así como en las actividades de inspección y
vigilancia a cargo de la Coordinación General de
Movilidad, según su ámbito de competencia;

XV. Centro de gestión y control de flota: Ente
operativo que permite el adecuado control,
monitoreo y gestión de las unidades destinadas al
servicio de transporte público de personas y
coadyuva a mantener la regularidad en el servicio,
así como en las actividades de inspección y
vigilancia a cargo de la Coordinación General de
Movilidad, según su ámbito de competencia;

XVI. Centro o estación de transferencia modal:
Espacio físico con infraestructura y equipamiento
auxiliar de transporte, que sirve como punto para la
conexión de los usuarios entre dos o más modos de
transporte o dos o más rutas;

XVI. Centro o estación de transferencia modal:
Espacio físico con infraestructura y equipamiento
auxiliar de transporte, que sirve como punto para la
conexión de los usuarios entre dos o más modos de
transporte o dos o más rutas;

XVII. Ciclista: Persona que conduce una bicicleta;
!
XVIII. CMOV: Coordinación General de Movilidad;

XVII. Ciclista: Persona que conduce una bicicleta;

XIX. Concesión ordinaria: Acto administrativo por
medio del cuál el Gobernador del Estado, por sí o a
través de la SEGGOB, otorga la autorización a una
persona físied o moral para prestar el servicio de
transporte público de personas o bienes, que no
forman parte del SUMA;

XIX. Concesión ordinaria: Acto administrativo por
medio del cual el Gobernador del Estado, por sí o a
través de la SEGGOB, otorga la autorización a una
persona física o moral para prestar el servicio de
transporte público de personas o bienes, que no
forman parte del SUMA;

XX. Concesión SUMA: Acto administrativo por medio
del cual el Gobernador del Estado, por sí o a través
de la SEGGOB, otorga la autorización a una persona
moral para prestar el servicio integrado de
transporte público multimodal de personas; previo

XX. Concesión SUMA: Acto administrativo por medio
del cual el Gobernador del Estado, por sí o a través
de la SEGGOB, otorga la autorización a una persona
moral para prestar el servicio integrado de
transporte público multimodal de personas; previo

XVIII. CMOV: Coordinación General de Movilidad;

i
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cumplimiento! de los requisitos y condiciones
previstos en la presente Ley y en su Reglamento;

cumplimiento de los requisitos y condiciones
previstos en la presente Ley y en su Reglamento;

XXL Concesionario: Persona física o moral titular de
una concesión para prestar el servicio de transporte
público, o un servicio relacionado con la materia de
movilidad;

XXL Concesionario: Persona física o moral titular de
una concesión para prestar el servicio de transporte
público, o un servicio relacionado con la materia de
movilidad;

XXII. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del XXII. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del
Transporte Público;
Transporte Público;
XXIII. Contaminación: Alteración de la composición
habitual del ambiente por la emisión de ruidos,
gases, compuestos, partículas y/o sustancias
nocivas o tóxicas, principalmente de origen
antropogénico;

XXIII. Contaminación: Alteración de la composición
habitual del ambiente por la emisión de ruidos,
gases, compuestos, partículas y/o sustancias
nocivas o tóxicas, principalmente de origen
antropogénico;

XXIV. Costo de operación: Gastos fijos y variables en
que incurre el'concesionario para prestar el servicio
de transporte público de personas en los términos
de calidad 'establecidos, enunciativamente se
incluyen dentro de estos los costos de inversión,
producción y la tasa de rentabilidad;

XXIV. Costo de operación: Gastos fijos y variables en
que incurre el concesionario para prestar el servicio
de transporte público de personas en los términos
de calidad establecidos, enunciativamente se
incluyen dentro de estos los costos de inversión,
producción y la tasa de rentabilidad;

XXV. Cruce peatonal: Zona señalizada para el paso
de peatones;

XXV. Cruce peatonal: Zona señalizada para el paso
de peatones;

XXVI. Cultura de la Movilidad: Manera como los seres
humanos viven, sienten, piensan y actúan en, desde
y para el uso cotidiano de los espacios de movilidad
y desplazamiento;

XXVI. Cultura de la Movilidad: Manera como los seres
humanos viven, sienten, piensan y actúan en, desde
y para el uso cotidiano de los espacios de movilidad
y desplazamiento;

XXVII. Desplazamiento: Trayecto a recorrer para ir de
un lugar a otro. En movilidad puede ser utilizado
como sinónimo de viaje;

XXVII. Desplazamiento: Trayecto a recorrer para ir de
un lugar a otro. En movilidad puede ser utilizado
como sinónimo de viaje;

XXVIII. Educación vial: Conjunto de conocimientos y
normas que í tienen por objeto capacitar a la
población en general para transitar en la vía pública
con mayor seguridad, en su calidad de peatones,
pasajeros o conductores;

XXVIII. Educación vial: Conjunto de conocimientos y
normas que tienen por objeto capacitar a la
población en general para transitar en la vía pública
con mayor seguridad, en su calidad de peatones,
pasajeros o conductores;

XXIX. Eje de transporte: Vía pública, o conjunto de
ellas, establecidas como tales por la CMOV, que
fungen como infraestructura base del SITMA, para la
operación de íedes integradas de transporte y que
puede contar, según el caso, con carriles exclusivos
o preferentes;5

XXIX. Eje de transporte: Vía pública, o conjunto de
ellas, establecidas como tales por la CMOV, que
fungen como infraestructura base del SITMA, para la
operación de redes integradas de transporte y que
puede contar, según el caso, con carriles exclusivos
o preferentes;

XXX. Empresa de redes de transporte: La persona
moral que tiene como objeto el transporte de

XXX. Empresa de redes de transporte: La persona
moral que tiene como objeto el transporte de

I
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personas, y que basándose en el desarrollo de las
tecnologías de la información y comunicación y los
sistemas de posicionamiento global a través de
dispositivos fijos o móviles, promueva, administre u
opere una plataforma tecnológica en el Estado, de
forma directa o a través de una filial, subsidiaria o
empresa relacionada, en virtud de los acuerdos
comerciales celebrados;

personas, y que basándose en el desarrollo de las
tecnologías de la información y comunicación y los
sistemas de posicionamiento global a través de
dispositivos fijos o móviles, promueva, administre u
opere una plataforma tecnológica en el Estado, de
forma directa o a través de una filial, subsidiaria o
empresa relacionada, en virtud de los acuerdos
comerciales celebrados;

XXXI. Espacio público: Lugar donde cualquier
persona tiene derecho a transitar. Es un espacio de
propiedad y uso público;

XXXI. Espacio público: Lugar donde cualquier
persona tiene derecho a transitar. Es un espacio de
propiedad y uso público;

XXXII. Estacionamiento: Superficie de suelo, privado
o público, destinada al estacionamiento temporal de
vehículos, en especial de automóviles particulares;

XXXII. Estacionamiento: Superficie de suelo, privado
o público, destinada al estacionamiento temporal de
vehículos, en especial de automóviles particulares;

c

XXXIII. Ficha de identificación: Documento expedido
por la CMOV; mediante el cual se autoriza a un
operador, la prestación del servicio de transporte de
personas, contratado a través de plataformas
tecnológicas;1

XXXIII. Ficha de identificación: Documento expedido
por la CMOV, mediante el cual se autoriza a un
operador, la prestación del servicio de transporte de
personas, contratado a través de plataformas
tecnológicas;

XXXIV. Gestión de la movilidad: Conjunto de
acciones encaminadas a instaurar un modelo de
movilidad sustentadle en un territorio o
equipamiento;

XXXIV. Gestión de la movilidad: Conjunto de
acciones encaminadas a instaurar un modelo de
movilidad sustentadle en un territorio o
equipamiento;

XXXV. Hecho de tránsito terrestre: Evento producido
por el tránsitd vehicular, en el que interviene por lo
menos un vehículo, causando lesiones, muerte o
daños materiales;

XXXV. Hecho de tránsito terrestre: Evento producido
por el tránsito vehicular, en el que interviene por lo
menos un vehículo, causando lesiones, muerte o
daños materiales;

XXXVI. Infraestructura para la movilidad:
Componentes especiales que permiten el
desplazamiento de personas y bienes, así como el
funcionamiento de los sistemas de transporte
público;

XXXVI. Infraestructura para la movilidad:
Componentes especiales que permiten el
desplazamiento de personas y bienes, así como el
funcionamiento de los sistemas de transporte
público;

XXXVII. Itinerario: Recorrido o trayecto determinado
que realizan las unidades de transporte público de
personas;

XXXVII. Itinerario: Recorrido o trayecto determinado
que realizan las unidades de transporte público de
personas;

XXXVIII. Licenéia de conducir: Título habilitante que
se otorga a uña persona para conducir un vehículo
motorizado, previo cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios establecidos;

XXXVIII. Licencia de conducir: Título habilitante que
se otorga a una persona para conducir un vehículo
motorizado, previo cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios establecidos;

XXXIX. Lineamientos operativos del SITMA:
Documento administrativo general y técnico, que
expide la CMOV para regular la operación y

XXXIX. Lineamientos operativos del SITMA:
Documento administrativo general y técnico, que
expide la CMOV para regular la operación y

í
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funcionamiento de (os componentes y elementos
que integran el SUMA;

funcionamiento de los componentes y elementos
que integran el SUMA;

XL Microterminal: Espacio físico equipado,
destinado al cierre de circuito de las unidades de
transporte público. Cuenta con área de resguardo
de vehículos, bahías para las maniobras de ascenso
y descenso de pasajeros, y espacios físicos
dedicados a los operadores;

