
GOtsIET{.NO
ÐE IALïSCO

PODER
T-EGISLATIVO

SECRETARíA

NUAÍE

DEPEf{ÐENCIA

Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los aftículos 5, 21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transpofte
del Estado de Jalisco, 207 y 259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Jalisco, registrada bajo número de INFOLEJ 4972lLXll.
Página 1 de 89

CIUDADANOS DIPUTADOS

A las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos Constitucionales y

Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, les fue turnada

por acuerdo de la Asamblea para su estudio y dictamen, la Iniciativa

de Ley presentada por los Diputados IONADAB MARTÍrufz CnnCIA Y

JAVIER ROMO MENDOZA, Çu€ propone reformar los artículos 5, 21 y

t72 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, 207 y

259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco,

registrada bajo número de INFOLEI 4972|LXL Por lo que con

fundamento en los artículos 86 numeral 1 fracción IV, 93 numeral 1

fracción I, 100, 101, 102, I44, L45, 746 y L47 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se dictam¡na en base a la

siguiente:

PARTE EXPOSITIVA:

1.- Que el pasado 18 de lunio del 2020, los Diputados antes

mencionados, en uso de las facultades que le confiere el artículo 28

fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y los

artículos 27 numeral 1 fracción I, 134 numeral 1 fracción I, 136 y L4I
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,

presentaron la Iniciativa de Ley que reforma los artículos 5, 2L y L72

de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, 2Ð7 y 259

del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco,

2.- Que en dicha Sesión del Congreso del Estado, ceiebrada con fecha

18 de Junio del 2020, la iniciativa de referencia fue turnada a las

Comisiones de Movilidad y Transpofte, Puntos Constitucionales y
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Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, quedando

registrada con el número de Infolej 497211-Xfi.

3.- Que una vez visto lo anterior, con fundamento en el artículo 75

numeral 1 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Jalisco, los Diputados integrantes de las comisiones antes

mencionadas, nos abocamos al conocimiento, estudio y dictamen de la

presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

PARTE CONSIDERATIVA:

I. Que los autores de las iniciativas en estudio están facultados para

presentar iniciativas de conformidad con el artículo 28 fracción I, de la

Constitución Política del Estado de Jalisco; y los artículos 27 numeral 1

fracción I, L34 numeral 1 fracción I, 136 y t4t, de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

II. Que corresponde a la Comisión de Movilidad y Transpofte, el

estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos

relacionados con la legislación en materia de Movilidad y Transpofte,

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 numeral 1

fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Jalisco.

III. Que corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales y

Electorales, el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente,

de los asuntos relacionados con la legislación en materia penal en su

aspecto sustantivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96

numeral 1 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Jalisco.
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ru" Que corresponde a la Comisión de Estudios Legislativos y

Reglamentos, el estudio y dictamen o el conocimiento,

respectivamente, de los asuntos relacionados con el análisis y la

revisión permanente de la legislación Estatal, buscando su codificación

y armonía, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 numeral

1 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Jalisco.

\f. Que es atribución del Titular del Órgano Técnico de Movilidad y

Transporte, la formulación del proyecto de dictamen de dicha

iniciativa, de conformidad con los artículos 68 numeral 2, fracción III,
y I02 numeral 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Jalisco.

VI" Que la iniciativa en estudio reúne los requisitos establecidos en el

aftículo I42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Jalisco;

WI. Que una vez visto lo anterior, se procede al análisis de la

iniciativa en estudio, en los siguientes términos:

Que de la iniciativa que hoy se dictamina, se adviefte textual y
medularmente lo siguiente:

"... EXPOSTCTON ÐE MOTTVOS:

I" Que es facultad de este Honorable Congreso del Estado de
Jalisco, en términos de lo dispuesto por el aftículo 35 fracción I,
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, legislar en todas
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las ramas del orden tnterior del Estado, expedir leyes, ejecutar

actos sobre mater¡as que le son propias, salvo aquellas conferidas

al Congreso de la un¡ón conforme al pacto Federal de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

IL QUe es atribución de los Diputados del Congreso del Estado de

Jalisco, presentar inictatiuas de Ley o de Decreto, de conform¡dad

a lo dispuesto por el aftículo 27 párrafo I fracción I, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de lalisco.

]USTTFTCACTON DE LA PRESENTE TNTCTATIVA

fiL- En cuanto a la lustificación y objeto de la presente Inrciativa,

exponemos a continuac¡ón los siguientes razonam¡entos que

cons¡dero de suma importancia para clarificar el porqué de la
misma:

L En la actualidad, uno de los problemas que dquejan
lacerantemente en nuestro Estado, y prÌncipalmente en la Zona

Metropolitana de Guadalajara y demás ciudades urbanrzadas, es,

sin lugar a dudas, el pesado y estresante congestronamrento vial
que se genera por el tránsito vehicular en nuestras calles y
Avenidas, que ¡ncluso en muchas de las ocas¡ones, no solo genera

en los ciudadanos un estado emoc¡onal de irritabilidad por el
pesado tráfico, s¡no que irrumpe con nuestra agenda de
actividades diarias al no permitirnos circular con la debida fluidez
cuando nos trasladamos a nuestros centros de trabajo, escuelas,

compromtsos familiares, sociales y demás, que son parte de
n uestras necesldades diarias.
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Es cierto que los factores que ocas¡onan este grave problema de

congestÌonamiento vial a causa el tránsito vehicular en nuestras

calles y Avenidas, son multtfactoriales y de diversa índole; entre

estas, la insuficiente infraestructura de desagüe en t¡empos de

//uvra, la mala planeación de vías de acceso, la construcción de

zonas residenc¡ales, de ofÌcinas o de centros de diversión en zonas

que no cuentan con la infraestructura vial necesarta para sostener

la movilidad que estos complejos demandan, contravin¡endo en

muchas de las ocasiones los Planes Parciales de Desarrollo,

agravando aún más la problemática soc¡al.

