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DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la
Sexagésima Quinta Legislatura; con fundamento en los artículos 30, fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea, la “Iniciativa de reformas, derogaciones y adiciones a la Ley de
Movilidad del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

El Plan de Desarrollo Estatal 2016-2022 contempla a la movilidad como
una política pública para que la población cuente con mayores privilegios y que
tengan la oportunidad de elegir entre distintos medios para movilizarse, por lo
que dentro del Quinto Eje denominado Aguascalientes responsable, sostenible
y limpio se prevé crear, fortalecer y mantener la armonía entre los centros
poblacionales y el entorno natural, en un marco de integración y de
ordenamiento territorial, la utilización más racional de los recursos naturales y
el cuidado de las zonas con alto valor sustentable, así como mejorar la
conectividad, la movilidad y la accesibilidad en el Estado, todo ello se traduce
en la implementación del Programa del Sistema Estatal de Movilidad Integral y
Sustentable que se inscribe en dicho instrumento de planeación estatal.

En ese orden de ideas, la iniciativa que se presenta ante esta Soberanía
contempla adicionar la fracción LXXXVI, al artículo 7o de la Ley de Movilidad
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en la que se incorpora el concepto Participación, como medio para determinar
la contraprestación de los concesionarios que presten su servicio dentro del
Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes
“SITMA”, con base en lo que se establezca en el Título de Concesión y los
Lincamientos Operativos del SITMA.
Es importante mencionar que la Participación de cada concesionario del
SITMA contempla gastos de inversión, reinversiones, gastos de operación,
mantenimiento y una utilidad razonable, que permita tener sostenibilidad
financiera en la operación de cada modalidad del SITMA. La Participación de
cada concesionario es independiente del monto del sistema tarifario que paga el
usuario.
Como lo previene la propia Ley de Movilidad, su Reglamento y los
Lincamientos Operativos del SITMA, la Participación de los concesionarios se
establecerá respecto a los kilómetros programados por la Coordinación General
de Movilidad para cada modalidad, estableciendo un precio por kilómetro
recorrido que se actualizará cada año, con base en la metodología establecida
en el Título de Concesión correspondiente y en los Lincamientos Operativos del
SITMA.
Por tal motivo, la iniciativa reforma la fracción XXXIX al 13 de la Ley
de Movilidad, en la que se propone otorgar a la Coordinación General de
Movilidad, la facultad para establecer el esquema y procedimiento de
determinación de la Participación de los concesionarios.

Por otro lado, el artículo 144 de la Ley de Movilidad vigente establece
las distintas tarifas del servicio de transporte, a las cuales se propone adicionar
la Tarifa Integrada con motivo de la puesta en marcha del SITMA. La Tarifa
Integrada permitirá la intermodalidad y el transbordo con una integración
tarifaria entre las distintas modalidades de transporte dentro del SITMA.
La Tarifa Integrada permite a los usuarios dentro del SITMA, realizar
transbordos entre las rutas y distintas modalidades del sistema con el pago de la
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tarifa pública y una fracción marginal de dicha tarifa, es decir, los usuarios
podrán acceder de una manera asequible a las distintas modalidades de
transporte para llegar a su destino a través del transbordo.
El sistema tarifario dentro de sus directrices enmarcadas en el artículo
140 de la Ley de Movilidad, establece la promoción de la integración e
intermodalidad del servicio de transporte entre las distintas modalidades en
beneficio del usuario, la porción normativa antes descrita instituye:
Artículo 147 de la Ley de Movilidad de Estado de Aguascalientes:
“El SITMA es el conjunto de componentes que se encuentran integrados de
manera física, operacional, informativa, iconográfica y tarifaria, con el objeto
de prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permita
movilizar a sus usuarios con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en
el Estado. El SITMA realizará progresivamente la integración y coordinación
de las diferentes modalidades de servicio de transporte público de personas,
facilitando al usuario una movilidad con el menor número de interrupciones,
que supere las diferentes competencias administrativas y propicie la máxima
calidad que la tecnología de transporte puede ofrecer.