XL. Microterminal: Espacio físico equipado,
destinado al cierre de circuito de las unidades de
transporte público. Cuenta con área de resguardo
de vehículos, bahías para las maniobras de ascenso
y descenso de pasajeros, y espacios físicos
dedicados a los operadores;

XLI. Motocicleta: Vehículo motorizado de dos o más
ruedas, que utiliza un manubrio para su conducción,
usado como medio de transporte;

XLI. Motocicleta: Vehículo motorizado de dos o más
ruedas, que utiliza un manubrio para su conducción,
usado como medio de transporte;

XLII. Movilidad activa: Forma de desplazamiento que
utiliza como 'impulso principal la energía de las
personas;
;

XLII. Movilidad activa: Forma de desplazamiento que
utiliza como impulso principal la energía de las
personas;

XLIII. Movilidad limitada: Es la condición temporal o
permanente que presenta una persona derivada de
su edad, desarrollo intelectual, discapacidad,
impedimento físico o sus especiales circunstancias
de marginación o que lo colocan en una situación
vulnerable para ejercer el derecho a la movilidad;

XLIII. Movilidad limitada: Es la condición temporal o
permanente que presenta una persona derivada de
su edad, desarrollo intelectual, discapacidad,
impedimento físico o sus especiales circunstancias
de marginación o que lo colocan en una situación
vulnerable para ejercer el derecho a la movilidad;

XLIV. Movilidad peatonal: Forma de desplazamiento
que utiliza como único impulso la energía cinética
de las extremidades;

XLIV. Movilidad peatonal: Forma de desplazamiento
que utiliza como único impulso la energía cinética
de las extremidades;

XLV. Movilidad sustentadle: Capacidad de
desplazamiento eficiente, seguro, equitativo,
saludable, participativo, competitivo y que se funda
en medidas apropiadas de preservación del
equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales;

XLV. Movilidad sustentadle: Capacidad de
desplazamiento eficiente, seguro, equitativo,
saludable, participativo, competitivo y que se funda
en medidas apropiadas de preservación del
equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales;

XLVI. Movilidad urbana: Es el desplazamiento que
tiene un origen y destino, ya sea por medios de
transporte motorizados o no motorizados,
particulares o colectivos que una persona puede
utilizar para trasladarse de un lugar a otro, dentro
de una urbe; ■'

XLVI. Movilidad urbana: Es el desplazamiento que
tiene un origen y destino, ya sea por medios de
transporte motorizados o no motorizados,
particulares o colectivos que una persona puede
utilizar para trasladarse de un lugar a otro, dentro
de una urbe;

¡

XLVII. Multimodalidad: Transporte de personas y
mercancías que alterna dos o más modos de
transporte; !

XLVII. Multimodalidad: Transporte de personas y
mercancías que alterna dos o más modos de
transporte;

XLVIII.
Operador:
Persona
que
conduce
manualmente
los
vehículos
automotores
destinados a la prestación del servicio de
transporte;____________________________

XLVIII.
Operador:
Persona
que
conduce
manualmente
los
vehículos
automotores
destinados a la prestación del servicio de
transporte;____________________________

i
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XLIX. Pago electrónico SUMA: Sistema de pago para
acceder a las unidades del SUMA, basado en el uso
de medios y dispositivos electrónicos que permiten
la validación de acceso de los usuarios al vehículo
del servicio público mediante el pago de la tarifa por
el uso de los servicios de transporte público;

XLIX. Pago electrónico SUMA: Sistema de pago para
acceder a las unidades del SUMA, basado en el uso
de medios y dispositivos electrónicos que permiten
la validación de acceso de los usuarios al vehículo
del servicio público mediante el pago de la tarifa por
el uso de los servicios de transporte público;

L Paradero: Espacio físico acondicionado para las
maniobras de ascenso y descenso de pasajeros del
transporte público;

L. Paradero: Espacio físico acondicionado para las
maniobras de ascenso y descenso de pasajeros del
transporte público;

Ll. Peatón: Persona que transita a pie por la vía
pública, o aquella con movilidad limitada que
transita en vehículos especiales manejados por sí
misma o por un tercero;

Ll. Peatón: Persona que transita a pie por la vía
pública, o aquella con movilidad limitada que
transita en vehículos especiales manejados por sí
misma o por un tercero;

Lll. Plataforma tecnológica: Aplicación informática
mediante la ¡ cual se contrata el servicio de
transporte de personas en dispositivos fijos o
móviles;
1

Lll. Plataforma tecnológica: Aplicación informática
mediante la cual se contrata el servicio de
transporte de personas en dispositivos fijos o
móviles;

LUI. Revista vehicular: Es la inspección física de los LUI. Revista vehicular: Es la inspección física de los
vehículos, equipamiento auxiliar o infraestructura vehículos, equipamiento auxiliar o infraestructura
de los servicios de transporte público y privado, a de los servicios de transporte público y privado, a
fin de comprobar el cumplimiento de las fin de comprobar el cumplimiento de las
disposiciones en materia de instalaciones, equipo, disposiciones en materia de instalaciones, equipo,
aditamentos,: sistemas y en general, de las aditamentos, sistemas y en general, de las
condiciones de operación y especificaciones condiciones de operación y especificaciones
técnicas para la óptima prestación del servicio;
técnicas para la óptima prestación del servicio;
LIV. Ruta: Recorrido autorizado para la prestación
del servicio de transporte público;

LIV. Ruta: Recorrido autorizado para la prestación
del servicio de transporte público;

LV. SEGUOT:? Secretaría de Gestión Urbanística,
Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral;

LV. SEGUOT: Secretaría de Gestión Urbanística,
Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral;

LVI. SEFI: Secretaría de Finanzas;

LVI. SEFI: Secretaría de Finanzas;

LVII. SEGGOBSSecretaría General de Gobierno;
!
LVIII. Seguridad vial: Reducción del riesgo de hechos
de tránsito terrestre en las vías, lograda a través de
enfoques multidisciplinarios que abarcan ingeniería
de tránsito, diseño de los vehículos, gestión del
tránsito, educación vial, así como la investigación de
los hechos de tránsito terrestre;

LVII. SEGGOB: Secretaría General de Gobierno;
LVIII. Seguridad vial: Reducción del riesgo de hechos
de tránsito terrestre en las vías, lograda a través de
enfoques multidisciplinarios que abarcan ingeniería
de tránsito, diseño de los vehículos, gestión del
tránsito, educación vial, así como la investigación de
los hechos de tránsito terrestre;

LIX. Semáforo peatonal: Aparato óptico luminoso
bicolor que sirve para dirigir el tránsito peatonal,
indicando cuándo detenerse y cuándo avanzar;

LIX. Semáforo peatonal: Aparato óptico luminoso
bicolor que sirve para dirigir el tránsito peatonal,
indicando cuándo detenerse y cuándo avanzar;
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LX. Semáforo vehicular: Aparato óptico luminoso
tricolor mediante el cual se dirige alternativamente
el tránsito vehicular y peatonal, para detenerlo o
ponerlo en movimiento;

LX. Semáforo vehicular: Aparato óptico luminoso
tricolor mediante el cual se dirige alternativamente
el tránsito vehicular y peatonal, para detenerlo o
ponerlo en movimiento;

LXI. Señales de tránsito: Objetos, avisos, medios
acústicos, marcas, signos o leyendas colocadas por
las autoridades en las vías para regular el tránsito;

LXI. Señales de tránsito: Objetos, avisos, medios
acústicos, marcas, signos o leyendas colocadas por
las autoridades en las vías para regular el tránsito;

LXII. Señalética: Es la comunicación visual mediante
signos predeterminados, que permiten identificar
obligaciones o permisos en la movilidad, así como
de orientación en el espacio;

LXII. Señalética: Es la comunicación visual mediante
signos predeterminados, que permiten identificar
obligaciones o permisos en la movilidad, así como
de orientación en el espacio;

LXIII. Servicios conexos y auxiliares: Son todos los
bienes y servicios que resulten complementarios a
la prestación del servicio público de transporte,
previstos por esta Ley y su Reglamento y
susceptibles de contrato, permiso o concesión a
particulares;

LXIII. Servicios conexos y auxiliares: Son todos los
bienes y servicios que resulten complementarios a
la prestación del servicio público de transporte,
previstos por esta Ley y su Reglamento y
susceptibles de contrato, permiso o concesión a
particulares;

f

LXIV. Servicio de bicicleta pública: Es el transporte
público individual, integrado al SUMA, que incluye
bicicletas, estaciones o módulos, equipo
tecnológico, entre otros; diseñado para satisfacer la
demanda de viajes cortos;

LXIV. Servicio de bicicleta pública: Es el transporte
público individual, integrado al SUMA, que incluye
bicicletas, estaciones o módulos, equipo
tecnológico, entre otros; diseñado para satisfacer la
demanda de viajes cortos;

i

LXV. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Movilidad;

LXV. Sistema Estatal: Sistema Esiatal de Movilidad;
!
LXVI. Sitio: Lugar en la vía pública o en predio
particular donde se estacionan los taxis y vehículos
destinados al 'servicio de transporte de personas o
de carga, no sujetos a itinerarios fijos, y donde el
público ocurre para contratar estos servicios;

LXVI. Sitio: Lugar en la vía pública o en predio
particular donde se estacionan los taxis y vehículos
destinados al servicio de transporte de personas o
de carga, no sujetos a itinerarios fijos, y donde el
público ocurre para contratar estos servicios;

