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DE JALISCO
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DEL CONGRESO

NUME

DEPENDENC

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE

EI SUSCTItO JONADAB MARTÍ¡¡EZ GARCíA Y JESÚS CABRERA

JIMÉNEZ, en nuestro carácter de Diputados lntegrantes de la

Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano de la LXll

Legislatura, y en êjercicio de las atribuciones constitucionales Y

legales que nos son conferidas en los términos de lo dispuesto por los

artículos 28 fracciín l, de la Constitución Política; 27 pârrafo 1 fracción

l, 135 párrafo 1 fracción l, 136 y 141 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, presentamos

lniciativa de Ley que reforma los artículos 85, 87 , 122, 138, 139, 140,

146, 169, 174, 188 y adicionar un artículo 138 Bis y 195 Ter de la Ley

de Movilidad y Transpofte del Estado de Jalisco, y reforma el artículo

19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, lo

cual realizamos en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

FUNDAMENTO LEGAL

l.- Es facultad de este Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en

términos de lo dispuesto por el artículo 35 fracción l, de la

Constitución Política del Estado de Jalisco, legislar en todas las ramas

del orden interior del Estado, expedir leyes, ejecutar actos sobre

materias que le son propias, salvo aquellas conferidas al Congreso de

la unión conforme al pacto Federal de la Constitución Política de los

Estado Unidos Mexicanos.

ll.- Es atribución de los Diputados del Congreso del Estado de Jalisco,
presentar iniciativas de Ley que tengan por objeto establecer la

posición política, económica, social y cultural del Poder Legislativo

respecto de asuntos de interés público, de conformidad a lo dispuesto
porel artículo 135 numeral 1 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco.
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JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE INICIATIVA

lll.- El servicio de transporte de grúas en sus diferentes modalidades,

así como el servicio de resguardo y custodia de los vehículos o

depósitos vehiculares, en los últimos años, ha sido objeto de una serie

de señalamientos de los diversos actores relacionados con el mismo,

desde usuarios hasta prestadores del servicio, incluyendo servidores

públicos de diversas dependencias públicas cuya labor está

relacionada con el servicio, en el sentido de la urgente necesidad de

rcaLzar acciones concretas que Se traduzcan en una mejor prestación

del mismo.

Para identificar la interacción que existe entre dichos actores, se

encuentra la siguiente información proporcionada por la Secretaría de

Administración del Gobierno del Estado, a través de su Dirección de

Depósitos Vehiculares, en lo que respecta traslados con grúa para

ingresos, salidas y estadías de vehículos en sus depósitos: en el 2019

ingresaron 33,788, de los cuales el73o/o fue por motivos relacionados

con la aplicación de Ley de Movilidad y Transporte del Estado, y el

27o/o restante por asuntos relacionados a la Fiscalía del Estado de

Jalisco, de ellos, el promedio de estadía de los primeros fue de 46

días, mientras que de los segundos 265. En cuanto al rezago, o los

vehículos que por algún motivo no fueron retirados, por la aplicación

de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado fue el 12o/o de su total,

mientras que los de por intervenciÓn de Fiscalía el70o/o.

En los primeros dos meses del 2020, han ingresado 5,610, de los

cuales han salido el 65% de los relacionados con la Ley de Movilidad

y Transporte del Estado, y el14o/o de los que corresponden a Fiscalía.

Ahora bien, en cuanto al número de concesiones en Jalisco, el Oficio

DG-OCOIT-357-07, de fecha 28 de junio del 2007, del Organismo

Coordinador de la Operación lntegral del Servicio de Transporte

Público, señala que en ese momento en la Zona Metropolitana de

Guadalajara habían 254 concesiones de grúas y 100 autorizaciones

temporales, mientras que en el interior del estado habían 67

concesiones y 112 autorizaciones temporales.
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lV. El 28 de mayo del 2019, en el Salón Legisladoras Jaliscienses del

Palacio Legislativo del Estado de Jalisco, se realizó Sesión de la
Comisión de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, cuyo

punto central de la Orden del Día fue el lntercambio de propuestas y

mejora del marco normativo con representantes de agrupaciones de

grúas y representantes del Gobierno del Estado cuyas dependencias

tienen relación con esta modalidad de servicio público de transporte, y

en la cual estuvieron presentes:

Jonadab Martínez García, Diputado Presidente de la Comisión de

Movilidad y Transporte.
Oscar Arturo Herrera Estrada, Diputado Secretario en esta Comisión

de Movilidad y Transporte.
José de Jesús Hurtado, Diputado vocal de esta Comisión de

Movilidad.
Javier Romo, Diputado Vocal de la Comisión de Movilidad.

María Blanca Minerva Magaña Arias, Titular de la Policía Vial del

Estado de Jalisco,
Juan Pablo Castro Guevara, Tesorero de la Asociación Jalisciense de

Grúas.
Luis Fernando Vaca Peña, Director de Sitios de la Secretaria de

Transporte.
Raúl Alanís Zavala, Director de lnvestigación de Robos de Vehículos

en la Fiscalía del Estado.
Cuauhtémoc Corona, Presidente de la Asociación de Grúas de

Guadalajara.
Carlos Gutiérrez, Vicepresidente de AGRUJAL.'

Juan José Rodríguez Ramírez, Presidente de AGRUMAC

Oscar lbarra, de AVEGRUAS.
Diego Javier Bolio Corona, Delegado de Carga en Jalisco de la
Confederación de Tra nsportistas Mexicanos CO NATRAM.

Roberto Pedroza Muñoz, Presidente Honorifico de AGRUJAL.

Enrique Dueñas, Presidente de la Asociación Nacional de

Empresarios de Grúas.
José Tomas Orozco, Presidente de AGRUJAL.

Adolfo Eletvan Chávez Manzo, Director de Depósitos Vehiculares de

la Secretaria de Administración.
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Lic. Ernesto Hernández Escorcia, Director 'de la Unidad de

lnvestigación de Carga pesada de la Fiscalía del Estado

Ricardo Feregrino, Director del Órgano Técnico de La Comisión de

Movilidad del Congreso del Estado.

Respecto del objeto de la reunión, las siguientes fueron algunas de

las observaciones que Se realizaron y que constan en el Acta

correspondiente:

'nEn uso de la voz a José Tomas Orozco; traemos un documento ya

preparado una exposición de motivos, por lo cual estamos haciendo la

petición para que se reforme la ley de movilidad en el apartado que

concierne a gr(tas, la exposición de motivos es la siguiente, somos

empresarios ¡'alrscienses dedicados al arte y servicio profesional de

gr(tas para el arrastre, traslado movimientos y rescate, salvamento a

demás de ser especialistas en guarda y custodia depósrÏos de todo

tipo de de vehículos sobre todo en la parte federal siempre a

disposición y en apoyo de la poblaciÓn y de las distintas autoridades

esfafa/es y municipales desde hace máts de setenta años, en esta

ocasión nos permitimos presentan sencillas pero pertinentes

modificaciones a la Ley actual de Movilidad y Transporte Estatal,

consistente en la creación de un capitulo especifico que por fin regule

y desarrolle at secfor grúas garantizando la certeza iurídica y
patrimoniat que promueva la equidad desarrolle el sector formal y

etimine la competencia desleal así como las malas prácticas derivadas

de lagunas de ley que permiten el uso de criterios equivocados dentro

de ese vacío jurídico por situaciones o aspecfos no considerados y
que perjudican finalmente al ciudadano, tradicionalmente la ley a

colocado al sector gr(tas en clasificaciones generales de carga otras

en sffios y taxis y también como transporte pÚblico de pasaieros y
colectivo y masivo, derivado de esúo el gobierno estatal en turno trata

de acomodarnos según considera más conveniente con el riesgo

permanente de que se puedan generar casos de corrupción para

poder operar libremente sln permisos o concesiones debe ser
considerado en un capitulo (tnico e independiente de otras

modalidades del transporte.

En uso de la voz Enrique Dueñas, muchas gracias Diputado, pues

como comenta aquí mi compañero el asunto de grúas tiene ya

muchas décadas tratando de resolverse, nosotros más que llegar con
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una propuesta tegistativa, nos gustaría que lo que ya esté en la ley se

respetara, es /asfimoso ver por eiemplo que las mismas dependencias

de gobierno utilizan seruicios de grÚas irregulares, entonces realmente

el que sigamos legislando a atgo que ya existe, que ya está legislado

es esfar patinando donde mismo yo más bien quisiera que se tomara

en cuenta lo que la Ley, el reglamento y la norma general de carácter

técnico que está recién aprobada y que hay una anterior todavía, que

se respefe n por la misma autoridad y pueda haber un equilibrio entre

las empresas que se ded¡can a esfo y los que quieran subirse a dar el

seruicio pero que cumplan con lo estabtecido por tas mismas

autoridades y ta ley, entonces yo si quisiera que antes de irnos a

seguir tegislando tratáramos de aplicar la ley vigente.