Sin embargo, también se puede identificar otro factor no menos

impoftante y que sí puede incluso llegar a paral¡zar el flujo

vehtcular a grado tal de hacer imposible la circulación hasta por
c¡erto número de horas en el transcurso del día, con las

consecuencias devastadoras para nuestra agenda de actividades

como las ya menc¡onadas, y este es el factor de los accidentes
o percances vehiculares que iffemediablemente a diario se

presentan en nuestras calles y Avenidas, y que incluso, muchos de

estos acc¡dentes ni siquiera son de consecuenc¡as graves en

cuanto a les¡ones corporales ni en los daños materiales, pero que

por razón del protocolo establecÌdo en la Ley y en d¡versas

dßposiciones reglamentarias, los vehículos accidentados tienen
que permanecer inmovilimdos hasta por horas en el lugar del

siniestro sin rmportar que estos obstaculicen hasta de manera

total la circulación en las vialidades, esto hasta en tanto no

acudan a la ubicación; la autoridad vial, los aiustadores o gestores

de las compañías aseguradoras, y además para colmo, hasta que

se pongan de acuerdo las paftes sobre la responsabilidad de los

daños causados, esto además de tener que esperar a que la
autoridad vial llame y haga llegar una grúa para retener al
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vehículo o vehículos cuyo conductor no tenga c¡efte

documentación en regla, es cuando hasta entonces se podrían

mover los vehículos para liberar el tránsito de las vialidades.

2. Ahora bien, para adveftir el origen legal de los protocolos de

segur¡dad a los que nos refer¡mos en el punto anterior, y que son

los que a la postre ocastonan la inmovilización de los vehículos

acc¡dentados con las consecuencias del trastorno vial como ya lo
hemos señalado, estos emanan prec¡samente de la vigente Ley de

Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, concretamente en el
Título Séptimo que trata sobre las medidas de segur¡dad,

infracciones, sanciones, inspeccÌón y vigilancia, y medios de

defensa de los part¡culares, en el cual se proyecta la disposición

que contempla el artículo 172 que establece textualmente lo

siguiente:

'Attículo t72. Cuando en un accidente sólo existan daños
înateriales entre los involucrados o entre éstos y algún tercero

afectado en sus bienes y no ltaya lesionados y personas
fallecidas, si los conductores cuentan con licencia, tarieta de

síempre y cuando las paftes afectadas celebren convenio y
firmen et desistimiento respectivo, no se les incautarán los

vehículos siniestrados ni se les leuantarán folios de infracción. Se

exceptúa de lo anterior cuando se hayan cometido infracciones

distintas en forma rndependiente al acctdente.

Si uno o más de los involucrados no portan sus
documentos en regla, se procederá a la aplicación del
retiro de circulación del vehículo sólo para tales
personas,"
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Como se puede adveftir del contenido del dispositivo legal antes

transcrito, el cual const¡tuye uno de los eies principales del

Capítulo "De las medidas de Seguridad'i y que ttene que ver con

la regulación en mater¡a de accidentes de tránsito, los daños

materiales y las correspondientes responsabil¡dades de las

personas involucradas, es que nos damos cuenta que el mismo, si
bien contempla ciertas medidas de enfoque operativo que son

necesar¡as para tomar en cuenta y desahogar en un accidente de

tránsito, también es c¡efto que dl momento de su aplicación en los

Casos reales, no Contr¡buye Con la eficiencia necesAria para la
liberación pronta y oportuna de las vialidades obstruidas por los

vehículos acctdentados, dado que, si bien es c¡efto que baio este

esquema se está proteg¡endo y tutelando el derecho de los

conductores a ser resarc¡dos en sus daños, también lo es que con

estas med¡das de protocolo se está transgrediendo el interés

público al no perm¡t¡r al resto de los conductores el acceso de libre

tránsito de las vialidades afectadas.

Y de igual forma las razones que dificultan la liberación de

vialidades tras un acc¡dente automovilístico, se encuentra en que

la Autoridad toma el lugar del siniestro vial como la escena de un

delito flagrante en los términos del aftículo 171 fracción I de la
Ley de Movilidad y 259 del código penal loca[ no obstante que,

por sí sola la obstrucción de las vtalidades provocadas por un

acc¡dente entre particulares no const¡tuye de forma alguna causal

de retiro de vehículos de conformidad con lo dispuesto por el
aftículo 169 de la Ley.