Los concesionarios y permisionarios de las distintas modalidades de transporte
público podrán incorporarse al SITMA, cuando cumplan con los requisitos de
organización, operación e inversión requeridos para este sistema, en los
términos y plazos que establezca la CMOV.

La incorporación de las distintas modalidades de transporte público al
SITMA contempla una integración operacional, tecnológica y tarifaria en el
componente de transporte.
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Como parte de la integración operativa contempla la reestructuración de
rutas troncales, auxiliares y alimentadoras con trazos organizados y planeados
a través de un centro de control y equipamiento a bordo de autobuses para
obtener los siguientes beneficios:
Viajes de origen a destino en menor tiempo,
Aumentar el índice de pasajeros por kilómetro,
Concentrar a los pasajeros de las rutas que convergen en un mismo
corredor en una sola ruta troncal,
Disminuir la superposición de rutas,
Menos kilómetros recorridos, que se traduce en menores costos
operativos,
Mayor frecuencia de salida,
Menor intervalo entre cada autobús, en términos coloquiales, que el
autobús pase y que pare.
La integración física está compuesta por ejes troncales con carriles
laterales preferenciales con paradas intermedias bien señalizadas y con
información de ruta al usuario, y terminales de transferencia.
Por otro lado, la Integración tarifaria está constituida por el sistema
tarifario, el sistema de recaudo y tecnología de recaudo.
Para acceder a la Tarifa Integrada es indispensable la operatividad
integral del SITMA, respecto a las modalidades que se incorporen a dicho
sistema tarifario, en el cual se podrá realizar el transbordo entre rutas y las
distintas modalidades de transporte, a través del pago electrónico, con la
tecnología a bordo de los autobuses y utilizando la red de recarga electrónica en
el sistema, en tiendas de conveniencia, pequeños comercios, así como en
edificios de servicios gubernamentales o lugares de gran concentración de
personas.
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Las condiciones y monto del transbordo entre las rutas y las distintas
modalidades de transporte, lo establecerá la CMOV en los Lincamientos
Operativos del SITMA.
Por otro lado, el artículo 144 de la Ley de Movilidad vigente establece
las distintas tarifas del servicio de transporte, a las cuales se propone adicionar
la Tarifa Integrada con motivo de la puesta en marcha del SITMA. La Tarifa
Integrada permitirá la intermodalidad y el transbordo con una integración
tarifaria entre las distintas modalidades de transporte dentro del SITMA.
La Tarifa Integrada permite a los usuarios dentro del SITMA, realizar
transbordos entre las rutas y distintas modalidades del sistema con el pago de la
tarifa pública y una fracción marginal de dicha tarifa, es decir, los usuarios
podrán acceder de una manera asequible a las distintas modalidades de
transporte para llegar a su destino a través del transbordo.
El sistema tarifario dentro de sus directrices enmarcadas en el artículo
140 de la Ley de Movilidad, establece la promoción de la integración e
intermodalidad del servicio de transporte entre las distintas modalidades en
beneficio del usuario, la porción normativa antes descrita instituye:
Artículo 147 de la Ley de Movilidad de Estado de Aguascalientes:
“El SITMA es el conjunto de componentes que se encuentran integrados de
manera física, operacional, informativa, iconográfica y tarifaria, con el objeto
de prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permita
movilizar a sus usuarios con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en
el Estado. El SITMA realizará progresivamente la integración y coordinación
de las diferentes modalidades de servicio de transporte público de personas,
facilitando al usuario una movilidad con el menor número de interrupciones,
que supere las diferentes competencias administrativas y propicie la máxima
calidad que la tecnología de transporte puede ofrecer.
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Los concesionarios y permisionarios de las distintas modalidades de transporte
público podrán incorporarse al SITMA, cuando cumplan con los requisitos de
organización, operación e inversión requeridos para este sistema, en los
términos y plazos que establezca la CMOV.