En uso de ta voz Cuauhtémoc Corona; yo quiero planteas un

problema grave que tenemos nosofros /os asocrados de AGRUMAG

gue es et pago de /os seryicios que tenemos atrasados y no nada más

nosofros, también AGRUJAL hay una cantidad bastante grande de

seryr'cios que nos deben, estoy de acuerdo que se aplique la norma

pero necesitamos también que nos apoyen con esos pagos para poder

renovar unidades si no nos apoyan vamos a tener problemas, nosofros

seguimos trabajando y seguiremos trabaiando a diferentes autoridades

pero sí creo iusto que se nos apoye con el pago atrasado' Gracias'

En uso de la voz carlos Gutiérrez; gracias Diputado, como ya lo diio

el compañero, es verdad exrsfe la norma técnica y es de un gran

interés para nosotros como empresarios que se aplique, sin embargo

tenemos en AGRUJAL una inquietud muy grande por ese capítulo en

ta ley en el cual no hemos aparecido en un capitulo propio si no que

hemos estado incrustados en lo que son taxis y camiones de

pasajeros, si me permiten leerles este pequeño párrafo creemos en

AGRUJAL que las grúas debe de ser cons/de rado en un capitulo (tnico

e independiente de otras modalidades del transporte, en la actualidad

trabajan libremente y sin regulación ni registro grÚas en toda la zona

metropolitana de ta Ciudad de Guadalaiara y los municipios interiores

/os cuales en su gran mayoría no cumplen /as disposlciones

contempladas en la norma general de carácter técnico ni cuentan con

rótulos ni n(tmero de identificación y mucho menos con concesión del

estado, lo anterior produce una anarquía, la nueva Ley delSrsfema de

Justicia Penal Acusatorio, permite en cualquier sevidor p(tblico que se

presente como primer respondiente al llegar a la escena en accidentes

viales o de cualquier índole, las policías rnvesfþadoras que dependen
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de fiscatía así como los agentes de ministerios p(tblicos que toman

conocimienfos de asunfos y casos donde participan vehículos pueden

etegir libremente ta grÚa que más les convenga para llevarse consigo

o mediante de cadena de custodia de dichos vehículos a patios o

depósifos generalmente no autorizados con regrsfros sin regulación

por pafte de las autoridades en la materia, eso fomenta la piratería

daña el patrimonio del particular porque en muchos casos en esos

patios les roban o les cambian autopartes, bueno p4es es algo con lo

que no esfa/nos de acuerdo, la grÚa puede cobrar tarifa libre sin que

nadie fiscatice u obligue a cobrar la tarifa oficial que autor¡za el

Gobierno del Estado y en consecuencia el ciudadano tiene que sufrir

las arbitrariedades y actos de corrupción generados por esa práctica,

además de que et gobierno nunca obtiene el beneficio de pago de /os

impuestos correspondientes, ni por concepto de pensiÓn de guardia ni

custodia, por las malas prácticas de grÚas no autorizadas que no

emiten facturas o comprobantes fiScales en resumen, se presenta

evasión fiscal para la hacienda pública estatal, la Secretaria de

Transporte det Estado por medio de su DirecciÓn General Jurídica,

tiene en su poder et listado de empresas debidamente registradas,

autorizadas para apoyar los distintos disposlfrvos y operativos que

solicita ta policía vial, dependiente de la secretaría de seguridad para

atender choques, detenciones por faltas al reglamento, programas de

alcoholimetría u operativos salvando vidas, gracias.

En uso de ta voz Diego Javier Bolio Corona; muy buenas tarde,

creo que es impoñante comentar que se debe de hacer un cambio, no

podemos seguir en la misma tesitura que vamos, porque realmente

esto ha creado una situación de falta de responsabilidad por parte de

todos, empezando por la propia Secretaria de Transpotte, que nunca

ha tenido la posibilidad de tener un cuerpo iurídico para poder

dictaminar si /os servlcios que se hacen están acorde al cobro que se

hace por pafte de las empresas de gr(tas y que no hay sanciÓn para

Ias empresas de gr(tas que no acatan la norma o que no acaten la

tarifa que esúá esfablecida, por otro lado sí creo que se debe de

buscar la manera de que se aplique la norma que existe en esfe

momento, pero se debe de hacer una nueva pero que vaya acorde a

/as necesidades que tiene el estado y la zona conurbada de

Guadatajara ahora con todos los municipios, como mentaban cualquier

respondiente de los municipios de Zapopan, Tlaiomulco, Tonalá, el

Satto que ya son de la zona conurbada pues que e//os sean los que

decidan a que empresa de gr(tas e incluso a que deposito de
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vehículos deben de ir tos vehículos cuando son puestos a disposición

de la autoridad, pues esfo se tiene que hacer a nivel estataly así evitar

gue se den este tipo de abusos por parte tanto de la autoridad en

algunos casos de contratar empresas de grúas que no cuentan con los

permisos, que no están autorizados para tener depósrÏos de vehículos

por parfe del estado, muchas gracias.

En uso de la voz el Licenciado Ernesto Hernández Escorcia; soy

Director del área de robo a vehículos de carga pesada; con respecto

a Io que estaban manifestando hace unos momentos, para precisar

nos hizo fatta personal de la Comisaria de Guadalaiara, de

Ttaquepaque, Zapopan y Tonalá e incluso de Tlaiomulco, porque al

finat de cuentas son /os primeros respondienfes, son lo que en un

momento dado piden el servicio de las grÚas aquí tenemos también

otro conflicto porque muchas de las empresas de grúas nos generan

mucha pérdida de tiempo, hay que recordar que la mayoría de las
yeces ltega el primer respondiente y solicita el seruicio de la grÚa por

cuesfiones propias de /os vehículos y se tardan mucho en cubrir los

servicios y a veces el primer respondiente pierde dos o tres horas en lo
que tlega el'servicio de la grúa, hay que acordarnos que esas horas

que estamos detenidos y son horas que nos consumen del término

constitucional para resolver la situación iurídica del detenido, entonces

si /es pediría a /as empresas de las grÚas que también sean

conscientes de esa situación porque no podemos nosofros esperar

tanto tiempo a que llegue el servicio de grúa y también con respecto a

la manifestación que hicieron respecto a que hay lugar de difícil

acceso, se generó un grupo con ustedes gue es el que se pide servicio

y ustedes tienen que valorar el compromiso de acudir al lugar, ese

grupo ya está conformado y son los que acuden, no se está trabaiando

con grúas particulares y si así fuere es por la decisiÓn que tomen los

elementos de ta comisaria no propiamente fiscalía, Fiscalía le da el

mando conducción at policía y el alfinal de cuentas es el que solicita el

seruicio de la grúa.

En uso de la voz el Licenciado Raúl Alanís de la Unidad de

tnvestigación de Vehículos Robados, mi comentario es en el sentido

de que esta creada una cabina con las asociaciones de AGRUMAG Y

AGRI,JJAL, a raíz de que tomamos la administracion la Fiscalía ha

implementado la utilización de esa cabina, creo que todos /os servicios

que tiene la Fiscalía los ha hecho a través de esa cabina que tenemos

los n(tmeros de teléfono que tenemos registrados con el compromiso
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de darle forma o de cumplir con la formalidad de que sean /as gr(tas

que están registradas y asociadas para el servicio de arrastre y

remolcación de los vehículos que tienen relación con delitos de robo

en este caso, por lo tanto yo considero que sl se /e está dando

cumplimiento at compromiso de requerir grúas asoc,adas o
formalizadas para el servicio de la Fiscalía pero creo que también es

conven¡entes se amplié la regulación de ese convenio que exrsfe

porque es necesarlo considerar las necesidades la Fiscalía por

ejempto es que la grúa se eficientice ya sea en tiempos, ya servicios

también se profesionalice tanto en el maneio como en el tratam¡ento

gue se da en los servicios de grÚa, parte de Fiscalía esfarnos con el

compromiso de formalizarnos que todos los servicios acudan a los

requerimientos de ta Fiscatía y que sean con las empresas que están

formalizadas a través de esfe grupo, creo que esfa/nos trabaiando

bien, pero también es necesario que se eficientice el servicio de gr(tas

que prestan el seruicio a ta Fiscalía en esfe caso en especial-

En uso de ta voz Luis Fernando Vaca Peña; es muy cierto esfos

temas que se manejan, me da mucho gusto que Fiscalía ya tiene una

cabina en la cual trabaia con AGRUJAL y AGRUMAG por que

tradicionalmente siempre había un poco de conflicto, en la (tltima

reunión que hubo en la secretaria de Transporte se maneio la

alternativa de que ya absolutamente fodos los se¡vicios que se

soliciten a /os prestadores del seryicio de grÚas fueran únicos para

evitar que hubiera prestadores que no cuenten con una concesiÓn, a

través de la poca o mucha experiencia que su servidor tiene respeto a

los tramites internos de la grÚas para también ver el otro lado, es

importante que se actualicen fodos y marcar claramente las línea en la

cual van a funcionar y con base en eso ir avanzando de tal forma de

que el seruicio crezca en su calidad, más que nada el beneficio es

para el usuario y evitar fodo ese tipo de acfos de malas mañas que ha

habido a través deltiempo y que dañan al usuario'

Toma e, uso de la voz y responde el C. Cuauhtémoc Corona

Presidente de ta Asociación de Gr(tas de Guadalaiara; nosofros

tenemos et probtema que nos deben desde el año 2013, en el 2012 se

firmo un fideicomiso donde se dlo por terminado el adeudo que tenia

con nosotros el Gobierno del Estado, donde se comprometiÓ la Junta

de Gobierno, el desaparecido IJAS, a pagarnos fodos /os servicios,

cosa que no se ha hecho, nosofros estábamos revisando /as

observaciones que se hicieron por parte de las autoridades y pues
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nada más nos dicen que si, pero no hay una respuesta en efectivo,

eso es nada mas lo referente a AGRUMAG respecto a AGRUJAL

e//os /es pueden responder cuanto se /es debe.