3. Por lo que en este sent¡do, es que adveftimos, además, los

siguientes puntos en el menc¡onado artículo 172, que ocasionan

gran pafte de la problemática.
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A efecto de que la autorÌdad vial no ordene la incautación o

retención de los vehículos siniestrados, y consecuentemente no

llamar a la grúa para el rettro de los mismos al "Corralón'i exige la

Ley que se re{.inan todos y cada uno de los siguientes supuestos:

ø Que solo haya daños materiales y no haya lesionados ni fallecidos,

lo que en esencta parece razonable mas no acertado con

precßión, ya que en el acc¡dente puede haber daños corporales

con lesiones leves gue tardan menos de quince días en sanar, y
que además pueden ser atendidas sin necesidad de

hospitalización, menos aun de perseguirse los daños por la vía

pena[ como en algunos casos se presentan y que se hace llamar

al Ministerio Ptiblico para que tome conoc¡miento de los daños y
ejercite la acción penal correspond¡ente, agravando la situación de

por sí lastimosa no solo en lo materia[ stno en la cuestión

psicológica, puesto que en estos casos existe la presunción

humana de no haber intención alguna de dañar a nad¡e.

ø Que los conductores cuentan con l¡cenc¡a de maneio, tar.¡eta de

circulación, constanc¡a o póliza de seguro y holograma, vigentes,

lo que parec¡era lógico y obligado de poftar para cualquier

conductor de vehículo, sin embargo, lo que no parece lógico es

que pudiendo reunir todos los requisitos antes mencionados, si al
conductor le falta solo alguno de los documentos, su vehículo

tenga que ser retenido y lleuado al coralón por medio de grúa,

cuando bastaría solo con la infracción correspondiente por la falta

de alguno de estos documentos.

c Que las paftes afectadas necesariamente celebren convenio y
firmen el desistimiento respectivo, lo que parectera también

lógico, sin embargo, es evidente gue en el desarollo de los

acc¡dentes viales s¡empre operará la posibilidad que las partes no
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lleguen a un acuerdo sobre el deslinde de responsabilidades y el
pago de daños, no obstante que, en cons¡deración de quien hoy
presenta la iniciativa, este requisito lleva en sí mismo la inequidad

entre las partes, ello contemplando el hecho de que, a la pafte
que no le asistiere la razón, y a sab¡endas de lo anterior, bajo este

supuesto pud¡era pres¡onar a la otra pafte para aceptar

condic¡ones injustas para aquél a cambto de no ocas¡ondr con su

desacuerdo y el qae los vehículos deban ser retenidos por la
autoridad vial, y mas aun cuando ni s¡quiera cuente con

constancia o pól¡za de seguro. Es decir, la lneguidad se genera

cuando a una de las paftes no le afecta la retención de su vehículo

a sabiendas de que a la otra pafte el suyo le es indispensable para

su subststencia, y es entonces que dec¡de presionar a la otra parte

con no llegar a un acuerdo y los vehículos de ambos deban ser
retenidos y env¡ados al "corralón" por la autoridad vial hasta que

no haya un acuerdo.

4. Y bajo estas prem¡sas/ el Autor de la presente iniciativa

advierto la necesidad de adecuar en la Ley de Movilidad y
Transpofte del Estado, concretamente en el aftículo 172, para que

en la misma se tutele y se proteja, no solo los intereses de los
conductores de vehículos involucrados en un accidente vial para
que les sean resarc¡dos sus daños, srno para que los principios de
equrdad y justicia se exttendan para ellos mismos y no sean
privados de la posesión de sus vehículos en forma injustificada, y
sobre todo para beneficio del interés público, es dec¡r, para la
utilidad colectiva o común en lo que conc¡erne a los seruicios de

vialidaQ tránsito y transpofte, y primordialmente para la liberación

de las vialidades mediante un cambto de enfoque para que sea la
autoridad estatal el facilitador de un acuerdo entre los
involucrados en el accidente y no la autoridad sancionadora quien

condiciona el no retiro de los vehículos al desistimiento de la
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acción legal de las partes, propon¡endo además que se defina en

la Ley el concepto de "interés público'i para mayor claridad.

Ahora bien, sobre este punto anter¡or, cabe aclarar que de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Sobre el
Contrato de Seguro, sin el consentimiento de la empresa, el
asegurado estará impedido de variar el estado de las cosasl dicho

en términos prácticos, mover los vehículos, salvo por razones
de interés público o para ev¡tar o disminuir el daño, pero la
empresa aseguradora deberá cooperar para que puedan

restitu¡rse a su lugar en el más breve plazo. Y es en este sent¡do

que es la prop¡a ley que norma el contrato de segurq el

instrumento que permite al asegurado var¡ar el estado de las

cosas cuando se verifiquen razones de interés público a la par que

cabe aclarar que d¡cha ley norma tinicamente el comportamtento

al que habrá de sujetarse el asegurado pero en ningún momento

impide que la autoridad local o municipal competente interuenga y
ordene la liberación de las vialidades, por lo que en este sentido,

es que se propone que la autoridad vial determine de inmediato,

una vez levantada la constancia de los hechos y circunstancias del

siniestro, la ltberación de las vialidades en benefÌcio del Ìnterés

público.