LXVII. SUMA: Sistema Integrado de Transporte
Público Multimodal de Aguascalientes;

LXVII. SUMA: Sistema Integrado de Transporte
Público Multimodal de Aguascalientes;

LXVIII. SOP: Secretaría de Obras Públicas;

LXVIII. SOP: Secretaría de Obras Públicas;

LXIX. SSE: Secretaría de Salud;

LXIX. SSE: Secretaría de Salud;

LXX. SSMAA: Secretaría de Sustentabilidad, Medio
Ambiente y Agua;

LXX. SSMAA: Secretaría de Sustentabilidad, Medio
Ambiente y Agua;

LXXI. SSP: Secretaría de Seguridad Pública;

LXXI. SSP: Secretaría de Seguridad Pública;

LXXII. Permisó: Es el acto administrativo por medio
del cual la autoridad competente autoriza a una

LXXII. Permiso: Es el acto administrativo por medio
del cual la autoridad competente autoriza a una
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persona física1 o moral a prestar el servicio público
de transporté de personas o bienes, en aquellos
casos donde de acuerdo con esta Ley dar servicio
público no es materia de concesión;

persona física o moral a prestar el servicio público
de transporte de personas o bienes, en aquellos
casos donde de acuerdo con esta Ley dar servido
público no es materia de concesión;

LXXIII. Permiso de conducir: Título habilitante que se
otorga a una persona mayor de dieciséis años y
menor de dieciocho, para conducir un vehículo
motorizado, previo cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios;

LXXIII. Permiso de conducir: Título habilitante que se
otorga a una persona mayor de dieciséis años y
menor de dieciocho, para conducir un vehículo
motorizado, previo cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios;

LXXIV. Sistemas tecnológicos de cobro y recaudo:
Conjunto de elementos tecnológicos relacionados
entre sí, para el pago electrónico del servicio de
transporte público;
í
LXXV. Tarifa: • Precio autorizado por la autoridad
competente, que debe pagar el usuario por la
prestación de servicios de transporte público de
personas, de carga y los demás que señale esta
Ley;

LXXIV. Sistemas tecnológicos de cobro y recaudo:
Conjunto de elementos tecnológicos relacionados
entre sí, para el pago electrónico del servicio de
transporte público;

LXXVI. Terminal: Punto de salida y retorno de las
unidades del servicio de transporte público;

LXXVI. Terminal: Punto de salida y retorno de las
unidades del servicio de transporte público;

LXXV. Tarifa: Precio autorizado por la autoridad
competente, que debe pagar el usuario por la
prestación de servicios de transporte público de
personas, de carga y los demás que señale esta
Ley;

7

LXXVII. Tráfico: Flujo de vehículos motorizados en
una vía pública;

LXXVII. Tráfico: Flujo de vehículos motorizados en
una vía pública;

LXXVIII. Transporte público: Conjunto de medios de
transporte dé personas y bienes de titularidad o
concesión pública, gestionado por personas,
empresas públicas, privadas o mixtas;

LXXVIII. Transporte público: Conjunto de medios de
transporte de personas y bienes de titularidad o
concesión pública, gestionado por personas,
empresas públicas, privadas o mixtas;

LXXIX. Vehículo: Artefacto mecánico destinado a
transportar personas o bienes de un lugar a otro;

LXXIX. Vehículo: Artefacto mecánico destinado a
transportar personas o bienes de un lugar a otro;

LXXX. Vehículo motorizado: Medio de transporte
terrestre que depende de una máquina de
combustión interna o eléctrica para su tracción;

LXXX. Vehículo motorizado: Medio de transporte
terrestre que depende de una máquina de
combustión interna o eléctrica para su tracción;

LXXX-A. Vehículos recreativos todo terreno:
vehículos accionados con motores de combustión
interna y/o energía eléctrica y/o híbridos, sin
importar el número de cilindros, de cuatro o más
ruedas con capacidades todo terreno, que pueden
presentar dirección y pedales tipo automóvil,
espacios para una o más personas, de carga y los
cuales en forma enunciativa más no limitativa, están
destinado (sic) específicamente para ser utilizado
(sic) en actividades deportivas, recreativas,
turísticas, de seguridad o laborales.___________

LXXX-A. Vehículos recreativos todo terreno:
vehículos accionados con motores de combustión
interna y/o energía eléctrica y/o híbridos, sin
importar el número de cilindros, de cuatro o más
ruedas con capacidades todo terreno, que pueden
presentar dirección y pedales tipo automóvil,
espacios para una o más personas, de carga y los
cuales en forma enunciativa más no limitativa, están
destinados específicamente para ser utilizados en
actividades deportivas, recreativas, turísticas, de
seguridad o laborales.____________________
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LXXXI. Vía ciclista: Vía o sección de la calle destinada
al tránsito de bicicletas en forma preferente;

LXXXI. Vía ciclista: Vía o sección de la calle destinada
al tránsito de bicicletas en forma preferente;

LXXXII. Vía pública: Todo espacio de uso común
destinado al tránsito de peatones y vehículos; así
como a la prestación de servicios públicos y
colocación de mobiliario urbano;

LXXXII. Vía pública: Todo espacio de uso común
destinado al tránsito de peatones y vehículos; así
como a la prestación de servicios públicos y
colocación de mobiliario urbano;

LXXXIII. Vías recreativas: Consiste en el cierre
temporal al tráfico motorizado de ciertas calles para
formar un circuito de vías libres y seguras, donde
peatones y ciclistas pueden hacer deporte o
participar en actividades recreativas. La vía
recreativa se lleva a cabo por tiempo y lugar
determinado;

LXXXIII. Vías recreativas: Consiste en el cierre
temporal al tráfico motorizado de ciertas calles para
formar un circuito de vías libres y seguras, donde
peatones y ciclistas pueden hacer deporte o
participar en actividades recreativas. La vía
recreativa se lleva a cabo por tiempo y lugar
determinado;

LXXXIV. Zona 30 (tránsito lento). Área delimitada al
interior
de
barrios,
poblados,
colonias,
fraccionamientos o unidades habitacionales, cuyas
vías están diseñadas para reducir la intensidad y
velocidad del tránsito a menos de 30 Km/h, a efecto
de que peatones, ciclistas y conductores de
vehículos motorizados circulen de manera cómoda
y segura; y

LXXXIV. Zona 30 (tránsito lento). Área delimitada al
interior
de
barrios,
poblados,
colonias,
fraccionamientos o unidades habitacionales, cuyas
vías están diseñadas para reducir la intensidad y
velocidad del tránsito a menos de 30 Km/h, a efecto
de que peatones, ciclistas y conductores de
vehículos motorizados circulen de manera cómoda
y segura; y

LXXXV. Zona -metropolitana: El área urbanizada o LXXXV. Zona metropolitana: El área urbanizada o
urbanizadle continua o que se proyecte en una urbanizadle continua o que se proyecte en una
conurbación, que se determina por convenio de los conurbación, que se determina por convenio de los
órdenes de gobierno involucrados, con objeto de órdenes de gobierno involucrados, con objeto de
reconocer el fenómeno de metropolización, para reconocer el fenómeno de metropolización, para
efectos de planear y regular de manera conjunta y efectos de planear y regular de manera conjunta y
coordinada el desarrollo de los centros de población coordinada el desarrollo de los centros de población
comprendidos en el espacio territorial de influencia comprendidos en el espacio territorial de influencia
de la ciudad dominante^
de la ciudad dominante.
ARTÍCULO 8V:En todo lo no previsto por la presente ARTICULO 8o.- En todo lo no previsto por la presente
Ley se aplicarán de manera supletoria la Ley Ley se aplicarán de manera supletoria la Ley
Orgánica de fa Administración Pública del Estado Orgánica de la Administración Pública del Estado
Aguascalientes, el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, el Código de Ordenamiento
Aguascalientes, la Ley de Planeación del Desarrollo Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el
Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, la Estado de Aguascalientes, la Ley de Planeaclón para
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de el Desarrollo del Estado de Aguascalientes, la Ley
Aguascalientes, el Código de Procedimientos Civiles del Procedimiento Administrativo del Estado de
del Estado Aguascalientes, la Ley de Protección Aguascalientes, el Código de Procedimientos Civiles
Ambiental para el Estado de Aguascalientes y la Ley del Estado Aguascalientes, la Ley de Protección
de Expropiación para el Estado de Aguascalientes, Ambiental para el Estado de Aguascalientes y la Ley
de Expropiación para el Estado de Aguascalientes,
según corresponda.
según corresponda.