(lntervención de invitado) Yo quisiera hacer una pregunta primero,

realmente no existe una empresa regular en Jalisco ahorita, nosofros

nos dejamos de poder regularizar desde hace años, entonces por

donde vamos a llamarle a las empresas regulares, ese sería el primer

tema.

(lnteruención de invitado) Realmente han sido muchas las queias

que hemos puesfo como representantes de los transporlistas que

también representamos a una asociación de grÚas, pero realmente por

eso hacía yo et comentario que debería la autoridad tener, ahora si

como dicen dientes para poder meter en orden a las empresas de

grúas que están haciendo /as cosas de forma irregular, muchas yeces

hemos comentado que hay empresas de grÚas, algunas de Tlaiomulco

que es Vázquez de Tlaiomulco, gruas Ventellez, gruas Danis que no

tienen y nunca han tenido un permiso para el resguardo y custodia de

vehículos y que han tenido vehículos ahí toda la vida y que se /o
hemos denunciado a la autoridad y nunca han hecho nada por que

como decía et Diputado, están metidos en el aio, alguien está ahí

solapando esa situación en el caso de grÚas Ventellez al parecer

incluso personal de Ciencias Forenses que están metidos ahí, las

otras desconozco pero esa es la más conocida, ellos incluso

quemaron doscientos y tantos vehículos en el corralÓn que no estaba

autorizado y que no han hecho nada el anteriormente IJAS ni ahora la

Secretaria de Administración, esa fue una afectaciÓn que se hizo al

erario p(tblico de que no entrara fodos esfos vehículos que tuvieron ahí

y que todo mundo conocía por que todas las liberaciones que hacían

los agentes del ministerio publico o la propia Secretaria de Movilidad y
Transporte en aquel tiempo pues iban dirigidas a ellos, cuando no

contaban con depósifos autorizados, entonces si hay muchas

empresas irregulares como se comentaba, no se ha regularizado la

situación de que tengan permisos como deben de ser desde hace

muchos años, en algunos caso /as empresas están trabaiando con

placas pañiculares con unos tarietones que se pagaron por muchos

años que se suponía les iba a dar un derecho y contar con un permiso

que nunca se dieron esos permrsos y que han hecho que esas

empresas anden de forma irregular, pero están dentro de un padrón

que si te estét dando el servicio al a Secretaria de Movilidad a través de

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

:.¡
¡

'ITri)
n

/': r\..:...'t

iiltir"t¡i.¡l,e
ó1,1c;2:3 H

(-)
<)
j-{,

=>g:
C)-
-.çt

xa
6a

t" '',TI
!:)
U>

=t:(:>
<ô

'ft
(-)

o

c,fm

7)
,-1tagp sl46



GOBIERNO
DE JALTSCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETAR¡A
DEL CONGRESO

NÚME

DEPENDENC

la cabina única y últimamente lo que se logró que también hubiera una

cabina (tnica en la Fiscalía General del Estado, precisamente para

tratar de evitar que se siguieran llevando vehículos a depÓsitos

particulares.

En uso de Ia voz el Licenciado Luis Fernando Vaca Peña; dar mi

opinión en ese sentido, su servidor fue iefe de gr(tas en el año dos mil

sers hasfa el año dos mil doce, en ese tiempo las empresas de grÚas

se encontraban actualizadas, efectivamente posterior a que su

servrdos dejó ese espacio si hubo una falta de atenciÓn por parte de la

administración para efectos de hasta para recibirles sus trámites, a

raíz de que el Lic. Diego Monraz tomo la secretaria se han estado

tomando reuniones con AGRUJAL básicamente, con AGRUMAG no

hemos tenido tanto pero sl nos ha estado viendo, ya se marco la

postura de la Secretaria en el de la actualizaciÓn en el sentido de

apoyarlos en lo más posible para hacer un acompañamiento

actualizar el padrón, que siexrsfe que no está actualizado al cien por

ciento por las característica que acabo de mencionar pero si exrsfe, sl

mal no recuerdo Licenciado Adolfo te lo hice llegar ayer o antier por

instrucción del Secretario, nos va a tomar obviamente un tiempo por
que reparar lo que tanto tiempo estuvo en el abandono no va a ser de

un día para otro, no obstante lo anterior, s4 son temas muy

impoftantes, también los lineamientos de la norma técnica publicada el

año pasado si mal no recuerdo, ayudaría demasiado a mucho de la
prestación del servicio también ahí hay temas que dentro del área
jurídica, de la Secretaria del Transporte están viendo por también hay

costumbres que tenemos que actualizar, tanto los prestadores como la

autoridad para los efectos de que ya la prestación del servicio sea a/

cien por ciento tal cual, hay usos gue no deberían de ser si nos

vamos a apegar a una normativa que sitenemos que acostumbrarnos

a trabajar de esa manera, siempre a habido cosas gue se pueden

mejorar , que todas las empresas de gr(tas tengan debidamente

registrado su parque vehicular, que cuente con determinado nÚmero

de grúas con concesiones esfafa/es y que también cuente con

concesiones federales y que se actualice ese registro, aplaudo a

Fiscalía de generar una cabina de seruicio (tnico, que cuente también

la dependencia no empresas, si no unidades, he participado en el

operativo del torito y me tocaba ver cuando vehículos gr(ta solicitados
por la dependencia y había unidades que no contaban con la

autorizacion o unidades con placas particulares gue ordinariamente

eso no debe de sel esfas son prácticas que pasaban y por parte de la
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Secretaria det Transporte y por indicación de mi Secretario pues

cuentan con todo el apoyo en actual¡zar el seruicio y poderlos apoyar

para que usfedes no tengan tanto problema como lo tuvieron con

anterioridad, para que su negocio sea un negocio estable'

En uso de ta voz el Diputado Jonadab Mañínez García; gracias

Licenciado Fernando, una pregunta nada más, se sanciona en la
práctica a gr(tas que no tienen permiso, porque si dicen que todos no

tienen permiso, entonces con quien estoy sentado aquí, Licenciado

Fernando si hay concesiones o no hay?

En uso de Ia voz el Licenciado Luis Fernando Vaca Peña; sí, si hay

concesiones, gran parte está atrasada si tenemos algunas vigentes y
actuales al día de hoy y en relación a su pregunta Diputado, sl es

sancionable, se sancio na a la unidad que no cuente con un permiso

por prestar el servicio sin contar con la autorizaciÓn debidamente

expedida por el Gobierno del Estado, si mal no recuerdo es una

sanción aproximadamente de doce mt7 pesos y obviamente es

corralón.

En uso de ta voz presidente de AGRUMAG; respecto a las placas

particulares llegamos a un acuerdo de que nos iban a deiar trabaiar a

los que traíamos palcas particulares porque no se completaba par el

torito las unidades que tenían concesión, entonces siempre y cuando

estuvieran dentro de AGRUMAG por eso hay varias empresas que

traen grúas con placas federales en operativos por que no había el

suficiente parque vehicular regularizado.

Juan José Rodríguez Ramírez Presidente de AGRUMAG; yo tengo

varios años como operador de gr(tas y como propietario, lo que pasa

Presidente es que hay un padrón de grúa pero esta la documentación

parada, detenida, desconozco el motivo, no es que llegáramos a un

acuerdo de trabajar sin placas, aquí el detalle es que usfedes como

autoridades, si necesitan apoyo y al no contar nosofros con el

suficiente parque vehicular es con lo que se /es ha brindado el apoyo,

yo quiero hacer énfasis, quisiera que nos apoyaran al sector grúas que

realmente hemos y seguimos y seguiremos prestando el servicio,

porque ya es una infinidad de años que tenemos que estamos dentro

del negocio, varias empresas hemos quebrado por el adeudo de los

inventarios de hecho hay compañeros que han fallecido, si nos

pudieran apoyar porque son cantidades millonarias, y que estamos a

la orden de /as autoridades.
Lrl46
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En uso de Ia voz el lngeniero Enrique Dueñas; muchas gracias,

quiero comentar como se esfá escuchando aquí en la mesa, hay

acuerdos y situaciones que van arriba de Ia ley, como es el hecho de

prestar el Servicio Público sin tener la concesiÓn del eiecutivo Estatal

para poderlo prestar, el que se tengan unas placas federales nos /es

da et derecho de poder prestar el servicio estatalmente y eso es en

esfado de Jalisco y en cualquier parte de nuestro país, las placas

federales son para dar el servicio en las carreteras, pero se ha tenido

de parte de las autoridades de tránsito y de fiscalía esta situaciÓn que

se ha venido deformando con los años aunado a que la Secretaria de

Movitidad. y Transporte anteriormente no nos permitió actualizar

nuestros parques vehiculares, si tenemos /as concesiones pero se

actualizaron los vehículos y ahora no corresponden la Secretaria no

tuvo la capac¡dad de estarnos recibiendo los tramites, pero de que hay

un orden hay un orden, el desorden es trabaiar con placas particulares

y con placas federales, si no se tiene la concesiÓn para prestar el

servicio, no aplica, quiero hacer un comentario en cuanto a la norma

general de carétcter técnico, en su momento estuvimos apoyándola

trabajándola en conjunto con Secretaria misma, el cual esa norma está

alineada a las condiciones federales, ósea ya no hay que alinearla a la

normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero

habta precisamente del seruicio gue se da aquí en el estado, que es la

parte metropolitana y las carreteras que están a cargo del Estado si
eso esfa irregular, le quiero decir Diputado que el noventa por ciento

de los cobros indebidos es de esfas personas que están haciendo el

sevic¡o donde incluso la autoridad no puede sancionar porque no son

concesionarios y esto viene de muchos años que se ha permitido esta

irregularidad y por eso estamos hoy así.