Así mismo, en la presente iniciativa se propone defÌnir al
funcionario que habrá de ser el facilitador y determinar en la Ley,

su alcance de atribuciones que en el aftículo 21 se otorga a la
secretaría por conducto de su personal/ para ¡nteruen¡r como

interlocutores en los accidentes viales, así como para que puedan

emitir op¡n¡ones técnicas respecto a la causalidad vial y proponer

soluciones a los conflictos surgidos entre particulares tnvolucrados

en acc¡dentes de tránsito cuando a estos se les dificulte llegar a
un acuerdo en el deslinde de responsabilidades.
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De igual forma, la iniciativa que hoy nos ocupa/ como ya se

abundó en líneas anteriores, de la neces¡dad de desburocrat¡zar

aún más los protocolos de Ley en el caso de los percances viales/

propone descriminalizar las lesiones leves causadas con motivo del
accÌdente de tránsito cuando estas tardan menos de quince días

en sanar, así como los daños materiales que sean causados por
culpa y no con dolo, sustentado esto en la presunc¡ón humana de
que, en los acctdentes de tránsito, salvo prueba en contrar¡o, no
hay intención alguna de dañar a nad¡e/ por lo que solo debe

imperar la obligación de resarcir los daños por responsabilidad civ¡l
y no penal.

Y para ello, se anal¡za a cont¡nuac¡ón lo que actualmente
contemplan los aftículos 207 y 259 del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Jalisco, mismos que textualmente
establecen:

"Attículo 207. Al responsable del delito de lesiones que no pongan

en peligro la vida, se le impondrán:

L De diez días a siete meses de prisión o multa por el importe de

veinte a c¡en veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, cuando las lesiones tarden en sanar un tiempo no
mayor de quince días. Si tales lesiones son stmples, sólo se
perseguirán a querella del ofendido;

L De tres meses a dos años de prisión, cuando las lesiones

tarden en sanar más de quince días;
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IIL De se¡s meses a cinco años de prisión, cuando las lesiones

dejen al ofendido cicatriz notable en la cara/ cuello y pabellones

auriculares;

IV. De uno a se¡s años de prisión, cuando las lesiones produzcan

menoscabo de las funciones u órganos del ofendtdo;

V. De dos a ocho años de prisión, cuando las lesiones produzcan

la pérdida de cualquier funcÌón orgánica o de un miembro, de un

ojo, o causen una enfermedad probablemente incurable,

deformidad incorregible o incapacidad permanente para trabajar,

o cuando el ofendtdo quede sordo/ c¡ego/ impotente o p¡erda sus

facultades mentales;

VI. De dos a c¡nco años de prisión, cuando las lesiones fueren
productdas a una mujer embarazada causándole alteración en la
salud o integridad física al producto de la concepción; o

VIL De dos a cinco años de prisión, cuando las lesiones fueren
producidas contra personas que desarrollen funciones de

seguridad pública, impartición o procurac¡ón de justicia con mot¡vo

del cumplimiento de dichas funciones o por consecuencia del
encargo."

'Att. 259. Comete el delito de daño en las cosas el que, por
cualquier medio, destruya o deteriore alguna cosa ajena o propia
que conserue en sLt poder en garantía del crédito de un tercero.

Al responsable del delito de daño en las cosas, se le impondrán de
un mes a c¡nco años de prisión y multa por el impofte de dos a
veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y
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Actualización. Este delito sólo se persegutrá a petición de la pafte

ofendida.

Se impondrán de seis meses a ocho años de prisión y multa por el
importe de cuatro a cuarenta veces el valor diario de la Unidad de

Medida y Actualización cuando se cometa contra cosas que estén

destinadas a funciones de segur¡dad públtca, impartición y
procuración de justicia o se cometa contra cosas en poses¡ón o
prop¡edad de personas que desarrollen funciones de seguridad
pública, impartición y procurac¡ón de justicia con mot¡vo del
cumpltm¡ento de dichas funciones o por consecuenc¡a del
encargo."

Como se puede advertir del þrto de estos artículos que

encuadran las conductas para defÌnir los delitos de "lesiones que

no pongan en peligro la vida" y "daños en las cosas"/ la fracción I
del aftículo 207 es la que contempla las lesiones s¡mples que

tardan menos de quince días en sanar, y el pr¡mer párrafo del
numeral 259 es el que contempla los daños en las cosas; estos

supuestos son prec¡samente los que se pretende descriminalizar

con la presente iniciativa, pero solo en los casos que se
ocasionen como consecuencia de accidentes de tránsito,
bajo la premisa de que, a diferencia de cuando son causados de

manera directa por una persona en una riña o en un acto de

violencia, en el accidente de tránsito debe imperar la presunción

humana de que no hay intención de causar daño alguno, salvo
qae hubiere prueba en contrar¡o de ello, tomando en

consideración, además, que la responsabilidad jurídica es la

consecuencia resultante de un acto o hecho jurídico causado de

forma dolosa o culposa por una persona que conlleva al
nac¡m¡ento de obligaciones para el responsable y el nacimiento de

derechos del sujeto que se encuentre en posición de reclamarlas,

Página 13 de 89
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y en este sent¡do, los actos o hechos jurídicos se distinguen por el
grado de perjuicio causado a la sociedad contra la cual se atenta/

de suerte tal que según su naturaleza, grado y relac¡ón que

vincula al actor y al afectado es que existirá el tipo de

responsabil¡dad.