í

Página 14 de 37
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Movilidad del Estado de Aguascalientes y
del Código Pena! para el Estado de Aguascalientes

ARTICULO 13.- Con independencia de las
atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la
Administración
Pública
del
Estado
de
Aguascalientes, la Coordinación General de
Movilidad ejercerá las siguientes facultades:

ARTICULO 13.- Con independencia de las
atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la
Administración
Pública
del
Estado
de
Aguascalientes, la Coordinación General de
Movilidad ejercerá las siguientes facultades:

I. Establecer lincamientos, instrumentos, objetivos,
indicadores, metas, estrategias, estudios y políticas
públicas sistemáticas, continuas y evaluables para
cumplir con los fines de esta Ley;

I. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos,
indicadores, metas, estrategias, estudios y políticas
públicas sistemáticas, continuas y evaluables para
cumplir con los fines de esta Ley;

II. Favorecer las acciones en los niveles de gobierno
y sector privado para priorizar la movilidad de
peatones, incentivar el uso de medios de transporte
sustentadles y garantizar a las personas con
movilidad limitada el acceso a los medios de
desplazamiento en condiciones de igualdad y
¡
equidad;

II. Favorecer las acciones en los niveles de gobierno
y sector privado para priorizar la movilidad de
peatones, incentivar el uso de medios de transporte
sustentadles y garantizar a las personas con
movilidad limitada el acceso a los medios de
desplazamiento en condiciones de igualdad y
equidad;

III. Elaborar y someter a la aprobación del
Gobernador el Programa Estatal de Movilidad;

III. Elaborar y someter a la aprobación del
Gobernador el Programa Estatal de Movilidad;

IV. Impulsar e'n coordinación con los municipios, la
elaboración e implementación de programas
municipales en materia de movilidad, respetando el
ámbito de su competencia, en observancia al
Programa Estatal de Movilidad, emitiendo opiniones
y recomendaciones para su congruencia;

IV. Impulsar en coordinación con los municipios, la
elaboración e implementación de programas
municipales en materia de movilidad, respetando el
ámbito de su competencia, en observancia al
Programa Estatal de Movilidad, emitiendo opiniones
y recomendaciones para su congruencia;

V. Participar en la realización de los estudios
necesarios para la creación y modificación de las
vialidades y espacios públicos en coordinación con
las autoridades estatales y municipales,
especialmente para facilitar el acceso a los
peatones, personas con movilidad limitada y
usuarios de transporte no motorizado, de acuerdo
con las directrices establecidas por el Programa
Estatal de Movilidad;

V. Participar en la realización de los estudios
necesarios para la creación y modificación de las
vialidades y espacios públicos en coordinación con
las autoridades estatales y municipales,
especialmente para facilitar el acceso a los
peatones, personas con movilidad limitada y
usuarios de transporte no motorizado, de acuerdo
con las directrices establecidas por el Programa
Estatal de Movilidad;

Vi. Aprobar ios lineamientos y mecanismos de
operación del SITMA;

VI. Aprobar los lineamientos y mecanismos de
operación del SITMA;

Vil. Establecer los lineamientos o normas técnicas
aplicables para la implementación de soluciones
tecnológicas en la gestión y control de flota
vehicular del* servicio de transporte público de
personas;

Vil. Establecer los lineamientos o normas técnicas
aplicables para la implementación de soluciones
tecnológicas en la gestión y control de flota
vehicular del servicio de transporte público de
personas;

VIII. Emitir lós lineamientos o normas técnicas
aplicables para el cobro de las tarifas a través de

VIII. Emitir los lineamientos o normas técnicas
aplicables para el cobro de las tarifas a través de

'
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medios de pago electrónicos en el servicio de
transporte público de personas;

medios de pago electrónicos en el servicio de
transporte público de personas;

IX. Determinar los procesos necesarios para la
certificación tecnológica de las soluciones en la
implementación del pago electrónico de la
prestación del servicio de transporte público de
personas;

IX. Determinar los procesos necesarios para la
certificación tecnológica de las soluciones en la
implementación del pago electrónico de la
prestación del servicio de transporte público de
personas;

X. Elaborar estudios que permitan mejorar el
funcionamiento y uso de las vías públicas de
manera que la infraestructura existente en el Estado
sea acorde con los principios de movilidad;

X. Elaborar estudios que permitan mejorar el
funcionamiento y uso de las vías públicas de
manera que la infraestructura existente en el Estado
sea acorde con los principios de movilidad;

XI. Promover que las vialidades del Estado y los
municipios, V así como
la
infraestructura,
equipamiento^ mobiliario y desarrollos urbanos
cuenten con accesibilidad universal;

XI. Promover que las vialidades del Estado y los
municipios,
así como
la
infraestructura,
equipamiento, mobiliario y desarrollos urbanos
cuenten con accesibilidad universal;

i

XII. Opinar sobre los criterios y lineamientos que
permitan dar -unidad y congruencia a las acciones
del Gobierno del Estado en materia de movilidad e
infraestructura vial relacionada con el servicio de
transporte público;

XII. Opinar sobre los criterios y lineamientos que
permitan dar unidad y congruencia a las acciones
del Gobierno del Estado en materia de movilidad e
infraestructura vial relacionada con el servicio de
transporte público;

XIII. Promover la participación ciudadana a través de
mecanismos < eficaces
en
la
planeación,
implementación y evaluación de políticas en la
materia;

XIII. Promover la participación ciudadana a través de
mecanismos
eficaces
en
la
planeación,
implementación y evaluación de políticas en la
materia;

XIV. Diseñar las políticas públicas que permitan en
el corto plazo arribar a un esquema de movilidad
integral y sustentadle en el Estado;

XIV. Diseñar las políticas públicas que permitan en
el corto plazo arribar a un esquema de movilidad
integral y sustentadle en el Estado;

XV. Promover estímulos y reconocimientos a los
esfuerzos más destacados de la sociedad en pro de
la movilidad; ;

XV. Promover estímulos y reconocimientos a los
esfuerzos más destacados de la sociedad en pro de
la movilidad;

XVI. Emitir opfnión respecto a la congruencia de los
programas municipales de movilidad con relación al
Programa Estatal de Movilidad;

XVI. Emitir opinión respecto a la congruencia de los
programas municipales de movilidad con relación al
Programa Estatal de Movilidad;

XVII. Establecer y promover acciones tendientes a XVII. Establecer y promover acciones tendientes a
eliminar los obstáculos que pongan en riesgo la eliminar los obstáculos que pongan en riesgo la
seguridad y comodidad de los usuarios de la vía, de seguridad y comodidad de los usuarios de la vía, de
manera que se favorezca el cumplimiento de los manera que se favorezca el cumplimiento de los
principios de esta Ley;
principios de esta Ley;
t
XVIII. Coordinarse con los distintos niveles de XVIII. Coordinarse con los distintos niveles de
gobierno para la planeación y organización del gobierno para la planeación y organización del
transporte; __________________________ transporte;____________________________
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XIX. Diseñar los itinerarios, horarios y frecuencias en
la prestación del servicio de transporte público y, en
su caso, en coordinación con las autoridades que
corresponda, establecer la forma e instrumentos de
medición de tiempo, distancia y otros factores
determinantes en la aplicación de tarifas, así como
los mecanismos necesarios para su cobro a los
usuarios;

XIX. Diseñar los itinerarios, horarios y frecuencias en
la prestación del servicio de transporte público y, en
su caso, en coordinación con las autoridades que
corresponda, establecer la forma e instrumentos de
medición de tiempo, distancia y otros factores
determinantes en la aplicación de tarifas, así como
los mecanismos necesarios para su cobro a los
usuarios;

XX. Previa opinión del Consejo Consultivo,
determinar las tarifas conforme a las cuales deberá
cobrarse el servicio de transporte público y, en su
caso establecer las circunstancias relacionadas con
su medición y cobro;

XX. Previa opinión del Consejo Consultivo,
determinar las tarifas conforme a las cuales deberá
cobrarse el servicio de transporte público y, en su
caso establecer las circunstancias relacionadas con
su medición y cobro;

XXI. Fungir como árbitro y mediador en los
conflictos que se susciten entre los concesionarios
o permisionarios o entre éstos y los usuarios del
servicio de transporte;

XXI. Fungir como árbitro y mediador en los
conflictos que se susciten entre los concesionarios
o permisionarios o entre éstos y los usuarios del
servicio de transporte;

XXII. Inspeccionar, supervisar, verificar y vigilar el
servicio de transporte público en todas sus
modalidades,
el
servicio
público
de
estacionamiento y terminales de jurisdicción
estatal, sin perjuicio de la competencia de los
municipios, así como aplicar las sanciones que
correspondan y autorizar al personal que llevará a
cabo las (abofes de inspección y vigilancia;

XXII. Inspeccionar, supervisar, verificar y vigilar el
servicio de transporte público en todas sus
modalidades,
el
servicio
público
de
estacionamiento y terminales de jurisdicción
estatal, sin perjuicio de la competencia de los
municipios, así como aplicar las sanciones que
correspondan y autorizar al personal que llevará a
cabo las labores de inspección y vigilancia;

XXIII. Determinar, inspeccionar y verificar de los
itinerarios, hofarios y frecuencia en la prestación del
servicio de transporte público a fin de que se preste
con uniformidad, regularidad y previsibilidad para
los usuarios;

XXIII. Determinar, inspeccionar y verificar de los
itinerarios, horarios y frecuencia en la prestación del
servicio de transporte público a fin de que se preste
con uniformidad, regularidad y previsibilidad para
los usuarios;

XXIV. Realizar las acciones técnicas, jurídicas y
operativas necesarias para el debido control y
regulación de los sistemas de transporte
competencia del Estado;

XXIV. Realizar las acciones técnicas, jurídicas y
operativas necesarias para el debido control y
regulación de los sistemas de transporte
competencia del Estado;

XXV. Ordenar' la suspensión de los servicios de
transporte público cuando no se satisfagan las
condiciones de seguridad, higiene y calidad;

XXV. Ordenar la suspensión de los servicios de
transporte público cuando no se satisfagan las
condiciones de seguridad, higiene y calidad;

XXVI. Llevar el registro de concesiones, permisos,
operadores y!en su caso agrupaciones del servicio
público de transporte de personas y de bienes en el
Estado, en coordinación con la SSP;

XXVI. Llevar el registro de concesiones, permisos,
operadores y en su caso agrupaciones del servicio
público de transporte de personas y de bienes en el
Estado, en coordinación con la SSP;

i
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XXVII. Recibir y autorizar las solicitudes de
sustitución de vehículos que sean utilizados en el
transporte público, y señalar el plazo que, en su
caso, se le concede para tal efecto;