En uso de la voz el Diputado Jonadab Martínez García; para no

alargar mucho la reunión, estoy escuchando a /os Diputados y la
verdad es gue esta realmente el asunto critico, Vemos un diagnostico

así por to que esfo es una situación muy importante que atender, yo la

verdad me quedo con lo que el licenciado Fernando dice, que ya se

está actualizando este padrón, eso es bueno por a demás lo dice

enfrente de usfedes, que ya hay ese acercamiento para actualización

para el padrón, también no sé sl eso este ya en la agenda de la
Secretaria de Transporte, porque si hay vehículos con placas

particulares o con placas federales, ya está también incluir las grÚas

que cumplan con la norma para regularlos, porque al final existen, no

sé siya estén dentro de esta agenda la inclusiÓn.
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v. El 17 de mayo del 2019, la comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco (CEDHJ), emitiÓ la Recomendación 0912019, bajo el

Concepto: violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica y a

la propiedad.

De la queja que motiva dicha Recomendación se desprende que

tuvieron que pasar casi 3 meses para que al quejoso, a quien le

robaron su vehículo automotor y fue recuperado inmediatamente al

día en que fue hurtado, para que le otorgaran su orden de devolución'

De las pruebas documentales que fundamentan dicha

Recomendación se desprenden en el apartado de Evidenciasl, los

siguientes sucesos de especial relevancia:

a) At señor (quejoso) le robaron su vehículo el 6 de iulio de 2017

y at día siguiente fue recuperado por elementos de la Comisaría

de Seguridad P(tblica de ElSa/fo.

b) Los elementos de ta comisaría de seguridad PÚblica de El

Sa/fo aseguraron elvehículo y solicitaron mando y conducción al

agente det Ministerio Publico de guardia en ese municipio.

c) Los elementos de ta de la Comisaría de Seguridad Pública de

Et Sa/fo ingresaron el automotor a un deposito vehicular

particular y no en uno del entonces /JAS.

d) Agentes del Ministerio Público de Ia Fiscalía del Estado

entregaron al señor (queioso) 87 días después, Ia orden de

devolución del vehículo recuperado.

e) Et señor (quejoso) acudiÓ al deposito vehicular particular a

solicitar la entrega de su automotor, donde le requirieron el pago

por concepto de resguardo, de 110 pesos diarios, sin que hasta

ta fecha haya logrado cubrir el monto y su devoluciÓn.

1 Recomendación 09/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco,

Guadalajara, Jalisco, L7 de mauo del 2019. Página 15.
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La CEDHJ establece que de las carpetas de investigaciÓn 62812017 y

6786312017, se advierte una violación institucional a los derechos

humanos que trasciende a las responsabilidades particulares de cada

uno de los servidores públicos involucrados, pues resulta indubitable

que la víctima de dicho delito de robo, lejos de obtener una respuesta

inmediata de la autoridad, encontró una procuración de justicia lenta y

deficiente: elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de El

Salto, recuperan el vehículo el mismo día y le solicitan mando y

conducción al Agente del Ministerio Público de guardia, quien se los

otorga, indicándoles que procedan al aseguramiento del mismo para

resguardar cualquier indicio o dato de prueba, pero omite ordenar y

verificar que dicho resguardo se haga dentro de un depósito público

de vehículos, por lo que el automotor en comento ingresa al depósito

particular de una empresa de grúas, con domicilio en carretera a

Chapala, en el municipio de El Salto, con un costo diario de $110
pesos moneda nacional.2

La Recomendación 0912019, en el entendido del ordenamiento

Constitucional que la investigaciÓn de los delitos corresponde al

Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la

conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta funciÓn,

reglamentada en Código Nacional de Procedimientos Penales, señala

en su página 25 y 26lo siguiente:

'Se /e atribuye al Ministerio PÚblico la facultad exclusiva de

dirigir ta investigación y controlar y coordinar las actividades

realizadas por las policías y con otros órganos auxiliares, porque

se conslde ra que así se asegura la eficiencia en la persecucion

de /os detitos y se garantiza que Ia misma se efectÚe segun los

procedimienfos exrsfe ntes. La razon por la que le es conferida la

dirección funcionaly las condiciones de su correcta eiecución, se

entienden con claridad si se considera que aquella no só/o es

una facultad que se /e asigna en virtud de su naturaleza de

2 
Recomenda ción 09l2Ot9 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco,

Guadalajara, Jalisco, 17 de mauo del 2019. Páginas 18 y 19.
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institución de garantía; es decir, de órgano vigilante de Ia
legalidad.

Es importante insistir en que la direcciÓn de la investigaciÓn por

parte det Ministerio PÚbtico no significa que esfe susfffuya a la
poticía en las funciones propias de investigación, ni suplante los

criterios técnicos con que ella opera, sino que diriia /as

actuaciones, señale prioridades y vigile que se respeten los

derechos fundamentates de los investigados y las formalidades

procesa/es.

Ahora bien, en el presente caso resulta de suma importancia el

hecho de que el agente del Ministerio Público no se hubiera

cerciorado que el vehículo sería resguardado en un deposito

oficial, pues de haber s,do así el agravio al queioso se hubiese

evitado, pues de acuerdo con la Ley de /ngresos del Estado de

Jatisco vigente en el 2017, en los casos de robo de vehículos se

exenta det pago por concepto de pensiÓn. En efecto, el artículo

26, fracción lV, inciso a) de la citada ley señala:

Attícuto 26. Por los servicios de guarda y custodia de vehículos,

mercancía u objetos var¡os, en los depÓsitos administrados por

el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), como una

funcion de derecho p(tblico, de conformidad con el arfículo 56

fracción tX det Codigo de Asistencia Socra/ del Estado de

Jalisco, se estará a lo siguiente:

tV. Quedan exentas det pago de ios derechos a que se refiere el

presente artículo: a) Las personas físicas propietarias de

vehículos que hayan sdo obieto de robo o producto de

secuesfro, en el Estado de Jalisco, recuperados por cualquier

autoridad y asegurados en /os depósitos admimsfrados por el

tnstituto Jalisciense de Asrsfencia Social. De darse el cambio de

propietario después de haberse cometido y denunciado el robo,

no aplicará Ia exencíon mencionada en este inciso; y"

Así bien, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco establece

que es preciso que la Fiscalía:
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1. Realice las mejoras necesarias, especialmente en los

procedimientos de aseguramiento de vehículos para que se

[in]cumplan las formalidades esenciales que deben observarse y

prevenir que sucedan hechos como los narrados.

2. Restituya al agraviado realizando las gestiones ante la empresa

del depósito privado de vehículos para que le sea devuelto el suyo sin

cargo al particular, realizando el pago total de Ser necesario, así como

la cuantificación de los daños sufridos al vehículo por el deterioro por

el paso deltiempo.

3. Cambie la práctica administrativa para que en lo sucesivo los

vehículos asegurados solo se ingresen depósitos oficiales para su

guarda y custodia.

Vl. Derivado de lo anterior, advertimos que prestadores del servicio

público de grúas, funcionarios públicos de distintas dependencias del

Poder Ejecutivo del Estado y usuarios cuyos vehículos son objeto de

dicho servicio, convergen desde su campo afectación, en lo que

respecta a este servicio público y la probable derivación de la unidad

a un depósito.

Respecto de los prestadores del servicio, se identifican las siguientes

observaciones, necesidades y/o problemáticas: la necesidad de una

regulación específica para la prestación del servicio de grúas, la
eliminación de malas prácticas derivadas de lagunas de ley que

permiten el uso de criterios equivocados, que dependencias de

gobierno utilicen grúas irregulares, que empresas que prestan el

servicio pero no tienen autorización sean reguladas, que existan

registro de las unidades que prestan el servicio tanto en el Area

Metropolitana de Guadalajara como en el interior del estado, que

Fiscalía del Estado -en el ejercicio de sus facultades- elija libremente

a la grúas para sus servicios y derive los vehículos a depÓsitos o

patios no autorizados y que estas grúas cobren tarifas libres sin ser

fiscalizadas u obligadas a cobrar la tarifa oficial, que no se cuenta con

un cuerpo jurídico para que la Secretaría de Transporte pueda

dictaminar el cumplimiento de los cobros establecidos en sean de
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acuerdo con la tarifa o con la norma técnica, así como la existencia

de depósitos no autorizados, entre otros.

Respecto de las dependencias de gobierno, se identifican las

siguientes: en el caso de servicios solicitados por Fiscalía del Estado,

las grúas tardan mucho en llegar o simplemente no llegan, por lo que

se ven en la necesidad en el uso de sus facultades constitucionales

de solicitar el servicio con grúas que si acuden al llamado; en el caso

de la Secretaría de Transporte, que todo sea a través de un rol de

servicio único para eficiencia y control del servicio, y el reconocimiento

de atraso en la regularización del otorgamiento de autorizaciones.

Respecto de los usuarios cuyos vehículos son objeto del servicio de

grúas: seguridad en el resguardo de sus vehículos en depósitos

autorizados, cobros de servicio claros y con base a la tarifa, grúas con

la debida autorización por parte de la Secretaría de Transporte.