Es por ello que en el aftículo 207 del Código Penal para el Estado

LÌbre y Soberano de Jalisco, se propone que se le agregue un

último párrafo en el que se establezca que no se perseguirá como

delito las lesiones previstas en la fracción I del citado aftículo

cuando se ocasionen con motivo del tránsito de vehículos.

Y en cuanto al artículo 259 del citado Código Penal para el Estado

Libre y Soberano de Jalisco, se propone que se le agregue un

últ¡mo párrafo en el que se establezca que no cometerá delito de

daño en las cosas el conductor de un vehículo que por culpa

ocasione daño a la propiedad con mot¡vo del tránsito de vehículos.

IV. En viftud de lo anter¡or, la propuesta de reforma que planteo

ante esta Soberanía, a manera de cuadro comparat¡vo, es la
siguiente:

LEY DE MOVILTDAD Y TRANSPORTE

DEL ESTADO ÐE JALTSCO
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PROPUESTA T'E
TNTCTATTVA

Artículo 50. [...J

VTGENTE

Attículo 50. Las acciones
relaûvas a la movilidad y el
transpofte se regularán

mediante los actos y
procedtm¡entos
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L a X. [...J

XL Facilitador: Seruidor
ptiblico de Ia Secretaría
de Tra nspo rte fa cu ltado
para ínteruenir como
interlocutor, emitir
opiniones técnicas
respecto a la causalidad
vial tl proponer
soluciones a los
conflictos surgidos
entre particulares
ínvolucrados en
accidentes de tránsito,

XIL Foto infracción: las
infracciones a la ley o a
sus reglamentos que sean

detectados a través de
equipos o ststemas

electrónicos;

administrativos que se

establecen en esta ley y en

sus reglamentos. Para tal
efedo, se entenderá por:

L a X. [...J

n. Foto infracción: las

infracciones a la ley o a
sus reglamentos que sean

detectados a través de

equ¡pos o s¡stemas

electrónicos;

ru. Comprobante de

verificación vehicular:

constanc¡a, calcomanía,

holograma, formato o

cualqu¡er instrumento
tecnológico, con

característ¡cas de

seguridad e identificación,
que autor¡ce la Secretaría

de Medio Ambiente y
Desarrollo Teritorial y que
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ruL Comprobante de

ver¡f¡cación vehicular:

constancta, calcomanía,

holograma, formato o

cualquier instrumento
tecnológico, con

características de
segur¡dad e identificación,
que autorice la Secretaría

de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial y que

strue para comprobar el
cumpl¡m¡ento con la
verifrcac¡ó n veh icu la r;

XIV. Instituto: El Instituto
de Planeación y Gestión

del Desarrollo del Área
Metropolitana de
Guadalajara;

XV. Interés Ptiblico:
Utilidad colectiva o
común gue la ley
confiere respecto al
goce de los seruicios de
vialidad, tránsito y
transporte, En materia

sirue para comprobar el
cumpl¡m¡ento con la

ve ri fi ca ció n ve h i c u la r;

XIII. Instituto: El Instituto
de Planeación y Gestión

del Desarrollo del Area
Metropolrtana de
Guadalajara;

XIV. Kgf: kilogramo fuerza;

XV. Licencia: la
autorización que concede

el Estado a una persona

física, por tÌempo

determinado, para

conducir u operar
vehículos, y que se

acredita mediante el

Página 16 de 89



N[.'MER

GCBTERNO
DE IAT.TSCC

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
ÐËå- CONGRESO

DEPËNÐENCIA
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de accidentes de
tránsito en donde sólo
existan daños
materiales en los
vehículos de los
involucrados será de
interés público la
liberación de las
vialidades;

XVL Kgf: kilogramo fuerza;

XWL Licencta: la

autorización que concede

el Estado a una persona

física, por tiempo
determinado, para

conduc¡r u operar
vehículos, y que se

acred¡ta mediante el
documento denominado de
igual forma;

XWII Lineamientos:

directrlces generales que

operan la regulación del

documento denominado de
igual forma;

XW. Lineamientos:

directrices generales que

operan la regulación del
transpofte de carga en el
Área Metropolitana de

Guadalajara, emltidos por
el Instituto;
XWI. Mapa Funcional:

caftografía física y/o digital
que señala las vías

metropolitanas para la
circulación y/u operación

de vehículos de transpofte
de carga;

XWil. Maquinaria agrícola:

es aquella autopropulsada

o remolcada, que tiene
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transpofte de carga en el
Área Metropolitana de

Guadalajara, em¡t¡dos por
el Instituto;

XX. Mapa Funcional:

caftografía física y/o digital
que señala las vías

metropolitanas para la

circulación y/u operación

de vehículos de transporte
de carga;

.W. Maquinaria agrícola: es

aquella autopropulsada o

remolcada, que tiene como

uso exclus¡vo las

actividades y seru¡c¡os

como uso exclus¡vo las

actividades y seru¡cns

agrícolas y que transitan

de manera eventual o

excepc¡onal en los

cam¡no', carreteras y
autop¡stas de jurisdicción

estatal;

nX. Permiso: acto

administrativo de la

Secretaría a través del cual

autor¡za al pafticular a
realizar, conforme a lo

establecido en la Ley y Por
el tiempo que ésta

establece:

a) La prertacÌón de

seruic¡os de transpofte que

prec¡se la misma ley; o

b) La circulación,

conducción u operación de
vehículos de manera
provisiona/;