XXVII. Recibir y autorizar las solicitudes de
sustitución de vehículos que sean utilizados en el
transporte público, y señalar el plazo que, en su
caso, se le concede para tal efecto;

XXVIII. Autorizar, en su caso, las modificaciones a la
estructura original de los vehículos de prestación
del servicio de transporte público, en aquellas que
mejoren la comodidad y calidad del servicio;

XXVIII. Autorizar, en su caso, las modificaciones a la
estructura original de los vehículos de prestación
del servicio de transporte público, en aquellas que
mejoren la comodidad y calidad del servicio;

XXIX. Verificar la operación de los paraderos y
equipamiento de las áreas dedicadas del servicio
público de transporte de personas;

XXIX. Verificar la operación de los paraderos y
equipamiento de las áreas dedicadas del servicio
público de transporte de personas;

XXX. Otorgar las autorizaciones, permisos y licencias
que en materia de transporte público de personas y
bienes que sean de su competencia;

XXX. Otorgar las autorizaciones, permisos y licencias
que en materia de transporte público de personas y
bienes que sean de su competencia;

XXXI. Organizar e impartir cursos y talleres a XXXI. Organizar e impartir cursos y talleres a
concesionarios, permisionarios y operadores del concesionarios, permisionarios y operadores del
servicio de transporte de personas y bienes, sobre servicio de transporte de personas y bienes, sobre
capacitación profesional y técnica, así como en capacitación profesional y técnica, así como en
materia de dérechos humanos, prevención de la materia de derechos humanos, prevención de la
violencia y respeto a sus derechos humanos como violencia y respeto a sus derechos humanos como
usuarios del transporte público;
usuarios del transporte público;
XXXII. Presentar a la SEGGOB la justificación para la
suspensión, ' revocación o rescate de las
concesiones;

XXXII. Presentar a la SEGGOB la justificación para la
suspensión, revocación o rescate de las
concesiones;

XXXIII. Realizar los estudios técnico (sic) necesarios
para determinar el número de vehículos que
prestarán el servicio de transporte;

XXXIII. Realizar los estudios técnicos necesarios
para determinar el número de vehículos que
prestarán el servicio de transporte;

XXXIV. En coordinación con la SSE, aplicar
periódicamente exámenes psicofísicos y médicos a
los operadores de los vehículos de los servicios de
transporte público de personas y bienes de su
competencia;5
/
XXXV. Otorgar permisos temporales a personas
físicas y morales, aún y cuando no sean
concesionarias, para la prestación del servicio de
transporte público, en casos de suspensión total o
parcial del servicio por causas de caso fortuito,
fuerza mayor o por necesidades de interés público;

XXXIV. En coordinación con la 55E, aplicar
periódicamente exámenes psicofísicos y médicos a
los operadores de los vehículos de los servicios de
transporte público de personas y bienes de su
competencia;
XXXV. Otorgar permisos temporales a personas
físicas y morales, aún y cuando no sean
concesionarias, para la prestación del servicio de
transporte público, en casos de suspensión total o
parcial del servicio por causas de caso fortuito,
fuerza mayor o por necesidades de interés público;

XXXVI. Prográmar, supervisar, vigilar, controlar y
evaluar la operación del SUMA;

XXXVI. Programar, supervisar, vigilar, controlar y
evaluar la operación del SUMA;

:!
>
Página 18 de 37
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Movilidad del Estado de Aguascalientes y
de! Código Penalpara el Estado de Aguascalientes

1

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;

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

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;

í

XXXIX. Diseñar e implementar en coordinación con
el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, cursos
de capacitación para el reclutamiento, acreditación,
actualización y permanencia de los operadores de
vehículos de servicio público en cualquiera de sus
modalidades, mediante las cuales se fomente el
respeto a los derechos humanos y la perspectiva de
género;
XL Otorgar certificaciones de Transporte Público
Seguro a los operadores del transporte público de
personas, que cumplimenten de manera
sobresaliente los requisitos para su reclutamiento,
autorización,
capacitación,
evaluación
y
desempeño, que reconoce que el servicio que
oferta lo efectúa con estándares de calidad y
seguridad para los usuarios, en la forma y
periodicidad que al efecto establezca la Ley;

XXXIX. Las demás que señalen las disposiciones
legales o reglamentarias aplicables.

XLI. Las demás que señalen las disposiciones
legales o reglamentarias aplicables.

ARTÍCULO 22.- A través de la presente Ley se ARTÍCULO 22.- A través de la presente Ley se
promoverá la concurrencia de autoridades estatales promoverá la concurrencia de autoridades estatales
y municipales, así como la coordinación con las y municipales, así como la coordinación con las
federales, a fin de que la expedición de los federales, a fin de que la expedición de los
programas de movilidad garanticen las medidas programas de movilidad garanticen las medidas
administrativas y operativas para favorecer el administrativas y operativas para favorecer el
ejercicio del derecho a la movilidad atendiendo a la ejercicio del derecho a la movilidad atendiendo a la
jerarquía establecida, la inclusión de herramientas jerarquía establecida, la inclusión de herramientas
tecnológicas que hagan posible su gestión y el tecnológicas que hagan posible su gestión y el
establecimiento de sistemas de información que establecimiento de sistemas de información que
cualifiquen la toma de decisiones en este aspecto. cualifiquen la toma de decisiones en este aspecto.
Asimismo, se establezcan medidas y acciones con
perspectiva de género, que garanticen la seguridad
e integridad física, emocional o psicológica, sexual
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y la vida, de los usuarios del transporte público en
todas sus modalidades.
En la concurrencia también se deberá establecer
protocolos de actuación aplicables ante casos de
emergencias en el transporte público, y en los
espacios destinados a la prestación de estos
servicios.
TÍTULO CUARTO

TÍTULO CUARTO

EL TRANSPORTE Y SUS MODALIDADES

EL TRANSPORTE Y SUS MODALIDADES

CAPÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO PRIMERO

La Clasificación de los Vehículos

Del Transporte Público
SECCIÓN PRIMERA
La Clasificación de los Vehículos

ARTÍCULO 90.- Todos los vehículos particulares,
mercantiles y públicos destinados al transporte de
trabajadores ó de escolares, deberán contar con
cinturones de seguridad suficientes para la cantidad
de personas que lo ocupen, es obligación de los
pasajeros del vehículo utilizar los cinturones de
seguridad. Se exceptúa en este caso, los vehículos
particulares rque originalmente no traigan
cinturones de seguridad en la parte posterior para
el uso de pasajeros.

ARTÍCULO 90.- Todos los vehículos particulares,
mercantiles y públicos destinados al transporte de
trabajadores o de escolares, deberán contar con
cinturones de seguridad suficientes para la cantidad
de personas que lo ocupen, es obligación de los
pasajeros del vehículo utilizar los cinturones de
seguridad. Se exceptúa en este caso, los vehículos
particulares que originalmente no traigan
cinturones de seguridad en la parte posterior para
el uso de pasajeros.

Además de lo anterior, deberán de cumplir con los
siguientes requisitos para transitar:

Además de lo anterior, deberán de cumplir con los
siguientes requisitos para transitar:

I. Todos los vehículos destinados al transporte
público de personas, deberán contar con póliza de
seguro o su equivalente a favor del pasajero y
contra daños á terceros;

I. Todos los vehículos destinados al transporte
público de personas, deberán contar con póliza de
seguro o su equivalente a favor del pasajero y
contra daños a terceros;

II. Los vehículos destinados a la enseñanza de
manejo, deberán contar con una póliza de seguro a
favor del contratante y daños a terceros, cobertura
que deberá estar debidamente prevista en el
contrato de prestación de servicios respectivo.
Dicha póliza es irrenunciable;

II. Los vehículos destinados a la enseñanza de
manejo, deberán contar con una póliza de seguro a
favor del contratante y daños a terceros, cobertura
que deberá estar debidamente prevista en el
contrato de prestación de servicios respectivo.
Dicha póliza es irrenunciable;

III. Los vehículos destinados al transporte público de
personas deberán contar con botones de pánico,

III. Los vehículos destinados al transporte público de
personas deberán contar con botones de pánico,

1
Página 20 de 37
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Movilidad de! Estado de Aguascalientes y
;
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes
r

además de portar el número económico de la
unidad para su identificación en el tablero u otro
lugar visible del vehículo; y

además de portar el número económico de la
unidad para su identificación en el tablero u otro
lugar visible del vehículo. Así como la obligación de
colocar un engomado informativo visible al usuario
en el interior del vehículo, mediante el cual se le
oriente de forma sencilla la instalación de la
aplicación del botón de auxilio que vincula con los
servicios de emergencia, en los términos que
establece la presente Ley;

IV. Los vehículos destinados al transporte público
de personas en la modalidad de transporte escolar,
taxis y el contratado a través de plataformas
tecnológicas, deberán de contar con los medios
necesarios para brindar el servicio de transporte a
personas comdiscapacidad que requieran trasladar
accesorios como sillas de ruedas, andaderas u otros
similares.
<

IV. Los vehículos destinados al transporte público
de personas en la modalidad de transporte escolar,
taxis y el contratado a través de plataformas
tecnológicas, deberán de contar con los medios
necesarios para brindar el servicio de transporte a
personas con discapacidad que requieran trasladar
accesorios como sillas de ruedas, andaderas u otros
similares; y
V. Los vehículos destinados al transporte público de
personas en la modalidad de transporte escolar,
taxis y el contratado a través de plataformas
tecnológicas, deberán de contar con dispositivos
tecnológicos de sistema de Posicionamiento Global
GPS, indispensables para su operación y prestación
de servido, en los términos que establezca la
presente Ley.