La incorporación de las distintas modalidades de transporte público al
SITMA contempla una integración operacional, tecnológica y tarifaria en el
componente de transporte.
Como parte de la integración operativa contempla la reestructuración de
rutas troncales, auxiliares y alimentadoras con trazos organizados y planeados
a través de un centro de control y equipamiento a bordo de autobuses para
obtener los siguientes beneficios:
• Viajes de origen a destino en menor tiempo,
• Aumentar el índice de pasajeros por kilómetro,
• Concentrar a los pasajeros de las rutas que convergen en un mismo
corredor en una sola ruta troncal,
• Disminuir la superposición de rutas,
• Menos kilómetros recorridos, que se traduce en menores costos
operativos,
• Mayor frecuencia de salida,
• Menor intervalo entre cada autobús, en términos coloquiales, que el
autobús pase y que pare.
La integración física está compuesta por ejes troncales con carriles
laterales preferenciales con paradas intermedias bien señalizadas y con
información de ruta al usuario, y terminales de transferencia.
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Por otro lado, la Integración tarifaria está constituida por el sistema
tarifario, el sistema de recaudo y tecnología de recaudo.
Para acceder a la Tarifa Integrada es indispensable la operatividad
integral del SITMA, respecto a las modalidades que se incorporen a dicho
sistema tarifario, en el cual se podrá realizar el transbordo entre rutas y las
distintas modalidades de transporte, a través del pago electrónico, con la
tecnología a bordo de los autobuses y utilizando la red de recarga electrónica en
el sistema, en tiendas de conveniencia, pequeños comercios, así como en
edificios de servicios gubernamentales o lugares de gran concentración de
personas.
Las condiciones y monto del transbordo entre las rutas y las distintas
modalidades de transporte, lo establecerá la CMOV en los Lincamientos
Operativos del SITMA.
Por último, con el fin de garantizar el derecho a movilidad y observancia
al interés social, que establecen que el servicio de transporte público debe
prestarse de manera uniforme, regular y permanente; así como para dar certeza
jurídica a las personas que de manera continua y permanente han venido
prestando el servicio en las modalidades de transporte Colectivo Foráneo y
transporte Urbano y Foráneo en Taxis.

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman los artículos 7o, fracciones XV,
LII, LXXII, LXXIV, y LXXXV; 13, fracciones XXXVII y XXXIX; 30,
fracciones VI y VII; las denominaciones de la Sección Primera, del Capítulo
Primero del Título Cuarto; 119, fracción I, incisos i y j; 142, fracción V;
144; 169; 175; 176; 179; 180; 182; 187; 189; 213; derogan el artículo 63; los
incisos h y k de la fracción I del artículo 119 y adicionan la fracción LXXXVI
al artículo 7o; la fracción XL al artículo 13; la fracción VI al artículo 142 a la
“Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes”, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 7o.- ...
La la XIV....
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 en el SITMA y coadyuva a mantener la
regularidad en el servicio, así como en las actividades de inspección y vigilancia
a cargo de la CMOV, según su ámbito de competencia;
XVI. a la LII. ...
LUI. Revista vehicular: Es la inspección física mecánica de los vehículos y
equipamiento auxiliar destinados a la prestación de los servicios de
transporte público y contratado a través de plataformas tecnológicas
administrado por empresas de redes de transporte, a fin de comprobar el
cumplimiento de las disposiciones en materia de instalaciones, equipo,
aditamentos, sistemas y en general, de las condiciones de operación y
especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio;
LIV.alaLXXI....
LXXII. Permiso: Es el acto administrativo por medio del cual la CMOV
autoriza a una 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
servicio público no es materia de concesión;
LXXIII. a la LXXXIII. ...
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;
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LXXXV. Zona metropolitana: El área urbanizada o urbanizable continua o
que se proyecte en una conurbación, que se determina por convenio de los
órdenes de gobierno involucrados, con objeto de reconocer el fenómeno de
metropolización, para efectos de planear y regular de manera conjunta y
coordinada el desarrollo de los centros de población comprendidos en el espacio
territorial de influencia de la ciudad dominante; y
LXXXVI. Participación: Pago a las empresas concesionarias por el servicio
que prestan en el SITMA, con base en lo que establece el título de
concesión.