W Regrstro Estatal: el
Registro Estatal de
Movilidad y Transpofte;
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agrícolas y que transitan

de manera eventual o

excepc¡onal en los

caminos/ carreteras y
autoptstas de jurisdicción

estatal;

WL Permiso: acto

administrativo de la

Secretaría a través del cual

autor¡za al parttcular d
realtzar, conforme a lo
establecido en la Ley y por
el tiempo que ésta

establece:

a) La prestación de
seru¡c¡os de transpofte que

prec¡se la misma ley; o

b) La circulación,

conducc¡ón u operac¡ón de
vehículos de manera
prov¡siona/;

Xru. Registro Estatal: el
Registro Estatal de

Movilidad y Transpofte;

XKII. Ruta: el trayecto
con origen y destino que

podrá ser troncal,

WL Ruta: el trayecto con

origen y destino que podrá

ser troncal, alimentadora,

integrada a un corredor o
formar parte de una

cuenca de seruicio;

Xru. Secretaría: La

Secreta ría de Tra nsporte;

Xnil. Sistema integrado
de transporte ptiblico:
seruicio de transpofte
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Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los ar1ículos 5,21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco, 207 y 259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
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alimentadora, integrada a
un corredor o formar pafte

de una cuenca de seruicio;

XnV. Secretaría: La

Secreta ría de Tra nsporte;

XXV. Sistema integrado de

transpofte público: seru¡cio

de transporte públÌco de

una ciudad con una

organizac¡ón de alta
eficiencia, eficacta y
sustentabilidad, resultado

de la integración sistémica

infraestructura, operat¡va y

público de una ctudad con

una organ¡zac¡ón de alta

eficiencia, ef¡cac¡a y
sustentabilidad, resultado

de la integración sistémica

infraestructura, operativa y
tarÌfaria de las diferentes
modalidades del transPofte
público y del transporte no

motor¡zado; y

XnV. Subrogación: acto

administrativo mediante el
cual los organ¡smos
públicos descentralizados

del Ejecutivo, contratan

con los pafticulares Para
que presten el seruicio
ptiblico de transpofte Por
un tiempo determinado y
bajo las condiciones que

marca la /ey.
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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tarifaria de las diferentes
modalidades del transpofte
ptiblico y del transpofte no

motorizado; y

XXW. Subrogación: acto
administrativo mediante el
cual los orgamsmos
públicos descentraltzados

del Ejecutivo, contratan
con los particulares para
que presten el seru¡cto

público de transporte por
un tiempo determinado y
bajo las cond¡c¡ones que

marca la ley.

tl

Artículo 21. [...]

I. a IX. [...J

Los conceptos y
defÌniciones no contenidos

en este aftículq se

describirán en el
reg la mento respecti vo.

Attículo 21. Para el
cumplimiento de la
presente ley y los

ordenamtentos que de ella

emanen, la secretaría

tendrá las siguientes
atribuciones:

L a IX. [..J
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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X. fnteruenir por
conducto de sus
facilitadores en la
interlocución,
conciliación y solución
de conflictos surgidos
entre particulares con
motivo de hechos de
tránsito terrestre;

XL Emitir por conducto
de sus peritos,
dictámenes técnicos
respecto al deslinde de
responsabilidades con
motivo de hechos de
tránsito,

XIL Autorizar la instalación

de publicidad en todos los
vehículos e infraestructura

X. Autorizar la instalación

de publicidad en todos los

vehículos e infraestructura
aux¡liar de los mismos/ que

ctrculen en la vía pública;

así como emittr dictamen

de aquellos que se instalen

en los lugares que imp¡dan

la buena conducción u
operac¡ón de los diversos

ststemas de transporte
establecidos en esta ley y
su reglamento, o que

atenten contra la
seguridad de los usuaflos/

transeúntes o conductores

de vehículos, y vigilar su
cumplimiento;

n. Ejecutar venficactones

técnicas a los vehículos

destinados al serutc¡o

público de transporte de
pasajeros, en términos de

lo establecido en las
disposiciones apl¡ca bles;

nI. Wgilar y controlar en

los térmÌnos de lo
establecido por esta ley y
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transpoñe, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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auxiliar de los m¡smos, que

circulen en la vía ptiblica;

así como emitir dictamen

de aquellos que se instalen
en los lugares que impidan
la buena conducción u
operación de los diversos

sistemas de transpofte
establecidos en esta ley y
su reglamentol o que

atenten contra la
seguridad de los usuanos/

transetintes o conductores

de vehículos, y v¡g¡lar su
cumplimiento;

ruL Ejecutar
ver¡fÌcaciones técnicas a
los vehículos destinados al
serutcio público de

transpofte de pasajerosl

en términos de lo
establecido en las
disposicio n es a plica b les;

nV. Vigilar y controlar en

los términos de lo
establecido por esta ley y
sus Reglamentos, así como

la normatividad aplicable

en lo relat¡vo al peso/

dimensiones y capacidad a

sus Reglamentos/ asi como

la normat¡vidad aplicable

en lo relativo al peso/

dimensiones y capacidad a
que deban sujetarse los
vehícu/os;

KIL Expedir las licencias
para operar o conduc¡r

vehícu/os;

XIV. Se deroga.
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los artículos 5,21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte
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que deban sujetarse los

vehículos;

XV. Expedir las ltcencias
para operar o conducir
vehículos;

WL Se deroga.