ARTICULO 102.- Para obtener la licencia de
conducción de vehículos, previo pago de derechos,
el interesado presentará la solicitud respectiva,
debiendo cumplir con los requisitos que a
continuación se enlistan, atendiendo al tipo
solicitado:

Los vehículos destinados al transporte público de
personas tienen la obligación de proteger, orientar
y respetar a los usuarios del servicio, así como
contar con medidas de seguridad y atender los
protocolos de actuación aplicables.
ARTICULO 102.- Para obtener la licencia de
conducción de vehículos, previo pago de derechos,
el interesado presentará la solicitud respectiva,
debiendo cumplir con los requisitos que a
continuación se enlistan, atendiendo al tipo
solicitado:

I. De Automovilista:

I. De Automovilista:

a) Edad mínima de dieciocho años;

a) Edad mínima de dieciocho años;

b) Comprobar su domicilio actual;

b) Comprobar su domicilio actual;

c) Presentar identificación oficial con fotografía; y

c) Presentar identificación oficial con fotografía; y

d) Acreditar el examen médico de agudeza
audiovisual. •

d) Acreditar el examen médico de agudeza
audiovisual.
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En el caso de las personas con discapacidad, el
examen médico deberá tomar en cuenta el tipo de
discapacidad del solicitante, su habilidad para
superarla y el acondicionamiento de su vehículo;

En el caso de las personas con discapacidad, el
examen médico deberá tomar en cuenta el tipo de
discapacidad del solicitante, su habilidad para
superarla y el acondicionamiento de su vehículo;

e) Asistir al curso sobre el conocimiento de esta Ley
y aprobar el examen teórico correspondiente;

e) Asistir al curso sobre el conocimiento de esta Ley
y aprobar el examen teórico correspondiente;

f) Aprobar el examen práctico de conducción;

f) Aprobar el examen práctico de conducción;

g) Manifestación del grupo sanguíneo y del factor
RH;

g) Manifestación del grupo sanguíneo y del factor
RH;

h) No estar suspendido por autoridad competente
en sus derechos para conducir vehículos de motor;
t
y

h) No estar suspendido por autoridad competente
en sus derechos para conducir vehículos de motor;
y

i) En caso que sea su voluntad manifestar su
aprobación sobre la donación de sus órganos.

i) En caso que sea su voluntad manifestar su
aprobación sobre la donación de sus órganos.

En los casos de renovación de la licencia, el
interesado deberá volver a acreditar estos
requisitos a excepción de los Incisos a) y g) de esta
Fracción;
■

En los casos de renovación de la licencia, el
interesado deberá volver a acreditar estos
requisitos a excepción de los Incisos a) y g) de esta
Fracción;

II. De operador:

II. De operador:

a) Edad mínima de dieciocho años;

a) Edad mínima de dieciocho años;

b) Comprobar domicilio actual;

b) Comprobar domicilio actual;

c) Presentar identificación oficial con fotografía;

c) Presentar identificación oficial con fotografía;

d) Presentar y aprobar examen médico de agudeza
audiovisual y psicométrico;

d) Presentar y aprobar examen médico de agudeza
audiovisual y psicométrico;

e) Asistir a la Capacitación sobre el conocimiento de
esta Ley con especial énfasis en los derechos que
tengan incidencia en la modalidad del servicio en la
que se vaya a desempeñar y aprobar el examen
teórico correspondiente;

e) Asistir a la capacitación sobre el conocimiento de
esta Ley con especial énfasis en los derechos que
tengan incidencia en la modalidad del servicio en la
que se vaya a desempeñar y aprobar el examen
teórico correspondiente;

f) Aprobar el examen práctico de conducción y
pericia en el manejo del tipo de vehículo para el que
solicita la licencia;

f) Aprobar el examen práctico de conducción y
pericia en el manejo del tipo de vehículo para el que
solicita la licencia;

g) Manifestación del grupo sanguíneo y del factor
RH;

g) Manifestación del grupo sanguíneo y del factor
RH;

í
‘
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h) Comprobar mediante documentos y estudios de
personalidad emitidos por la autoridad competente
que son aptos para ostentar dichas licencias;

h) Comprobar mediante documentos y estudios de
personalidad emitidos por la autoridad competente
que son aptos para ostentar dichas licencias;

Los requisitos del Inciso e) únicamente será exigible
para la obtención de las licencias de operador tipos
"A" y "D";

Los requisitos del Inciso e) únicamente será exigible
para la obtención de las licencias de operador tipos
"A" y "D";

i) No estar suspendido por sentencia ejecutoria para
ejercer el oficio de operador de cualquier tipo de
vehículos; y

i) No estar suspendido por sentencia ejecutoria para
ejercer el oficio de operador de cualquier tipo de
vehículos; y

j) En caso que sea su voluntad manifestar su
aprobación sobre la donación de sus órganos.

j) En caso que sea su voluntad manifestar su
aprobación sobre la donación de sus órganos.

V

Los solicitantes deberán acreditar que se
encuentran en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos, así como no haber sido condenadas por
delito doloso, ni contar con medidas restrictivas en
materia de seguridad que atenten contra la
protección de las mujeres.

Será optativo para el solicitante de este tipo de
licencias, acreditar mediante examen el dominio de
un segundo idioma, estableciendo esta capacidad
en la misma licencia solicitada; o

Será optativo para el solicitante de este tipo de
licencias, acreditar mediante examen el dominio de
un segundo idioma, estableciendo esta capacidad
en la misma licencia solicitada; o

III. De motocidlista:

III. De motociclista:

.5

Los motociclistas deberán satisfacer los mismos
requisitos que los automovilistas, pero el examen
de manejo será de motocicleta.

Los motociclistas deberán satisfacer los mismos
requisitos que los automovilistas, pero el examen
de manejo será de motocicleta.

La licencia podrá expedirse a personas de dieciséis
años 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 terceros.

La licencia podrá expedirse a personas de dieciséis
años 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 terceros.

La SSP impartirá cursos de capacitación sobre el
conocimiento de esta Ley y su Reglamento,
seguridad vial, cultura de la movilidad y habilidad
para la conducción.

La SSP impartirá cursos de capacitación sobre el
conocimiento de esta Ley y su Reglamento,
seguridad vial, cultura de la movilidad y habilidad
para la conducción.

ARTÍCULO 209.- Las empresas de redes de
transporte tienen las siguientes obligaciones:

ARTÍCULO 209.- Las empresas de redes de
transporte tienen las siguientes obligaciones:

I. Contar con la autorización de la CMOV para operar
la plataforma lecnológica;

I. Contar con la autorización de la CMOV para operar
la plataforma tecnológica;
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II. Permitir el uso de su plataforma tecnológica
únicamente a las personas que cuenten con la carta
de registro y ficha de identificación expedida por la
CMOV;

II. Permitir el uso de su plataforma tecnológica
únicamente a las personas que cuenten con la carta
de registro y ficha de identificación expedida por la
CMOV;

III. Proporcionar mensualmente a la CMOV el
registro de operadores y vehículos inscritos en sus
bases de datos, así como cualquier otra información
disponible que se le solicite por motivos de
seguridad;

III. Proporcionar mensualmente a la CMOV el
registro de operadores y vehículos inscritos en sus
bases de datos, así como cualquier otra información
disponible que se le solicite por motivos de
seguridad;

IV. Aportar a favor del Estado trimestralmente,
cuando menos el uno punto cinco por ciento del
total de los 'ingresos generados por los viajes
contratados . por medio de la plataforma
administrada ;por cada empresa; de lo recaudado
por este concepto, será destinado por parte de SEFI
al Fondo Estatal para la Movilidad; e

IV. Aportar a favor del Estado trimestralmente,
cuando menos el uno punto cinco por ciento del
total de los ingresos generados por los viajes
contratados por medio de la plataforma
administrada por cada empresa; de lo recaudado
por este concepto, será destinado por parte de SEFI
al Fondo Estatal para la Movilidad;

)

V. Notificar de manera inmediata a la Fiscalía
General del Estado, así como a la CMOV, la
activación del botón de pánico en las unidades que
registre, estableciendo Interconexión y vinculación
a las autoridades correspondientes, que facilite la
geolocalización y datos del vehículo para la debida
atención y seguimiento; e

i

V. Informar1 oportunamente a la autoridad
competente sobre cualquier irregularidad en la
prestación del servicio de transporte de personas
contratado a través de plataformas tecnológicas o
el incumplimiento de esta Ley u otras disposiciones
legales y normativas aplicables.

VI. Informar oportunamente a la autoridad
competente sobre cualquier Irregularidad en (a
prestación del servicio de transporte de personas
contratado a través de plataformas tecnológicas o
el Incumplimiento de esta Ley u otras disposiciones
legales y normativas aplicables.

El incumplimiento de las obligaciones a que se
refieren las Fracciones II, III y IV dará lugar a la
revocación de la autorización para la operación de
la plataforma administrada por la empresa de redes,
así como de sus socios y afiliados.

El incumplimiento de las obligaciones a que se
refieren las Fracciones II, III, IV y V dará lugar a la
revocación de la autorización para la operación de
la plataforma administrada por la empresa de redes,
así como de sus socios y afiliados.

ARTÍCULO 212.- Los propietarios que presten el
servicio contratado a través de plataformas
tecnológicas, estarán obligados a someter el
vehículo
ala
revisión
físico-mecánica
correspondiente, con la periodicidad que se señale
en el Reglaménto. En caso de que se incumpla con
esta disposición no será renovada la carta de
registro.