De lo anterior, se advierte que es necesaria y urgente una reforma

integral en esta materia, con el objetivo de regular con mucha claridad

la prestación del servicio, en cuatro sentidos: 1. que los usuarios,

propietarios o conductores de los vehículos afectados por las grúas,

tengan total conocimiento respecto del proceso, destino, maniobras,

cobro, tratamiento, autoridad o autoridades involucradas y el

prestador del mismo; 2. que los prestadores del servicio tengan

certezas respecto de las autorizaciones para dicha prestación, los

cobros derivados de ellos, y sus derechos, obligaciones Y

responsabilidades, así como los procedimientos derivados a solicitud

de las autoridades; 3. que los funcionarios públicos de las

dependencias públicas involucradas en acontecimientos en los que

interviene la prestación de éste servicio, tengan mucha claridad de

sus procedimientos, obligaciones, alcances y responsabilidades; y 4.

que exista orden, claridad y cerleza respecto de los procedimientos

relacionados con el resguardo de los vehículos, es decir, con los

depósitos vehicu lares autorizados.

Así bien, identificamos que para abordar ésta reforma desde una

perspectiva integral, es necesario hacerlo con un paquete de

iniciativas para modificar la Ley de Movilidad y Transporte del Estado

\7 /46
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de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,

la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2020

y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado

de Jalisco, con cuatro puntos a abordar:

La regulación del servicio de transporte público de grúas:

autorización, sus condiciones y requisitos; claridad en las

operaciones manuales y mecánicas, regulación y operación del

rol de servicio; y responsabilidades, obligaciones y sanciones

para la prestación del servicio;

Regulación de los depósitos autorizados: prestación del

servicio de guarda y custodia de vehículos en el Área

Metropolitana de Guadalajara y en los municipios del interior

del Estado de Jalisco;

a

o

Tarifas y precios por la prestación del servicio y maniobras; y

Responsabilidad de los servidores públicos en el cumplimiento

de bases, lineamientos y ordenamiento relacionados con su

labor.

Es importante destacar, que como señalan representantes de la

Secretaría de Transporte, existe un rezago en la actualización del

padrón de prestadores del servicio público de transporte con grúa, por

lo que es sumamente importante que dicho registro se encuentre al

día.

Vll. Así bien, en lo que respecta a la presente lniciativa que reforma la

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, de forma puntual

se propone lo siguiente:

1. Establecer como modalidad de transporte especializado el servicio
público de transporte con grúa, por tratarse de un servicio con

características especiales, y que es distinto al transporte de carga

donde actualmente se encuentra.
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2. Que sea través de un permiso como la ley faculte a los prestadores

del servicio público de transporte de grúa, atendiendo a la naturaleza

del mismo, toda vez que los permisos no Son imperativos, es decir, el

interesado queda en la libertad de decidir si lo realiza o no, sin

afectación pública, a diferencia de la concesión, que tiene que cumplir

con determinadas acciones para conservarla porque repercute

directamente en una afectación a la sociedad.

3. En cuanto al otorgamiento de los permisos, se propone que dicha

decisión Sea en función a datos técnicos, siendo la Secretaría de

Transporte quien lo determine, de conformidad con los estudios y

datos proporcionados por el lnstituto cuando se trate del Área

Metropolitana de Guadalajara o la Secretaría de Medio Ambiente y

Desarrollo Territorial cuando se trate del interior del estado, el número

de permisos que vaya a otorgar en cada modalidad, y aprobará la

convocatoria, para que los interesados presenten Sus solicitudes.

4. En cuanto a las condiciones y requisitos para el otorgamiento y

explotación de los permisos, la iniciativa establece entre otros:

a. Que sean personas físicas o jurídicas con domicilio en Jalisco.

b. Que cada permiso ampare un vehículo.

c. Que la duración del permiso sea de 2 años.

d. Que los operadores de las grúas estén certificados para la

operación y prestación de dicho servicio.

e. Que cada vehículo cuente con medios de rastreo satelital para

que C5 los monitoree.

f. Que cada permiso establezca la autorización para que el

vehículo preste el servicio en el Área Metropolitana de

Guadalajara o en alguna de las regiones que para tal efecto

establezca la Secretaría, cuando se trate del interior del

Estado.
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5. Respecto de las maniobras y operaciones manuales y mecánicas

ordinarias:

a. Se especificarán en la norma técnica correspondiente.

b. Sus precios se determinarán en la tarifa autorizada.

c. El permisionario estará obligado a elaborar un reporte

cronológico en el que las especifique, el cual deberá estar

validado por la Policía Vial y demás autoridades competentes.

6. En cuanto al Rol de Servicio:

a. Lo asignará el C5 (Centro de Coordinación, Comando, Control'

Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco) en el Área

Metropolitana de Guadalajara, y la Secretaría en el lnterior del

Estado.

b. Los permisionarios, para integrarse, deberán acreditar que SUS

vehículos cuentan con las condiciones de seguridad

respectivas, que no presentan adeudos ante la Secretaría de la

Hacienda Pública del Estado y que reúnen los requisitos

establecidos por la normatividad aplicable a este servicio.

c. La Secretaría de Transporte establecerá las bases para la

determinación del rol bajo el principio de equidad, tomando en

consideración:

o El número de unidades con permiso.

. La antigüedad de cada uno de los permisionarios

El parque vehicular con que cuenta cada uno de los

permisionarios.

Los informes que rinda la Policía Vial, Fiscalía Estatal,

Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad, el

C5 y los agentes de tránsito municipales.
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Las quejas que los usuarios interpongan ante dichas

dependencias.

El estado físico de los vehículos.

Las características y capacidades técnicas de los vehículos
que presten el servicio.

7. En cuanto el envío de vehículos a depósitos autorizados:

a. Establece su obligatoriedad de derivar los vehículos de inmediato y

sin escala a los depósitos autorizados, cuando el servicio de grúa se
preste a solicitud de la autoridad correspondiente. Con excepción de

Fiscalía por el ejercicio de sus facultades de investigación.

b. Se revocará el permiso cuando el prestador del servicio de grúas,
preste un servicio a solicitud de la autoridad correspondiente y el

vehículo objeto de dicho servicio sea resguardado en lugar distinto a

un depósito autorizado.

8. Establece las siguientes conductas sancionables:

a. Resguardar un vehículo retirado de la vía pública a solicitud de la
autoridad correspondiente, en lugar distinto a los depósitos
autorizados

b. Prestar un servicio correspondiente al rol de servicio sin haber sido
asignado para tales efectos.

c. Prestar el servicio sin contar con el permiso correspondiente.

d. Negarse a prestar un servicio correspondiente al rol de servicio, y

e. Las demás que señala el reglamento.

* Multa de 150 a200 veces el valor de la UMA
** Por reincidencia se duplica la multa del importe correspondiente y

su volviera a reincidir se cancela el permiso.
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*** En el caso de los tres primeros supuestos, suspensión del Rol de

Servicio.

Vlll. Ahora bien, en lo que respecta a la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco, de forma puntual se propone lo

siguiente:

o Que se faculte a la Secretaría de Administración, para que

respecto de los municipios que no pertenezcan al Área

Metropolitana de Guadalajara, pueda celebrar convenio con los

ayuntamientos para que éstos presten los servicios de

resguardo y custodia como depósito legal vehicular.

lX. De esta forma, las reformas propuestas, a manera de cuadro

comparativo, son las siguientes:

Ley de Movilidad y Transpofte del Estado de Jalisco
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VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 85. El servicio público

de transporte comprende las

sigu ientes modalidades:

l. a ll. [...]

ilr. [...]
a) a g).[.. ]

h) De carga liviana con sitio, y

i) De autos de arrendamiento.

Artículo 85. El servicio público

de transporte comprende las

sig uientes modalidades:

l. a ll. [...]

ilr. [...]
a) a g).[...]

h) De carga liviana con sitio, y

i) De autos de arrendamiento. , y

j) Grúas, en sus modalidades:

1. Arrastre;
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2. Arrastre y salvamento;

3. Remolques;

tv.t ..1

a) Carga en general, y

4-4rras'tre;

@;
A=+ern€lqüesi

b) Servicio de carga especial:
transporte de material tóxico o
peligroso y aquellos que por su
composición puedan constituir
un riesgo en su transportaciÓn,
asimismo los relativos al
transporte de valores y los que
se señalen en el reglamento, y

c) Maquinaria agrícola
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a) Carga en general, y

b) Grúas, en sus modalidades:

1. Arrastre;

2. Arrastre y salvamento;

3. Remolques;

c) Servicio de carga especial:
transporte de material tóxico o
peligroso y aquellos que por su
composición puedan constituir
un riesgo en su transportación,
asimismo los relativos al
transporte de valores y los que
se señalen en el reglamento, y

d) Maquinaria agrícola.

t I

Artículo 87. El servicio de
transporte que requiere de
permiso comprende las
siguientes modalidades.

l. Transporte de carga especial,
v

I

Artículo 87 [.. ]

r. t I

Ilt.I
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1t

a)aÐ.[.]

g) De carga liviana con sitio; Y

h) De pasajeros bajo demanda
med iante aplicaciones móviles.

II

I

1

a)aÐ [ ]

g) De carga liviana con sitio; y

h) De pasajeros bajo demanda
mediante aplicaciones móviles= ;

v

¡). De grúa en todas sus
modalidades.

t

I

Artículo 122. Las concesiones
para prestar el servicio público
de transporte de carga en
general y grúas en sus
diferentes modalidades, se
otorgarán y explotarán conforme
a las siguientes condiciones y
requisitos:

l. a lV. [...]

Artículo 122. Las concesiones
para prestar el servicio público
de transporte de carga en
general Jr-- Elwe^ft 

tâô âh êt tê

M,Sê
otorgarán y explotarán conforme
a las siguientes condiciones Y
requisitos:

l. a lV. [...]