XWL Actuar en forma
coord¡nada y coadyuvar
con la Fiscalía General, y
con el Ministerio Público en

los casos que señale la /ey;

v

XWL Realizar, en generall

todas aquellas acc¡ones

encomendadas por esta

/ey, y las demás que se

establezcan en otros
ordenamientos y
no rma tivtda d a p lica bles.

Artículo 172. €uande en

XV. Actuar en forma

coord¡nada y coadyuvar

con la Fiscalía General, y
con el Ministerio Ptiblico en

los casos que señale la ley,

v

XW. Realizar, en general/

todas aquellas acc¡ones

encomendadas por esta

/ey, y las demás que se

establezcan en otros

ordenam¡entos y
normativ¡dad a p lica bles.

Aftículo 172. Cuando en un
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Asunto: Dlctamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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les levantarán felies de

iffi

d€€idente. 
-Cuandoocurra un accidente de

tránsito en el gue sólo
existan daños
materiales en los
vehículos de los
involucrados, por
razones de interés

acc¡dente sólo ex¡stan

daños matenales entre los

involucrados o entre éstos
y algún tercero afectado

en sus bienes y no haya

lesionados y personas

fallecidas, si los

conductores cuentan con

licencia, tarjeta de

circulación y constancia o
póliza de seguro y
holograma vigentes,

siempre y cuando las
paftes afectadas celebren

conven¡o y firmen el
desistimiento respectivo/

no se les incautarán los

vehículos siniestrados ni se

les levantarán folios de

infracción. Se exceptúa de

lo anter¡or cuando se

hayan comet¡do

infracciones distintas en

forma independiente al
acc¡dente.
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos
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ptiblico, la policía vial,
los facilitadores de la
Secretaría o los agentes
de tránsito municipales
marcarán en el piso la
posición final en la gue
quedaron los vehículos
participantes en el
accidente y podrán
utilizar cualguier medio
incluso los electrónicos
para grabar o
fotografiar los
vehículos involucrados
de manera clara y
fehaciente y en
consecuencia
ordenarán la liberación
de las vialidades.
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pefsonds será
responsabilidad de la
autoridad que conozca
del accidente elaborar
el acta en donde se
asentarán los hechos y

S¡ uno o más de los
involucrados no poftan sus

documentos en regla, se
procederá a la aplicación

del retiro de circulación del
vehículo sólo para tales
personas.
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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la descripción de los
daños causadosl datos
patriculares de guienes
hayan interuenido en el
mismo y de sus
vehículos, las versiones
de los gue interuienen
en el accidente y
además las huellas o
indicios localizados en
el lugar del accidente,
así como datos de los
testigos si los hubiere y
otros datos que sean
necesarios para en su
caso determinar la
causalidad de los gue
interuienen en el
accidente.

En caso de gue no
exista acuerdo entre lag
partes involucradas en
e! accidente, se
procederá a la
aplicación del retiro de
circulación del vehículo
sólo para aguel o
aguellos gue no
cuenten con constancia
o póliza de seguro
vigente, mismos gue

(Sin precedente)
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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serán enviados al
depósito autorizadol rl
la responsabilidad de
los daños se
determinará conforme
lo establezca el
Reglamento de Ia
presente Ley,

Cuando existan daños a
Ia propiedad pública
federal, estatal o
,nunicipal o en
propiedad privada de
un tercero, la Policía
vial o los agentes de
tránsito municipal
asentarán en el acta las
circunstancias de estos
hechos, debiendo
notificar, conforme lo
establezca el
RegÍamento, a los
afectados en forma
personaloatravésde
sus representantes
para gue en un plazo de
cinco días hábiles
comparezcan ante la
unidad de medíación
administratíua de la
Secretaría,

(Sin precedente)
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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Transcurrido el término
y no habiendo otra
responsabilidad por
cumplimentar la
Secretaría resolverá la
liberación de los
vehículos gue hubieren
sido retenidos,

CODTGO PENAL PARA EI. ESTADO LTBRE Y
SOBERANO DE JALTSCO
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PROPUESTA DE
INTCIATIVA

Artículo 207. [...]

r.t...l

VTGENTE

Artículo 207. Al
responsable del delito de

lestones que no pongan en
pel¡gro la v¡da, se le

rmpondrán:

I. De diez días a s¡ete

meses de prisión o multa
por el impofte de veinte a
c¡en veces el valor diario
de la Unidad de Medrda y
Actualización, cuando las
lesiones tarden en sanar
un tiempo no mayor de
qu¡nce días. S¡ tales

lesiones son s¡mples, sólo
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IL a VIL [...J

No se perseguirá como
delito las lesiones
previstas en Ia fracción
I del presente artículo
cuando se ocasionen
con mot¡vo del tránsito
de vehículos,

Artículo 259. [...]

tl

se perseguirán a querella

del ofendido;

IL a VIL t...l.

(Sin precedente)

Att. 259. Comete el delito

de daño en las cosas el
que, por cualqu¡er med¡o,

destruya o deteriore

alguna cosa ajena o Proq¡a
que conserue en su poder

en garantía del crédito de

un tercero.