ARTÍCULO 212.- Los propietarios que presten el
servicio contratado a través de plataformas
tecnológicas, estarán obligados a someter el
vehículo
a
la
revisión
físico-mecánica
correspondiente, con la periodicidad que se señale
en el Reglamento. En caso de que se incumpla con
esta disposición no será renovada la carta de
registro.
Asimismo, deberán asegurarse de que los vehículos
de su propiedad, destinados al transporte público,
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no tengan habilitado sistemas de bloqueo de
seguros o elevadores de vidrios y puertas. Así como
cerciorarse que dichas unidades no circulen con
cristales polarizados u otros elementos que impidan
totalmente la visibilidad hacia el interior del
vehículo.

b) Código Penal para el Estado de Aguascalientes:
Texto Vigente
Texto Propuesto
i
ARTICULO 115;- Atentados al pudor. Los Atentados ARTICULO 115.- Atentados al pudor. Los Atentados
al Pudor consisten en la ejecución de actos erótico al Pudor consisten en la ejecución de actos erótico
sexuales, sin consentimiento de la víctima, sin el sexuales, sin consentimiento de la víctima, sin el
propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, propósito directo e inmediato de llegar a la cópula,
o que se obligue a la víctima a ejecutarlos; o que se obligue a la víctima a ejecutarlos;
entendiéndose por actos erótico sexuales, cualquier entendiéndose por actos erótico sexuales, cualquier
acción lujuriosa como caricias, manoseos y acción lujuriosa como caricias, manoseos y
tocamientos corporales obscenos, o sin llegar al tocamientos corporales obscenos, o sin llegar al
contacto físico, representen actos explícitamente contacto físico, representen actos explícitamente
sexuales, como caricias o masturbaciones.
sexuales, como caricias o masturbaciones.
También se equipara a los Atentados al Pudor la
conducta de carácter erótico sexual de quién sin
llegar al contacto físico, exhiba ante la víctima, sin
su consentimiento o con su consentimiento
tratándose de menores de doce años, el pene,
senos, glúteos o la vagina.

i

También se equipara a los Atentados al Pudor la
conducta de carácter erótico sexual de quién sin
llegar al contacto físico, exhiba ante la víctima, sin
su consentimiento o con su consentimiento
tratándose de menores de doce años, el pene,
senos, glúteos o la vagina.
Cuando e( delito se cometa durante la prestación de
las diversas modalidades de servicio público de
transporte previstos en la Ley de Movilidad del
Estado de Aguascalientes, el delito se perseguirá de
oficio y la pena se agravará en una mitad.

Al responsable del delito de Atentados al Pudor o
Atentados al Pudor equiparado se le impondrá de 6
meses a 3 añós de prisión y de 25 a 250 días multa,
así como el pago de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados. Si la víctima es mayor de
doce años péro menor de 18 años de edad, al
inculpado se le aplicará de 1 año con 6 meses a 3
años de prisión, de 50 a 250 días de multa, y al pago
total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.

Al responsable del delito de Atentados al Pudor o
Atentados al Pudor equiparado se le impondrá de 6
meses a 3 años de prisión y de 25 a 250 días multa,
así como el pago de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados. Si la víctima es mayor de
doce años pero menor de 18 años de edad, al
inculpado se le aplicará de 1 año con 6 meses a 3
años de prisión, de 50 a 250 días de multa, y al pago
total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.

Si el inculpado hiciere uso de violencia física o
moral, las punibilídades referidas en el párrafo
anterior incrementarán y se aplicarán de 2 a 6 años
de prisión y de 100 a 500 días multa, y al pago total

Si el inculpado hiciere uso de violencia física o
moral, las punibilídades referidas en el párrafo
anterior incrementarán y se aplicarán de 2 a 6 años
de prisión y de 100 a 500 días multa, y al pago total

o
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de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.

de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.

Si la víctima es menor de doce años de edad o por
cualquier causa no puede resistir la conducta del
sujeto activo, al responsable se le aplicarán de tres
a seis años de prisión y de 100 a 500 días multa, y
al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
ARTICULO 119.- Violación. La Violación consiste en
realizar cópula con persona de cualquier sexo,
utilizando fuerza física, moral o psicológica, para
lograr el sometimiento de la víctima.

Si la víctima es menor de doce años de edad o por
cualquier causa no puede resistir la conducta del
sujeto activo, al responsable se le aplicarán de tres
a seis años de prisión y de 100 a 500 días multa, y
al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
ARTICULO 119.- Violación. La Violación consiste en
realizar cópula con persona de cualquier sexo,
utilizando fuerza física, moral o psicológica, para
lograr el sometimiento de la víctima.

Al responsable de Violación se le aplicarán de 10 a
16 años de prisión y de 100 a 200 días multa y al
pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados. Si la víctima es mayor de 12 años pero
menor de 18 :años de edad, al responsable se le
aplicarán de 12 a 18 años de prisión y de 150 a 250
días multa, y al pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados.

Al responsable de Violación se le aplicarán de 10 a
16 años de prisión y de 100 a 200 días multa y al
pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados. Si la víctima es mayor de 12 años pero
menor de 18 años de edad, al responsable se le
aplicarán de 12 a 18 años de prisión y de 150 a 250
días multa, y al pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados.

Si entre el activo y pasivo de la Violación, existiera
un vínculo matrimonial o de concubinato, se
impondrá la pena prevista en el presente Artículo; y
en su caso, el aumento de sanción prevista en el
Artículo 124 de este Código.

Si entre el activo y pasivo de la Violación, existiera
un vínculo matrimonial o de concubinato, se
impondrá la pena prevista en el presente Artículo; y
en su caso, el aumento de sanción prevista en el
Artículo 124 de este Código.

Para los efectos de este Código, se entiende por
cópula la introducción del pene en el cuerpo
humano, por vía vaginal, anal u oral.

Para los efectos de este Código, se entiende por
cópula la introducción del pene en el cuerpo
humano, por vía vaginal, anal u oral.

ARTICULO 97-A.- Feminicidio. Comete el delito de
feminicidio la persona que por razones de género
prive de la vida a una mujer.

Las penas previstas para la violación se aumentarán
hasta en una tercera parte cuando se cometa con
motivo de la prestación de un servicio público de
transporte en cualquiera de las modalidades
previstas en la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes.
ARTICULO 97-A.- Feminicidio. Comete el delito de
feminicidio la persona que por razones de género
prive de la vida a una mujer.

Se considerará que existen razones de género
cuando se acredite cualquiera de las siguientes
hipótesis:
■

Se considerará que existen razones de género
cuando se acredite cualquiera de las siguientes
hipótesis:

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima
una relación de parentesco por consanguinidad o

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima
una relación de parentesco por consanguinidad o

i
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afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo,
amistad o cualquier otra relación de hecho;

afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo,
amistad o cualquier otra relación de hecho;

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima
una relación laboral, escolar, docente o cualquiera
otra que implique confianza, subordinación o
superioridad;

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima
una relación laboral, escolar, docente o cualquiera
otra que implique confianza, subordinación o
superioridad;

III. La víctima presente signos de violencia sexual de
cualquier tipo o su cadáver presente signos de
necrofilia;

III. La víctima presente signos de violencia sexual de
cualquier tipo o su cadáver presente signos de
necrofilia;

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones,
mutilaciones o signos de haber sufrido tortura,
previas o posteriores a la privación de la vida;

IV. A la victima se le hayan infligido lesiones,
mutilaciones o signos de haber sufrido tortura,
previas o posteriores a la privación de la vida;

V. Existan antecedentes o actos de amenazas,
violencia o lesiones de cualquier tipo por parte del
sujeto activo contra la víctima;

V. Existan antecedentes o actos de amenazas,
violencia o lesiones de cualquier tipo por parte del
sujeto activo contra la víctima;

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado
o arrojado en lugar público;

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado
o arrojado en lugar público;

Vil. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera
que sea el tiempo previo a la privación de su vida;

Vil. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera
que sea el tiempo previo a la privación de su vida;

VIII. Que el activo haya obligado a la víctima a
ejercer la prostitución, o haya ejercido actos de trata
de personas en agravio de la víctima;

VIII. Que el activo haya obligado a la víctima a
ejercer la prostitución, o haya ejercido actos de trata
de personas en agravio de la víctima;

IX. La víctima se hubiere encontrado en estado de
•f
gravidez.

IX. La víctima se hubiere encontrado en estado de
gravidez;

X. Cuando el sujeto activo abuse de su cargo público
para la comisión del delito.

X. Cuando el sujeto activo abuse de su cargo público
para la comisión del delito; y
XI. Cuando el sujeto activo actúe como prestador de
servicio de transporte público.

A quién cometa el delito de feminicidio se
sancionará con prisión de cuarenta a sesenta años,
de 500 a 1000 días multa así como el pago total de
la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

A quién cometa el delito de feminicidio se
sancionará con prisión de cuarenta a sesenta años,
de 500 a 1000 días multa así como el pago total de
la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Se impondrá además de la pena, la pérdida de
derechos con respecto a la víctima y ofendidos,
incluidos los de carácter sucesorio.

Se impondrá además de la pena, la pérdida de
derechos con respecto a la víctima y ofendidos,
incluidos los de carácter sucesorio.