ARTÍCULO 13.-...
La 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. Establecer el esquema y procedimiento de la Participación de los
concesionarios del SITMA; y
XL. Las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias
aplicables.

ARTÍCULO 30.- ...
La la V....
VI. Un representante de los concesionarios de cada una de las siguientes
modalidades del transporte público: taxis, vehículos de carga, transporte de
materiales, transporte colectivo foráneo, autobuses urbanos, transporte de
personal y transporte escolar; miembros que serán designados conforme lo
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establezca el Reglamento de esta Ley, así como de las empresas de redes de
transporte administradoras de plataformas tecnológicas registradas; y
VIL Un representante de los operadores de cada una de las modalidades de
transporte público y de los que presten el servicio de transporte a través de
plataformas tecnológicas.
ARTÍCULO 63.- Se Deroga.
TÍTULO CUARTO
VEHÍCULOS Y MODALIDADES DE TRANSPORTE
CAPÍTULO PRIMERO
De los Vehículos
Sección Primera
Clasificación por peso y uso
ARTÍCULO 119.- ...
I....
a)alg)...
h) Se Deroga.
i) Mixto: Es el destinado al traslado de personas y bienes en un mismo vehículo,
con las medidas de seguridad necesarias para el traslado de personas de manera
cómoda e higiénica; los vehículos deberán ser camionetas de doble cabina con
capacidad de carga de hasta 750 kilogramos y podrán circular dentro de los
municipios del Estado y zona conurbada; y

B

JOSÉ MARÍA

BOGANEGRA

■$T¡E%r
—LEGISLATURA—

160 LUCTUOSO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAU ENTES
PODER LEG1SIATIVO

j) Bicicleta pública: Es aquel que se presta de forma individual en bicicletas de
uso compartido, para satisfacer la demanda de viajes cortos en las zonas
autorizadas por la CMOV.
k) Se Deroga.
II. ...

ARTÍCULO 142.- ...
I. a la III....
IV. Las variaciones que sufra el índice Nacional de Precios al Consumidor
publicado por el Banco de México;
V. Las variaciones que sufran los combustibles publicados por la Comisión
Reguladora de Energía; y
VI. Las condiciones físicas en que se encuentren las unidades de transporte
público.

ARTÍCULO 144.- Las tarifas son las siguientes:
I. Tarifa técnica es el resultado de los costos de operación de los servicios de
transporte, dividida entre la cantidad de usuarios del servicio;
II. Tarifa publica es el pago que realiza el usuario del transporte público por el
servicio recibido, que incluye la tarifa técnica más la utilidad del prestador del
mismo;
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III. Tarifa preferencial es el pago que realiza el usuario que por sus
condiciones se encuentra incluido en los supuestos de descuento previstos
en esta Ley. El porcentaje de descuento será equivalente al cincuenta por
ciento de la tarifa publica, asegurando que no impacte negativamente en la
sostenibilidad financiera del sistema. Los benefíciarios de las tarifas
preferenciales deberán obtener los dispositivos de prepago que los
identifique como tales, según se determine en el Reglamento y
normatividad técnica aplicable; y
IV. Tarifa integrada es la contraprestación que realiza el usuario por el
servicio público en el SITMA, que le permite transbordar en las rutas y las
distintas modalidades de transporte del mismo, para realizar un viaje
completo y llegar a su destino final, mediante una tarjeta de prepago.
La CMOV establecerá en los Lincamientos Operativos del SITMA, las
condiciones y monto del transbordo en las rutas y entre las diversas
modalidades.
Las tarifas señaladas en las fracciones anteriores deberán calcularse para cada
modalidad de transporte público, a excepción del servicio de taxi, en el cual no
aplicará la tarifa preferencial.
La determinación de la CMOV por medio de la cual se fije la cuantía de las
tarifas, se publicará a más tardar el último día de marzo de cada año en el
Periódico Oficial del Estado, en los periódicos de mayor circulación en la
entidad y en cualquier otro medio que se estime oportuno.
ARTICULO 169.- Los servicios auxiliares apoyan la funcionalidad del SITMA
y su operación podrá ser concesionada por el Gobernador del Estado a través de
la SEGGOB, o contratada por los concesionarios de transporte a través del
Fideicomiso de Operación, con la previa autorización de la CMOV, de
conformidad con las leyes aplicables.
—r

