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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
............. .

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
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DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHE
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO, integrantes de la
Sexagésima Quinta Legislatura; con fundamento en los artículos 30, fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento;
sometemos ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la “Iniciativa por
la que se adiciona el párrafo segundo al artículo 136 de la Ley de Movilidad del
Estado de Aguascalientes^ para la implementación del sistema electrónico para la
contratación y pago del trasporte público concesionado denominado “TaxP\ al tenor de
la siguiente:
EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

En marzo de 2016, una noticia revolucionó a Aguascalientes, la empresa UBER
iniciaba operaciones, ofreciendo por el momento mejoras en las tarifas en comparación
a la inversión tiempo de espera-beneficio y eficacia al acudir al punto exacto en donde
el usuario requiere el servicio, realizando trayectos muy precisos, reduciendo tiempos
de espera y de viaje, adecuándose a las necesidades de su mercado.
Sin embargo, esta competencia económica abierta colocó en desventaja a miles
de choferes de taxi en Aguascalientes, al no contar con la suficiente organización y la
tecnología necesaria para dar el paso hacia adelante, y ofrecer un servicio mediante una
aplicación inteligente, principal herramienta con la que aventajan de todas las compañías
de plataforma.
Posteriormente en 30 de abril de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del
Estado la Ley de Movilidad, aprobando la iniciativa de ley propuesta por el Poder
Ejecutivo.
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La Ley de Movilidad entre otros ambiciosos proyectos, tiene como objetivo
acrecentar de manera progresiva el derecho a la movilidad, entendido como el derecho
de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema de desplazamientos de
calidad accesible, continuo, efíciente, seguro, sustentable, suficiente y
tecnológicamente innovador.
Entre sus fines destaca según el artículo 4o: integrar la tecnología como
herramienta para el mejoramiento de la movilidad y del servicio público de transporte
en todas sus modalidades.
La innovación tecnológica es además uno de los principios rectores en el Ley de
Movilidad, éste principio consiste en impulsar el uso de soluciones y sistemas
tecnológicos que permitan un desempeño eficiente de la movilidad.
Finalmente, el artículo 136 de la Ley de Movilidad1, faculta al Gobierno Estatal
para la implementación de sistemas electrónicos de contratación o pago para los
concesionarios de trasporte público, cuestión que no es otra cosa más que la creación de
una aplicación digital que puede ser utilizada por los taxistas, sin que éstos se conviértan
en vehículos de plataforma de ningún modo.
Sin embargo este sistema electrónico de organización para el trasporte publico,
está mencionado como una posibilidad que el Gobierno puede realizar en un tiempo
relativamente corto o en un largo plazo, además que su redacción es general y queda
abierta a todas las plataformas posibles para cualquier tipo de trasporte como lo es el
camión urbano, el autobús, la combi, o el taxi.
Por lo que respecta al gremio de taxistas, esta herramienta digital es a quienes
mayor número de operarios apoyaría a diferencia de otro tipo de trasportes, por lo que
su implementación es impostergable.

ARTÍCULO 136.- Los sistemas electrónicos para la contratación o pago que implemente el Estado, los concesionarios o permisionarios del servicio
de transporte público, con excepción al servicio a que se refiere el Artículo anterior, no serán considerados como plataformas tecnológicas de una empresa
de redes de transporte.
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El diseño e implementación de una plataforma digital para taxis en Aguascalientes
a cargo del Gobierno Estatal, resultaría además de benéfico para los miles de usuarios
de este tipo de trasporte, colocaría en condiciones equitativas y de modernización a los
4,353 taxistas, ante los 3,202 vehículos que trabajan mediante plataforma tecnológica,
según cifras de la CMOV.
Lo anterior resulta idóneo y práctico, ya que la capacidad de organización y
mejora en el servicio de todos los concesionarios de taxi le corresponde al propio
gobierno, en el entendido de que a diferencia de los vehículos de plataforma tecnológica,
el servicio de taxi es un servicio público concesionado por el gobierno para que este sea
llevado a cabo de manera continua, eficiente y permanente.
Por último, cabe mencionar que de lograrse tal sistematización materializaría gran
parte de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022, el cual entre los
proyectos de mayor alcance estableció la modernización tecnológica del trasporte
público en el Estado.
Bajo este contexto proponemos las siguientes modificaciones a la Ley de
Movilidad, que se aprecian en el siguiente cuadro comparativo:
Texto vigente

Iniciativa

ARTÍCULO 136.- Los sistemas electrónicos para la ARTICULO 136.-...
contratación o pago que implemente el Estado, los
concesionarios o permisionarios del servicio de
transporte público, con excepción al servicio a que se
refiere el Artículo anterior, no serán considerados
como plataformas tecnológicas de una empresa de
redes de transporte.
La CMOV implementará el sistema electrónico
necesario para la contratación y pago del servicio
de transporte publico de personas en taxis, los
concesionarios accederán a éste de manera
voluntaria y bajo condiciones equitativas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos ante la recta consideración
del Pleno Legislativo el siguiente:
-\ .->*
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ARTICULO UNICO.- Se adiciona el párrafo segundo al artículo 136 de la Ley
de Movilidad del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 136.- ...
La CMOV implementará el sistema electrónico necesario para la
contratación y pago del servicio de transporte publico de personas en taxis, los
concesionarios accederán a éste de manera voluntaria y bajo condiciones
equitativas.

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Palacio Legislativo de la Ciudad de Aguascalientes,
a los 16 días del mes de junio del año 2022.
A T E N T

MENTE
si

DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA

DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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