Artículo 138. La explotación de

servicio público especializado de

transporte con grúa, en sus

modalidades de arrastre;

arrastre y salvamento, así como

de remolque de cualquier tiPo,

requerirá concesión otorgada
por el Ejecutivo del Estado, por

conducto de la Secretaría.

Artículo 138. La explotación de

servicio público especializado de

transporte con grúa, en sus

modalidades de arrastre;

arrastre y salvamento, así como

de remolque de cualquier tipo,
requerirá cen€esien permiso
otorgadao por el Ejecutivo del

Estado, por conducto de la

Secretaría.

La Secretaría determinará, de
conformidad con los estudios
y datos proporcionados por el
lnstituto cuando se trate del
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En el servicio de grúas de
arrastre se incluirán, mediante
convenio, todas las operaciones
manuales y mecánicas
ordinarias que permitan dejar a
los vehículos en condiciones de
ser trasladados.

Para la modalidad de arrastre y

salvamento, las maniobras
correspondientes a salvamento
llevadas a cabo por personal y

equipo especializado, que

impliquen trasladar el vehículo
de una distancia superior a la

establecida para el derecho de
vía, hasta la franja de pavimento

dentro de la vía de circulación,
será motivo de un cargo
adicional por dicho concepto,
convenido previamente entre el

usuario y el prestador del
servicio, pudiendo ser por

tiempo utilizado en el

salvamento o por precio global.

Area Metropolitana de
Guadalajara o la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial cuando se trate del
interior del estado, el número
de permisos que vaya a

otorgar en cada modalidad, y
aprobará la convocatoria, para
que los interesados presenten
sus solicitudes.

En el servicio de grúas de
arrastre se incluirán, mediante
eenvenie-Jod as las operaciones
manuales y mecánicas
ordinarias que permitan dejar a
los vehículos en condiciones de
ser trasladados.

Para la modalidad de arrastre y

salvamento, las maniobras
correspondientes a salvamento
llevadas a cabo por personal y
equipo especializado, que

impliquen trasladar el vehículo
de una distancia superior a la

establecida para el derecho de
vía, hasta la franja de pavimento

dentro de la vía de circulación,
será motivo de un cargo
adicional por dicho concepto;
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Las maniobras y operaciones
manuales y mecánicas
ordinarias señaladas en los
párrafos que anteceden,
estarán detalladas en la norma
técnica correspondiente Y sus
precios se determinarán en la
tarifa autorizada; Por cada
servicio realizado, êl
permisionario deberá elaborar
un reporte en el que

cronológicamente esPecifique
cuales fueron las maniobras Y

operaciones que realizó en

dicho servicio, mismo que
deberá contar con la

validación del Policía Vial Y

demás autoridades
participantes en el acto.

Para el caso del pago Por
servicios de grúa a que se

refiere la fracción lV del

artículo 170 de la Presente
L"y, el permisionario deberá
asentar y acreditar Por escrito
al conductor del vehículo, con
la supervisión y validación del

Policía Vial, las maniobras
realizadas hasta el momento
en que se solicite Ia

recuperación del vehículo en

base a la norma técnica
correspondiente.

l.þtu
lcP;-j

oc)
c,)np
-.>c)õ
-(J
|.r¡-Þ
-taf'n
6c>
CJ)

I,ér1
øèj
Õ!
c!

-.{
:Ð
ill
r;)
i)

;0ma
P
ç)

(?
n¡

ñG)6F
-.€
<)
<.r)
-<

atctc-

z.
ç)

26/46



NUME

DEPENDENGIA-

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
DEL CONGRESO

Artículo 138 Bis. Los permisos
para prestar el seruicio
público de transporte
especializado con grúas en
sus diferentes modalidades,
se otorgarán y explotarán
conforme a las siguientes
condiciones y requisitos:

l. Los permisionarios serán
personas físicas o jurídicas,
con domicilio legal en el
Estado de Jalisco;

ll. Gada permiso amparará un
vehículo por determinación de
la Secretaria;

lll. La duración del permiso
será de 2 años;

lV. Cada persona podrá
aprovechar sus permisos, ya
sea como titular, beneficiario,
arrendatario o admi nistrador,

V. Cada vehículo deberá
exhibir de forma visible el
número de su permiso y el
nombre de la persona física o
moral al que se encuentre
asignado;

Vl. Los prestadores de este
servicio público de transporte
podrán asociarse o celebrar
convenios de coordinación
para brindar un mejor servicio
y reducir los costos de
operación en las formas
autorizadas por la l"y, para

efecto rocederá lacu
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transferencia
previa anuencia
Secretaría;

respectiva,
de la

Vll. Los operadores del
servicio de dichos vehículos
deberán contar con la
certificación de capacidades
técnicas de manejo, que para
tal efecto determine la
Secretaría;

Vlll. Gada vehículo, deberá
contar con Sistemas de
Posicionamiento Global o
cualquier otro medio de
rastreo satelital que les
permita ser monitoreadas por
el Centro de Goordinación,
Comando, Control,
Comunicaciones y Gómputo
del Estado de Jalisco; y

lX. Cada permiso establecerá
la autorización de dicho
vehículo para la prestación. del
servicio en el Area
Metropolitana de Guadalajara,
o en alguna de las regiones
que para tal efecto establezca
la Secretaría, cuando se trate
del interior del Estado.

Artículo 139. Cuando exista más
de un concesionario del servicio
público de grúas en un mismo
municipio, podrán sujetarse a un

rol de servicio establecido de
común acuerdo por los

concesionarios, siempre y

cuando se garantice la

prestación ininterrumpida,

Artículo 139. Cuando exista más
de un
permisionario del servicio
público de grúas en un mismo
municipio, p€d+aå deberán
sujetarse a un rol de servicio

@iena+ies que
asignará en el Área
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puntual y eficiente del servicio

Los concesionarios de este
servicio, deberán acreditar ante
la Secretaría, que reúnen los
requisitos establecidos por la

normatividad aplicable a este
servicio en el Estado de Jalisco.

Todo acuerdo que al efecto
sostengan los concesionarios
del servicio, deberá constar en
forma clara y por escrito, con la

concurrencia de todos los
interesados, mismos que
deberán ser puestos a

consideración de la Secretaría
para su análisis y, en su caso,
aprobación.

En caso de que los

Metropolitana de Guadalajara,
el Centro de Goordinación,
Comando, Control,
Comunicaciones y Gómputo
del Estado de Jalisco, y en el
lnterior del estado la
Secretaría, garantizando
siempre@la
prestación ininterrumpida,
puntual y eficiente del servicio.

Los
permisionarios de este servicio,
deberán acreditar ante la

Secretaría, que sus vehículos
cuentan con las condiciones
de seguridad respectiva, que
no presentan adeudos ante Ia

Secretaría de la Hacienda
Pública del Estado y que
reúnen los requisitos
establecidos por la normatividad
aplicable a este servicio en el
Estado de Jalisco.
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concesionarios no lleguen a un

acuerdo, la Secretaría
determinará el rol del servicio
tomando en consideración lo

siguiente:

l. El número de concesionarios
que deba sujetarse al rol;

ll. La antigüedad de cada uno de
los concesionarios que hasta
entonces se encuentren
prestando el servicio;

lll. El parque vehicular con que
respectivamente cuenta cada
uno de los concesionarios
previamente establecidos y

autorizados por el Estado;

lV. Los informes que rinda la

policía vial o los agentes de
tránsito municipales, que

corresponda respecto de la

actuación de los concesionarios;

a€u€+dq La Secretaría
determinará los roles del
servicio y establecerá sus
bases bajo el principio de
equidad, tomando en
consideración lo siguiente:

l. El número de
unidades con permiso que

deban sujetarse al rol;

ll. La antigüedad de cada uno de
los
permisionarios que hasta
entonces se encuentren
prestando el servicio;

lll. El parque vehicular con que
respectivamente cuenta cada
uno de los
permisionarios previamente

establecidos y autorizados por el
Estado;

lV. Los informes que rinda la

Policía Vial, Fiscalía Estatal,
Secretaría de Administración,
Secretaría de Seguridad, el
Centro de Coordinación,
Gomando, Control,
Comunicaciones y Cómputo
del Estado de Jalisco y los
agentes de tránsito municipales,
que corresponda respecto de la
actuación de los
permisionarios;
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V. Las quejas que los usuarios
interpongan ante la Secretaría, y

Vl. El estado físico de los

vehículos de cada uno de los
prestadores de servicio.

V. Las quejas que los usuarios
interpongan ante la Secretaría y
dependencias señaladas en el
párrafo anteriortl¡;

Vl. El estado físico de los

vehículos de cada uno de los
prestadores de servicio; y

Vll. Las características y
capacidades técnicas de los
vehículos que presten el
servicio.

Artículo 140. Cuando el servicio
de grúa se preste a solicitud de
la autoridad correspondiente,
para retirar vehículos de la vía
pública, los concesionarios
deberán sujetarse estrictamente
a lo dispuesto por los artículos
169 y 170 de esta ley.

Artículo 140. Cuando el servicio
de grúa se preste a solicitud de
la autoridad correspondiente,
para retirar vehículos de la vía
pública, los
permisionarios deberán
sujetarse estrictamente a lo
dispuesto por los artículos 169 y
170 de esta ley, y deberán
ponerlos de inmediato y sin
escala bajo resguardo de los
depósitos autorizados, salvo
los casos en que la Fiscalía
del Estado los resguarde en
sus instalaciones por el
ejercicio de sus funciones de
investigación, debiendo hacer
constar las circunstancias de
su determinación.