Cuando la víctima tenga hijos menores de edad que
queden en la orfandad, el responsable deberá
indemnizar en concepto de reparación del daño a

Cuando la víctima tenga hijos menores de edad que
queden en la orfandad, el responsable deberá
indemnizar en concepto de reparación del daño a
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los representantes de los menores con el doble de
la indemnización a que alude el artículo 58 del
presente Código.

los representantes de los menores con el doble de
la indemnización a que alude el artículo 58 del
presente Código.

Cuando en los hechos no concurran las razones de Cuando en los hechos no concurran las razones de
género previstas en el presente Artículo, al que género previstas en el presente Artículo, al que
dolosamente prive de la vida a una mujer por dolosamente prive de la vida a una mujer por
cualquier medio, se le impondrán de 8 a 20 años de cualquier medio, se le impondrán de 8 a 20 años de
prisión y de 25 a 250 días multa, así como el pago prisión y de 25 a 250 días multa, así como el pago
total de la reparación de los daños y perjuicios total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados. Lo anterior salvo que:
ocasionados. Lo anterior salvo que:
I. Se cometan con:

I. Se cometan con:

a) Premeditación:

a) Premeditación;

5

b) Ventaja;

i

b) Ventaja;

c) Alevosía;

c) Alevosía;

d) Traición; o

d) Traición; o

e) Brutal ferocidad;

e) Brutal ferocidad;

II. La víctima sea menor de 15 años de edad; o

II. La víctima sea menor de 15 años de edad; o

III. La víctima se dedique al ejercicio de las labores
periodísticas, y el resultado se provoque con motivo
del ejercicio de su profesión;

III. La víctima se dedique al ejercicio de las labores
periodísticas, y el resultado se provoque con motivo
del ejercicio de su profesión;

En los casos a que se refieren las Fracciones I a la
III, se aplicará al responsable de 15 a 40 años de
prisión, de 150 a 500 días multa y pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

En los casos a que se refieren las Fracciones I a la
III, se aplicará al responsable de 15 a 40 años de
prisión, de 150 a 500 días multa y pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Con la reforma planteada se pretende garantizar el derecho a la seguridad, a la
integridad física, sexual, psicológica y a la vida de las personas usuarias del transporte
público en el Estado, con la finalidad de contribuir a erradicar situaciones de riesgo, para
que las y los ciudadanos desarrollen con libertad y certidumbre cada uno de sus traslados
a las diversas actividades que realizan, y no sea la inseguridad en el transporte público la
que frene el desarrollo de las personas.
Por lo expuesto, someto ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
siguiente: ;
PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona la Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 7o.-...

I. a la V....

VI. Botón de pánico u botón de auxilio: Cualquier dispositivo o aplicación manual o digital,
de respuesta y acción inmediata, automatizada con vinculación a las autoridades, que se
acciona en situaciones de riesgo que ponga en peligro la vida, libertad, integridad o
cualquier tipo de emergencia que requiera de una atención inmediata, disponible para los
usuarios del servicio de transporte público de personas, mismo que debe encontrarse de
manera visible y accesible, disponible también en las aplicaciones móviles, diseñado para
proporcionar seguridad a los usuarios, en los términos de la presente ley;

Vil. a la LXXX....

LXXX-A. Vehículos recreativos todo terreno: vehículos accionados con motores de
combustión interna y/o energía eléctrica y/o híbridos, sin importar el número de cilindros,
de cuatro o más ruedas con capacidades todo terreno, que pueden presentar dirección y
pedales tipo automóvil, espacios para una o más personas, de carga y los cuales en forma
enunciativa más no limitativa, están destinados específicamente para ser utilizados en
actividades deportivas, recreativas, turísticas, de seguridad o laborales.

LXXXI. a la LXXXV....

ARTÍCULO 8V En todo lo no previsto por la presente Ley se aplicarán de manera supletoria
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Aguascalientes, el Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes,
la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes, la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, el Código de Procedimientos
Civiles del Estado Aguascalientes, la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
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Aguascalientes y la Ley de Expropiación para el Estado de Aguascalientes, según
corresponda.

ARTICULO 13.-...

I. a la XXXII....

XXXIII. Realizar los estudios técnicos necesarios para determinar el número de vehículos
que prestarán el servicio de transporte;

XXXIV. a la XXXVII....

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;

XXXIX. Diseñar e implementar en coordinación con el Instituto Aguascalentense de las
Mujeres, cursos de capacitación para el reclutamiento, acreditación, actualización y
permanencia de los operadores de vehículos de servicio público en cualquiera de sus
modalidades^, mediante las cuales se fomente el respeto a los derechos humanos y la
perspectiva de género;

XL Otorgar certificaciones de Transporte Público Seguro a los operadores del transporte
público de personas, que cumplimenten de manera sobresaliente los requisitos para su
reclutamiento, autorización, capacitación, evaluación y desempeño, que reconoce que el
servicio que oferta lo efectúa con estándares de calidad y seguridad para los usuarios, en
la forma y periodicidad que al efecto establezca la Ley;

XLI. Las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias aplicables.
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ARTÍCULO 22.-...

Asimismo, se establezcan medidas y acciones con perspectiva de género, que garanticen
la seguridad e integridad física, emocional o psicológica, sexual y la vida, de los usuarios
del transporte público en todas sus modalidades.

En la concurrencia también se deberá establecer protocolos de actuación aplicables ante
casos de emergencias en el transporte público, y en los espacios destinados a la prestación
de estos servicios.

TÍTULO CUARTO

EL TRANSPORTE Y SUS MODALIDADES

i
i ■

CAPÍTULO PRIMERO

Del Transporte Público

SECCIÓN PRIMERA

La Clasificación de los Vehículos
i

ARTÍCULO 90.-...
1
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I. a la II....

III. Los vehículos destinados al transporte público de personas deberán contar con botones
de pánico, además de portar el número económico de la unidad para su identificación en
el tablero u otro lugar visible del vehículo. Así como la obligación de colocar un engomado
informativo visible al usuario en el interior del vehículo, mediante el cual se le oriente de
forma sencilla la instalación de la aplicación del botón de auxilio que vincula con los
servicios de emergencia, en los términos que establece la presente Ley;

IV. Los vehículos destinados al transporte público de personas en la modalidad de
transporte escolar, taxis y el contratado a través de plataformas tecnológicas, deberán de
contar con los medios necesarios para brindar el servicio de transporte a personas con
discapacidad que requieran trasladar accesorios como sillas de ruedas, andaderas u otros
similares; y

V. Los vehículos destinados al transporte público de personas en la modalidad de
transporte encolar, taxis y el contratado a través de plataformas tecnológicas, deberán de
contar con dispositivos tecnológicos de sistema de Posicionamiento Global GPS,
indispensables para su operación y prestación de servicio, en los términos que establezca
la presente Ley.

Los vehículos destinados al transporte público de personas tienen la obligación de
proteger, orientar y respetar a los usuarios del servicio, así como contar con medidas de
seguridad y atender los protocolos de actuación aplicables.
c
ARTÍCULO 102.-...

I....

a) a la i)...
í

.
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a) a la j)...

Los solicitantes deberán acreditar que se encuentran en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos, así como no haber sido condenadas por delito doloso, ni contar con medidas
restrictivas en materia de seguridad que atenten contra la protección de las mujeres.

Será optativo para el solicitante de este tipo de licencias, acreditar mediante examen el
dominio de un segundo idioma, estableciendo esta capacidad en la misma licencia
solicitada; o

3

:

ARTÍCULO 209.-...

I. a la III....
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IV. Aportar a favor del Estado trimestralmente, cuando menos el uno punto cinco por ciento
del total de los ingresos generados por los viajes contratados por medio de la plataforma
administrada por cada empresa; de lo recaudado por este concepto, será destinado por
parte de SEFI al Fondo Estatal para la Movilidad;

V. Notificar de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado, así como a la CMOV, la
activación del botón de pánico en las unidades que registre, estableciendo interconexión
y vinculación a las autoridades correspondientes, que facilite la geolocalización y datos del
vehículo para la debida atención y seguimiento; e

VI. Informar oportunamente a la autoridad competente sobre cualquier irregularidad en la
prestación del servicio de transporte de personas contratado a través de plataformas
tecnológicas o el incumplimiento de esta Ley u otras disposiciones legales y normativas
aplicables.

El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren las Fracciones II, III, IV y V dará
lugar a la revocación de la autorización para la operación de la plataforma administrada por
la empresa de redes, así como de sus socios y afiliados.

ARTÍCULO 21,2.-..

Asimismo, deberán asegurarse de que los vehículos de su propiedad, destinados al
transporte público, no tengan habilitado sistemas de bloqueo de seguros o elevadores de
vidrios y puertas. Así como cerciorarse que dichas unidades no circulen con cristales
polarizados \) otros elementos que impidan totalmente la visibilidad hacia el interior del
vehículo.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona el Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
y

ARTÍCULO 115.-...
J
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Cuando el delito se cometa durante la prestación de las diversas modalidades de servicio
público de transporte previstos en la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, el
delito se perseguirá de oficio y la pena se agravará en una mitad.

r
ARTÍCULO 119.-...

Las penas previstas para la violación se aumentarán hasta en una tercera parte cuando se
cometa con motivo de la prestación de un servicio público de transporte en cualquiera de
las modalidades previstas en la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

ARTICULO 97-A.- ...
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I. a la IX....

X. Cuando el sujeto activo abuse de su cargo público para la comisión del delito; y

XI. Cuando el sujeto activo actúe como prestador de servido de transporte público.

a) a la e)...

II. a la III....;

Atentamente
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Aguascalientes, Ags., a 05 de mayo de 2022.

Diputadí Yolyl^ilé in A•
I Rodriguez Sendejas
Coordinadora del GPPMC
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