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C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción 1,12,16 fracciones III y IV, 108,109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 37-A, A LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, A EFECTO DE
INCENTIVAR LA VERIFICACIÓN VEHICULAR" de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
"E!paso a un futuro sin emisiones de carbono es imparable"
Winnie Byanyima
Dentro de las múltiples acciones y vertientes a considerar dentro de la conservación del
medio ambiente, el cuidado del aire y la atmósfera resultan en una fundamental, puesto
que este primero, al ser una mezcla de los gases como lo son: el nitrógeno, el oxígeno,
el dióxido de carbono, el neón, y el helio, entre otros; es que contiene componentes
elementales para la realización de funciones vitales para el ser humano y su entorno,
como lo son los procesos de respiración y fotosíntesis1.
1 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2018). "Elaire: elemento de vida en la Tierra". Blog. Gobierno de México.
Consultado en línea el 01 de agosto de 2022 y recuperado de: httDs://www.qob.mx/conanp/articulos/el-aire-elemento-devida-en-la-tierra#:~:text=Todos%20ellos%20de%20aran%20importancia.nubes%2C%20las%20lluvias%2C%20etc .
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Sin embargo, pese a su gran significación ambiental, actualmente el aire de
nuestro país, sufre de la contaminación ocasionada por diversos factores naturales,
como lo son: las emisiones de gases y cenizas volcánicas, el humo de incendios no
provocados, entre otros; pero especialmente de la contaminación derivada de las
actividades del ser humano, representando en este tenor, el riesgo más grave2.
En ese sentido, la contaminación humana juega un papel relevante en cuanto a
la generación de problemas ambientales se refiere, tal es el caso del: smog, el efecto
invernadero, la lluvia ácida y la disminución de la capa de ozono; mismos que siguen
provocando drásticas consecuencias para los seres humanos, animales y plantas.
Con ello en atención, no resulta menor el evaluar, el gran impacto negativo a
este respecto, que ciertamente se genera a partir de las emisiones de gases y sustancias
contaminantes derivadas del uso de automóviles y motores de combustión por
hidrocarburos.
Luego entonces, pudiese considerarse erróneamente, que el recurrir a una de las
medidas de mitigación o disminución en esta temática, como lo es la verificación
vehicular, resultaría en la práctica, en una acción común y ampliamente realizada de
parte de la sociedad.
No obstante, a pesar del impacto ambiental positivo que pudiera representar el
idóneo cumplimiento de la verificación vehicular por parte de los ciudadanos. La realidad
es que con base a los resultados obtenidos en nuestro Estado, es que en cambio, debe
incentivarse decididamente su cumplimiento. Basta señalar que de acuerdo con el Titular
del Departamento de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente: "tenemos un cumplimiento de! 20 ai 25por ciento de vehículos
verificados en ei estado, es decir, entre ei 70 ai 80 por ciento no verifican. Estamos
hablando de un padrón de 600 mil vehículos en ei estado, pues ei cumplimiento a ia
verificación vehicular es muy poca'6.
2 Ibidem.
3 Lomelí, Daniela (2022). "1 de cada 5 vehículos cumplen con verificación en AguascaHentes". El Clarinete. Consultado en línea
el 29 de julio de 2022 y recuperado de: https://www.elclarinete.com.mx/l-de-cada-5-vehiculos-cumplen-con-verificacion-enaouascalientes/
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En el mismo sentido, y para incentivar lo anterior, es que se ha señalado que de
acuerdo a cifras a junio del presente 2022, en lo que va del año, se han otorgado 11,342
reconsideraciones a multa para conductores4, pero pareciera no ser una medida
suficiente para la promoción de tan relevante práctica.
Con ello en consideración, queda claro que la medida de mitigación o disminución
que es la verificación vehicular, debe ser fortalecida, y por ello, es que como una medida
adicional de promoción, se estima pertinente el generar un estímulo económico dentro
del pago de los Derechos por Control Vehicular. Lo expuesto, a efecto de generar una
simbiosis en el sentido de que ambos trámites (verificación y control vehicular) se han
realizados en conjunto de parte del ciudadano, generando en ellos un beneficio
económico, y en la sociedad un impacto ambiental positivo.
En ese tenor, y al margen de seguir promoviendo políticas públicas que aborden
la temática de una manera integral, es que se somete ante la recta consideración de
esta Asamblea, la presente iniciativa, a efecto de adicionar un artículo 37-A a la Ley de
Ingresos del Estado del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022,
estableciendo el que: se otorgue un descuento 5% en el pago de los Derechos por
Control Vehicular, para aquellos propietarios de automóviles, camionetas, y vehículos
pesados que a! momento de realizar su pago, acrediten el haber realizado previamente
la verificación vehicular prevista en la Ley de Protección Ambienta! para el Estado de
Aguascalientes, de un automóvil de su propiedad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 37-A a la Ley de Ingresos de! Estado
de! Estado de Aguascalientes, para ei Ejercicio Fiscal de!Año 2022, para quedar
como sigue:
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022
^ Ibidem.
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Artículo 37-A.- Se otorgará un descuento 5% en el pago de los Derechos por
Control Vehicular, para aquellos propietarios de automóviles, camionetas, y
vehículos pesados que al momento de realizar su pago, acrediten el haber
realizado previamente la verificación vehicular prevista en la Ley de
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, de un automóvil de
su propiedad.
Para los efectos de este Artículo, la Secretaría de Finanzas podrá emitir las
reglas de operación que estime pertinentes.
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.- A partir de la aprobación del presente Decreto, el H. Congreso
del Estado de Aguascalientes, al momento de la aprobación de la respectiva Ley de
Ingresos del Estado de Aguascalientes, deberá prever año con año, un estímulo en el
pago de los Derechos por Control Vehicular, para quien acredite el haber realizado
previamente la verificación vehicular prevista en la Ley de Protección Ambiental para el
Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO TERCERO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas y/o
reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN
ATENTAMENTE

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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