Artículo 146. Las concesiones
del transporte masivo y
colectivo, así como de taxis en
todas sus modalidades, los
contratos de subrogación para la

Artículo 146. [...]
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prestación de un servicio público
de transporte, y todos aquellos
permisos y autorizaciones en
cualquiera de sus modalidades y
características, podrán ser
revocadas por alguna de las
causas siguientes:

L a XV. [...]

XVl. Por ser el servicio
notoriamente deficiente o que
las unidades carezcan de los
requisitos mínimos de seguridad,
comodidad, higiene o no esté en
condiciones mecánicas
adecuadas para la prestación
del servicio, conforme a las
reglas y condiciones de calidad
del servicio; o bien, cuando
utilicen placas vencidas o
alteradas; y

XVll. Cuando la documentación
presentada ante la Secretaría a
efecto de obtener la concesión,
permiso o autorización sea falsa.

I a XV. [...]

XVl. Por ser el servicio
notoriamente deficiente o que
las unidades carezcan de los
requisitos mínimos de seguridad,
comodidad, higiene o no esté en
condiciones mecánicas
adecuadas para la prestación
del servicio, conforme a las
reglas y condiciones de calidad
del servicio; o bien, cuando
utilicen placas vencidas o
alteradas; y

XVll. Cuando la documentación
presentada ante la Secretaría a
efecto de obtener la concesión,
permiso o autorización sea falsa=

;y

Xvlll. En el caso del servicio
de transporte especializado
con grúa en todas sus
modalidades cuyo servicio se
preste a solicitud de la
autoridad correspondiente,
cuando el vehículo o unidad
objeto de dicho servicio sea
puesto bajo resguardo en
lugar distinto a un depósito
autorizado o en las
instalaciones de Fiscalía del
Estado.

I 
^\ 

:. :'',;
:,a-. dt
liq*+¡i¡upi
Irf i:': i li

u.!

r'-
ui:
ôl
0:

(?
t'f

'I

i
..u;Tl
1:)
a

É

,
I
I

I
I

I
-Ð
rn
a)
@
o

(-)
c-)
C-)Ð
SJ¿'
(-)ö2.(=
tî
Eñoc)tTt<ttoctt

t_-}T
f¡f<i)

()
<t)
--a

1l()
f-:z()

32/46



NUME

DEPENDEN

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

Artículo 169. Procederá aplicar
como medida de seguridad,
además de las sanciones que
resulten por las infracciones
cometidas, el retiro de la
circulación de un vehículo,
mismo que será puesto bajo
resguardo de los depósitos
autorizados, ya sean públicos o
concesionados para esos fines,
en los siguientes casos:

I a lll. [...]

lV. El vehículo se encuentre
estacionado en lugar prohibido,
en carreteras, frente a cochera,
obstruyendo rampa de personas
con discapacidad,
estacionamiento exclusivo o
abandonado en la vía pública, o
en donde el estacionamiento del
mismo provoque
entorpecimiento a la circulación
o molestias a los peatones, sin
encontrarse en dicho lugar el
conductor;

V. a Xlll. [...]

I .l

Artículo 169. [...]

I a lll. [...]

lV. El vehículo se encuentre
estacionado en lugar prohibido,
en carreteras, frente a cochera,
obstruyendo rampa de personas
con discapacidad,
estacionamiento exclusivo o
abandonado en la vía pública, o
en donde el estacionamiento del
mismo provoque
entorpecimiento a la circulación
o molestias a los peatones, sin
encontrarse en dicho lugar el
conductor, o siniestrado por
hecho de tránsito que por las
condiciones del mismo no
pueda ser retirado;

V. a Xlll. [...]
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t1
t1
Las infracciones dispuestas en

los artículos L77, fracción VIII,
181, 182 fracción II, 186 y tB7,
se aplicará una sanción de 150 a

200 veces el valor de la Unidad

de Medida y Actualización.

1

I

I
l

t

t

t

I
t

Artículo 188. [...]

I1tI
Las infracciones dispuestas en

los artículos I77, fracción VIII,
181, 182 fracción II, 186, y L87

y 195 Ter, se aplicará una

sanción de 150 a 200 veces el

valor de la Unidad de Medida y

Actualización.

Artículo 188. [...]

Por la reincidencia de las
infracciones contenidas en el
Artículo 195 Ter, se duplicará
la multa del importe
correspondiente, y de volver a
reincidir, se cancelará el
permiso del vehículo.

I
I

I

I
I

Artículo 195 Ter. Se
sancionará a los
permisionarios de los
vehículos del servicio de
transporte especializado con
grúa en todas sus
modalidades, por:

l. Resguardar un vehículo
retirado de la vía pública a
solicitud de la autoridad
correspondiente, en lugar
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distinto a los depósitos
autorizados,

ll. Prestar un servicio
correspondiente al rol de
servicio sin haber sido
asignado para tales efectos,
en los términos del Artículo
139;

lll. Prestar el seruicio sin
contar con el permiso
correspondiente;

lV. Negarse a prestar un
servicio correspondiente al rol
de seruicio, y;

V. Las demás que señale el
Reglamento.

En Ios casos de las fracciones
l, ll y lV del presente artículo,
además de hacerse
acreedores a las sanciones
que establece la presente Ley,
serán suspendidos del rol de
servicios en los términos de
las bases.

Las cedulas de notificación de
infracción por los supuestos
del presente artículo, serán
emitidas por el titular de la
Unidad Administrativa en
rnateria Jurídica de la
Secretaría o por el funcionario
en el que se delegue esta
atribución, las cuales deberán
contener las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, la firma
del funcionario y demás
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requ¡s¡tos establecidos en los
reglamentos de la presente
ley.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

VIGENTE PROPUESTA

Artículo 19

1. Las facultades de la
Secretaría de Administración
son las siguientes:

l. a XXXlll. [...]

XXXIV. Prestar los servicios
de resguardo y custodia, de
aquellos bienes que les sean
remitidos en depósito legal
por autoridades federales,
estatales o municipales;

XXXV. a XXXVI. [...]

Artículo 19.

1. Las facultades de la
Secretaría de Administración
son las siguientes:

l. a XXXlll. [...]

XXXIV. Prestar los servicios
de resguardo y custodia, de
aquellos bienes que les sean
remitidos en depósito legal
por autoridades federales,
estatales o municipales, para
lo cual establecerá las
bases de operación de los
depósitos para su óptimo
funcionamiento. Respecto
de los municipios que. no
pertenezcan al Area
Metropolitana de
Guadalajara, podrá celebrar
convenios con los
Ayuntamientos para la
prestación de dichos
seruicios.

XXXV. a XXXVI. [...]
ril
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Por lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea la
siguiente iniciativa de

DE C R E T O

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 85, 87, 122, 138, 139, 140, 146,
169,174 y 188, Y QUE ADIC¡ONA LOS ARTíCUIOS 138 BIS Y 195

TER, DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO

DE JALTSGO; Y SE REFORMA EL ARTíCULO 19, DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

ARTíCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 85, 87, 122, 138,

139, 140, 146, 169, 174y 188, y se adicionan los artículos 138 Bis y

195 Ter, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco,
para quedar como sigue:

Artículo 85. [. ]

l. a ll. [...]

ilr. [...1

a)ag).[.]

h) De carga liviana con sitio,

i) De autos de arrendamiento, y

j) Grúas, en sus modalidades:

1. Arrastre;

2. Arrastre y salvamento;

3. Remolques;
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tv.t...l

a) Carga en general,

b) Servicio de carga especial: transporte de material tóxico o peligroso
y aquellos que por su composición puedan constituir un riesgo en su
transportación, asimismo los relativos al transporte de valores y los
que se señalen en el reglamento, y

c) Maquinaria agrícola.

I1

Artículo 87 t I

Itl
il.[...]

a)af) [ ]

g) De carga liviana con sitio;

h) De pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles, y

j) De grúa en todas sus modalidades.

tI
I1

Artículo 122. Las concesiones para prestar el servicio público de
transporte de carga en general, se otorgarân y explotarán conforme a
las siguientes condiciones y requisitos:
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Artículo 138. La explotación de servicio público especializado de
transporte de carga con grúa, en sus modalidades de arrastre;
arrastre y salvamento, así como de remolque de cualquier tipo,

requerirá permiso otorgado por el Ejecutivo del Estado, por conducto
de la Secretaría.

La Secretaría determinará, de conformidad con los estudios y datos
proporcionados por el lnstituto cuando se trate del Área Metropolitana
de Guadalajara o la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial cuando se trate del interior del estado, el número de
permisos que vaya a otorgar en cada modalidad, y aprobará la

convocatoria, para que los interesados presenten sus solicitudes.

En el servicio de grúas de arrastre se incluirán todas las operaciones
manuales y mecánicas ordinarias que permitan dejar a los vehículos
en condiciones de ser trasladados.

Para la modalidad de arrastre y salvamento, las maniobras
correspondientes a salvamento llevadas a cabo por personal y equipo
especializado, que impliquen trasladar el vehículo de una distancia
superior a la establecida para el derecho de vía, hasta la franja de
pavimento dentro de la vía de circulación, será motivo de un cargo
adicional por dicho concepto.