ARTICULO 175.- Las concesiones o permisos para el servicio de transporte
público podrán otorgarse a:
ulpf
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I. Concesiones:
a) Personas morales, para el servicio de transporte público de personas en
la modalidad de colectivo urbano;
b) Personas físicas o morales, para el servicio de transporte público de
personas en las modalidades de suburbano, colectivo foráneo y bicicleta
pública; y
c) Personas físicas, para el servicio de transporte público de personas en la
modalidad de transporte urbano y foráneo en taxis. En este caso cada
persona física tendrá derecho a ser titular de hasta cinco concesiones
ordinarias.
En el título de concesión para explotar el servicio de transporte público al
que se refieren los incisos anteriores se establecerán las condiciones que
deba cumplir el concesionario.
II. Permisos:
a) Personas físicas o morales, para el servicio de transporte público de
personas en las modalidades de personal, escolar, turístico y mixto;
b) Personas físicas o morales, para el servicio de transporte público de
bienes.
r

ARTICULO 176.- El interesado en obtener concesión o permiso para prestar
el servicio de transporte público, deberá presentar la solicitud ante la CMOV y
reunir los siguientes requisitos:
a) Para personas físicas:
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I. Presentar formato de solicitud para el otorgamiento de concesión o
permiso;
II. Ser de nacionalidad mexicana;
III. Ser mayor de edad;
IV. Tener residencia en el Estado;
V. Cédula de inscripción del Registro Federal de Contribuyentes;
VI. Identificación ofícial vigente;
VIL Acreditar la capacidad técnica, jurídica y financiera para prestar el
servicio de transporte en términos de lo dispuesto por el artículo 195 del
Reglamento;
VIII. Factura o documento que acredite la propiedad del vehículo o
vehículos que serán utilizados en la prestación del servicio y/o carta
compromiso fírmada por el solicitante, en la cual se compromete a adquirir
el vehículo en el plazo que establezca la autoridad;
IX. Señalar domicilio en el Estado para oír y recibir notificaciones;
X. Constancia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales
en sentido positivo expedida por la Secretaria de Finanzas del Estado de
Aguascalientes, con fecha de emisión no mayor a tres meses;
XI. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido
positivo expedida por el Servicio de Administración Tributaria, con fecha
de emisión no mayor a tres meses; y
XII. Los demás que se establezcan en el Reglamento y para el caso de
concesión además los que establezca la Convocatoria respectiva.
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b) Para personas morales:
I. Presentar formato de solicitud para el otorgamiento de concesión o
permiso;
II. Copia certificada del acta constitutiva de la persona moral solicitante
que acredite tener por objeto social la prestación del servicio de transporte
de personas, constituida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y
en su caso, el consecutivo instrumental de reformas o modificaciones
realizadas;
III. Tener su domicilio fiscal en el Estado;
IV. Copia certifícada del testimonio notarial que acredite la representación
legal de la persona que actúe en nombre de la persona moral solicitante,
quien deberá gozar de todas las facultades legales para que a su nombre y
representación suscriba los documentos requeridos y obligarse en términos
de esta Ley, su Reglamento y convocatoria respectiva;
V. Copia la identificación oficial del representante legal;
VI. Cédula de inscripción del Registro Federal de Contribuyentes de la
persona moral;
VII. Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en
sentido positivo expedida por la Secretaría de Finanzas del Estado de
Aguascalientes, con fecha de emisión no mayor a tres meses;
VIII. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido
positivo expedida por el Servicio de Administración Tributaria, con fecha
de emisión no mayor a tres meses;
IX. Acreditar la capacidad técnica, jurídica y financiera para prestar el
servicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento;
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X. Factura o documento que acredite la propiedad del vehículo o vehículos
que serán utilizados en la prestación del servicio y/o carta compromiso
firmada por el solicitante, en la cual se compromete a adquirir el vehículo
en el plazo que establezca la autoridad;
XI. Señalar domicilio en el Estado para oír y recibir notificaciones; y
XII. Los demás que se establezcan en el Reglamento y para el caso de
concesión además los que establezca la Convocatoria respectiva.
r