Las maniobras y operaciones manuales y mecánicas ordinarias
señaladas en los párrafos que anteceden, estarán detalladas en la

norma técnica correspondiente y sus precios se determinarán en la
tarifa autorizada; por cada servicio realizado, el permisionario deberá
elaborar un reporte en el que cronológicamente especifique cuales
fueron las maniobras y operaciones que realizó en dicho servicio,
mismo que deberá contar con la validación del Policía Vial y demás
autoridades participantes en el acto.

Para el caso del pago por servicios de grúa a que se refiere la fracción
lV del artículo 170 de la presente Ley, el permisionario deberá asentar
y acreditar por escrito al conductor del vehículo, con la supervisión y
validación del Policía Vial, las maniobras realizadas hasta el momento
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en que se solicite la recuperación del vehículo en base a la norma

técnica correspondiente.

Artículo 138 Bis. Los permisos para prestar el servicio público

especializado de transporte con grúas en sus diferentes modalidades,

se otorgarán y explotarán conforme a las siguientes condiciones y

requisitos:

l. Los permisionarios serán personas físicas o jurídicas, con domicilio
legal en el Estado de Jalisco;

ll. Cada permiso amparará un vehículo por determinación de la
Secretaría;

lll. La duración del permiso será de 2 años;

lV. Cada persona podrá aprovechar sus permisos, ya sea como titular,
beneficiario, arrendatario o administrador,

V. Cada vehículo deberá exhibir de forma visible el número de su
permiso y el nombre de la persona física o moral al que se encuentre
asignado;

Vl. Los prestadores de este servicio público de transporte podrán

asociarse o celebrar convenios de coordinación para brindar un mejor
servicio y reducir los costos de operación en las formas autorizadas
por la ley, para cuyo efecto procederá la transferencia respectiva,
previa anuencia de la Secretaría;

Vll. Los operadores del servicio de dichos vehículos deberán contar
con la certificación de capacidades técnicas de manejo, que para tal
efecto determine la Secretaría;

Vlll. Cada vehículo, deberá contar con Sistemas de Posicionamiento
Global o cualquier otro medio de rastreo satelital que les permita ser
monitoreadas por el Centro de Coordinación, Comando, Control,
Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco; y
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lX. Cada permiso establecerá la autorización de dicho vehículo para la

prestación del servicio en el Área Metropolitana de Guadalajara, o en

alguna de las regiones que para tal efecto establezca la Secretaría,

cuando se trate del interior del Estado.

Artículo 139. Cuando exista más de un permisionario del servicio
público de grúas en un mismo municipio, deberán sujetarse a un rol

de servicio que asignará en el Área Metropolitana de Guadalajara, el

Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y

Cómputo del Estado de Jalisco, y en el lnterior del estado la
Secretaría, garantizando siempre la prestación ininterrumpida, puntual

y eficiente del servicio.

Los permisionarios de este servicio, deberán acreditar ante la

Secretaría, que sus vehículos cuentan con las condiciones de

seguridad respectiva, que no presentan adeudos ante la Secretaría de

la Hacienda Pública del Estado y que reúnen los requisitos
establecidos por la normatividad aplicable a este servicio en el Estado

de Jalisco.

La Secretaría determinará los roles del servicio y establecerá sus
bases bajo el principio de equidad, tomando en consideración lo

siguiente:

L EI número de unidades con permiso que deban sujetarse al rol;

ll. La antigüedad de cada uno de los permisionarios que hasta

entonces se encuentren prestando el servicio;

lll. El parque vehicular con que respectivamente cuenta cada uno de

los permisionarios previamente establecidos y autorizados por el

Estado;

lV. Los informes que rinda la Policía Vial, Fiscalía Estatal, Secretaría

de Administración, Secretaría de Seguridad, el Centro de

Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del
Estado de Jalisco y los agentes de tránsito municipales, que

corresponda respecto de la actuación de los permisionarios;
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V. Las quejas que los usuarios interpongan ante la Secretaría y

dependencias señaladas en el párrafo anterior;

Vl. El estado físico de los vehículos de cada uno de los prestadores

de servicio; y

Vll. Las características y capacidades técnicas de los vehículos que

presten el servicio.

Artículo 140. Cuando el servicio de grúa se preste a solicitud de la
autoridad correspondiente, para retirar vehículos de la vía pública, los

permisionarios deberán sujetarse estrictamente a lo dispuesto por los

artículos 169 y 170 de esta ley, y deberán ponerlos de inmediato y sin

escala bajo resguardo de los depósitos autorizados, salvo los casos

en que la Fiscalía del Estado los resguarde en sus instalaciones por el

ejercicio de sus funciones de investigación, debiendo hacer constar

las circunstancias de su determinación.

Artículo 146. [...]

l. a XV. [...]

XVl. Por ser el servicio notoriamente deficiente o que las unidades

carezcan de los requisitos mínimos de seguridad, comodidad, higiene

o no esté en condiciones mecánicas adecuadas para la prestación del

servicio, conforme a las reglas y condiciones de calidad del servicio; o

bien, cuando utilicen placas vencidas o alteradas;

XVll. Cuando la documentación presentada ante la Secretaría a

efecto de obtener la concesión, permiso o autorización sea falsa; y

XVlll. En el caso del servicio de transporte especializado con grúa en

todas sus modalidades cuyo servicio se preste a solicitud de la
autoridad correspondiente, cuando el vehículo o unidad objeto de

dicho servicio sea puesto bajo resguardo en lugar distinto a un

depósito autorizado o en las instalaciones de Fiscalía del Estado.
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Artículo 169. [...]

I a lll. [...]

lV. El vehículo se encuentre estacionado en lugar prohibido, en

carreteras, frente a cochera, obstruyendo rampa de personas con
discapacidad, estacionamiento exclusivo o abandonado en la vía
pública, o en donde el estacionamiento del mismo provoque

entorpecimiento a la circulación o molestias a los peatones, sin

encontrarse en dicho lugar el conductor, o siniestrado por hecho de
tránsito que por las condiciones del mismo no pueda ser retirado;

V. a Xlll. [...]

I1

174.1...1

I1

Las infracciones dispuestas en los artículos 177, fracción Vlll, 181,

182fracción ll, 186, 187 y 195 Ter, se aplicará una sanción de 150 a
200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
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Artículo 188. [...]

t

t1
Por la reincidencia de las infracciones contenidas en el Artículo 195

Ter, se duplicará la multa del importe correspondiente, y de volver a

reincidir, se cancelará el permiso del vehículo.

Artículo 195 Ter. Se sancionará a los permisionarios de los vehículos

de transpode de carga con grúa en todas sus modalidades, por:

L Resguardar un vehículo retirado de la vía pública a solicitud de

la autoridad correspondiente, en lugar distinto a los depósitos

autorizados;

ll. Prestar un servicio correspondiente al rol de servicio sin haber sido

asignado para tales efectos, en los términos delArtículo 139;

lll. Prestar el servicio sin contar con el permiso correspondiente;

lV. Negarse a prestar un servicio correspondiente al rol de servicio, y;

V. Las demás que señale el Reglamento.

En los casos de las fracciones l, ll y lV del presente artículo, además

de hacerse acreedores a las sanciones que establece la presente Ley,

serán suspendidos del rol de servicios en los términos de las bases.

Las cedulas de notificación de infracción por los supuestos del
presente artículo, serán emitidas por el titular de la Unidad

Administrativa en materia Jurídica de la Secretaría o por el funcionario
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en el que se delegue esta atribución, las cuales deberán contener las

circunstancias de tiempo, modo y lugar, la firma del funcionario y
demás requisitos establecidos en los reglamentos de la presente ley.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 19, de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 19.

1. Las facultades de la Secretaría de Administración son las

siguientes:

l. a XXXlll. [.. ]

XXXIV. Prestar los servicios de resguardo y custodia, de aquellos
bienes que les sean remitidos en depósito legal por autoridades
federales, estatales o municipales, para lo cual establecerá las bases
de operación de los depósitos para su óptimo funcionamiento.

Respecto de los municipios que no pertenezcan al Área Metropolitana

de Guadala¡ara, podrá celebrar convenios con los Ayuntamientos para

la prestación de dichos servicios.

XXXV. a XXXVI. [...]

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto se publicará en el Periódico Oficial "El

Estado de Jalisco", y su vigencia será de conformidad con lo siguiente:

I. Las reformas a los artículos L22, t40, 146 y L69, entrarán en vigor

a paftir del día siguiente de su publicación; y

II. El resto del presente Decreto entrará en vigor a partir de noventa

días posteriores al día siguiente de su publicación.
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SEGUNDO. Se exhofta al Titular Poder del Ejecutivo del Estado, para

que se realicen las reformas conducentes af Reglamento de la Ley de

Movilidad y Transpofte del Estado de Jalisco.

TERCERO. Se exhofta a la Secretaría de Transporte del Estado, para

que, previo a la entrada en vigor de las reformas correspondientes, se

elaboren la norma técnica y las bases a que se hace mención en los

artículos 138 quinto párrafo y 139 tercer párrafo, de la Ley de

Movilidad y Transpofte del Estado de Jalisco.

CUARTO. Se exhorta a la Secretaría de Transporte del Estado de
Jalisco para que realice la actualización correspondiente de los
prestadores del seruicio público de transporte de grúa.

QUINTO. Se exhofta a la Secretaría de Administración para gu€,

o a la entrada en vigor de la reforma correspondiente, elabore las

bases de operación de los depósitos que se hace mención en el

artículo 19 fracción )C(XIV, de la Ley Orgánica del Poder

de Jalisco.

Atentamente
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