m

r

ARTICULO 179.- El otorgamiento de la concesión estará sujeto a la demanda
del servicio, la planeación de la vialidad y de transporte en el Estado, de
acuerdo con los estudios que al efecto lleve a cabo la CMOV; así como al
cumplimiento de los requisitos que dispone esta Ley, su Reglamento y la
Convocatoria respectiva, en su caso.
Una vez realizados los estudios de la solicitud y reunidos los requisitos a que se
refiere el presente Capítulo, la CMOV emitirá un dictamen acerca de su
procedencia y lo presentará a la SEGGOB, quien podrá otorgar la concesión
previo cumplimiento de las condiciones de efícacia que establezca la
resolución que al efecto emita. En caso de ser otorgada, el concesionario
deberá de pagar los derechos que por tal concepto determine la Ley de Ingresos
del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año
correspondiente.
__ r

ARTICULO 180.- En el otorgamiento de concesiones ordinarias para prestar
el servicio en la modalidad de transporte urbano y foráneo en taxis, se
procurará que los títulos entregados, de acuerdo con los porcentajes que
determine la convocatoria, sean destinados preferentemente a los operadores de
este sector, de acuerdo con los siguientes criterios:
I....
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II. Contar con tarjetón de operador vigente;
III. Comprobar que no ha sido sancionado más de dos veces por infracciones
graves o muy graves con motivo de la prestación del servicio; y
IV. El solicitante deberá manifestar por escrito su compromiso para capacitarse
y actualizarse en forma permanente a través de los cursos que promueva la
autoridad.
En caso de que dos o más solicitantes para obtener una concesión se encuentren
en igualdad de condiciones en el cumplimiento de los requisitos señalados, la
prioridad se determinará de acuerdo con el principio a que se refiere el Artículo
178 de esta Ley.
__ r

ARTICULO 182.- La concesión que se otorgue tendrá vigencia de cinco años
a partir de su expedición, excepto la del SITMA que tendrá una vigencia de diez
años, pudiendo todas renovarse de manera subsecuente, siempre y cuando, tanto
el concesionario como los vehículos reúnan los mismos requisitos que se
señalan para la obtención.
Los permisos que se otorguen de conformidad con la fracción II del artículo
175, tendrán la vigencia que se señale en el Reglamento de esta Ley, pudiendo
renovarse de manera subsecuente, siempre y cuando, tanto el
permisionario como los vehículos reúnan los mismos requisitos que se
señalan para la obtención.
Anualmente se pagarán los derechos correspondientes por la explotación de la
concesión o el permiso correspondiente en la cantidad que determine la Ley
de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año
correspondiente.
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ARTICULO 187.- La concesión ordinaria que se otorgue es un acto
administrativo de carácter personal y sólo podrá ser explotada por la persona
física o moral a quien se hubiere otorgado.
El servicio de transporte público se prestará por el titular de la concesión
o por los operadores autorizados por la Dirección General de Transporte
Público que contrate el concesionario.
ARTICULO 213.- La ficha de identificación tendrá una vigencia de tres años
y podrá ser renovada siempre que se cumplan los mismos requisitos previstos
en esta Ley para su expedición.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los 30 días siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto se deberán realizar las adecuaciones normativas
al Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, de
conformidad con lo previsto en el presente Decreto.
Palacio Legislativo de la Ciudad de Aguascalientes,
a los 30 días del mes de junio del año 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO EMANUELLE SANCHEZ NÁJERA