Al responsable del delito
de daño en las cosas, se le

impondrán de un mes a
cinco años de prisión y
multa por el lmpofte de

dos a ve¡nte veces el valor

diario de la Unidad de
Medida y Actualización.

Este delito sólo se
perseguirá a pet¡c¡ón de la
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos
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tl

No cometerá delito de
daño en las cosas el
conductor de un
vehículo que por culqa
ocasione daño a la
propiedad con motivo
del tránsito de
vehículos.

pafte ofendida.

Se impondrán de se¡s

meses a ocho años de
prisión y multa por el
impofte de cuatro a

cuarenta veces el valor

diario de la Unidad de
Medida y Actualización

cuando se cometa contra

cosas que estén destinadas

a funciones de segur¡dad
pública, impartición y
procurac¡ón de justicia o se

cometa contra cosas en
posesión o propiedad de

personas que desarrollen

funciones de segur¡dad
pública, impartición y
procuración de justicia con

mottvo del cumpl¡m¡ento

de dichas funciones o por
consecuencia del encargo.

(Sin precedente)
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos
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V, Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido por el

artículo 142 numeral I fracción I inciso b), de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se exponen a continuac¡ón

lo concerniente a posibles repercusiones, en el ámbito jurídico,

económ¡co, soc¡al o presupuestal, en caso de llegar a aprobarse la

presente Iniciativa, en los siguientes términos:

a) En Io jurídico; no se advierte repercus¡ón alguna, toda vez

que en la propuesta de reforma de la presente iniciativa, como ya

ha sido anal¡zado a lo largo de la m¡sma, se plantea modificar los

aftículos , 21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte del

Estado de Jaliscq a efecto de definir con precisión y dentro del

marco legal, el actuar de la autoridad vial en los accÌdentes de

tránsito vehicular, siempre en pro del interés público para procurar

mantener libres las vías de acceso, y de igual forma corresponder

a los automovilistas que cumplen con sus obligaciones ya

establecidas en d¡cha ley. Y por lo que coresponde a la propuesta

de reforma a los aftículos 207 y 259 del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Jalisco, en la que se propone adicionar

un últ¡mo párrafo en ambos aftículos, a consideración del autor de

la presente iniciativa, no ex¡ste repercus¡ón jurídica alguna, toda

vez que el objetivo principal de la misma, es, en los casos de

acctdentes viales, el poder liberar de cargas lnnecesarias a quienes

se ven involucrados en accdentes de tránsito vehicular cuando se

sufren lesiones leves que tardan menos de quince días en sanar, o

que solo se causaren daños mater¡ales, partiendo de la presunción

humana que los accidentes viales suceden de forma involuntaria,

o en el peor de los casos, por conducta culposa mas no dolosa,

cuyos daños deberán ser reparados por responsabilidad civil y no
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con las consecuenc¡as y daños colaterales que ocas¡ona un

proceso penal.

b) En el aspecto presupuestal, no se genera ningún impacto

económtco que repercuta en gasto o detrimento del erar¡o público,

pues en ella solo se contempla la adecuación en la Ley de

Movilidad y transporte del Estado para determinar con precis¡ón el

alcance e interuención de la autoridad vial en el caso de

acc¡dentes de tránsito vehicular, así como exentar de conducta

delictuosa a guienes se ven involucrados en acc¡dentes de tránsito

vehicular Cuando se ocasionan lesiones leves que tardan menos de

qu¡nce días en sanar, o que solo se causaren daños materiales,

por las razones ya expuestas a lo largo de la presente iniciativa,

s¡n qae con esto provoque el despliegue de recursos que no estén

contemplados en el Presuquesto.

c) En lo sociaÍ, no se advierte repercus¡ón alguna, por el

Contrar¡o, de aprobarse la propuesta de la presente iniciativa, la

sociedad tendrá un gran beneficio, ya que se propone adecuar la

ley para mejorar y garanttzar el libre tránsito, procurando en todo

momento el mantener las vialidades despeiadas, y para el caso de

los automov¡l¡stas, el saber que de cumplir con sus obligaciones

previstas en la Ley de Movilidad y transpofte del Estado, como lo

es el contar con constanc¡a o póliza de seguro v¡gente, les

garant¡za su derecho a la posestón de su vehículo y el libre

tránsito.

d) En el aspecto económico, la presente propuesta de iniciativa

conlleva benefrcios directos a la sociedad en lo económ¡cq

m¡smos que se verán reflejados en una efectiva interuención de la

autoridad vial en el caso de los acc¡dentes de tránsito veh¡cular,

toda vez que con esta ¡nic¡ativa se genera un mecanismo que
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agiliza la liberación y circulación de nuestras vialidades,

proporcionando beneficios económ¡cos a todos al procurar la

eficiencia y puntual¡dad en nuestros traslados'

VL Por lo anter¡or, sometemos a la considerac¡ón de esta

Asamblea la siguiente Iniciativa:

DECRETO

QUE REFORMA LOS ARTúCULOS 5, 27 Y 772 DE LA LEY DE

MOVTLTDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO,

207 Y 259 ÐEL COOrcO PENAL PARA EI. ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE JALISCO.

ARTúCULO PRIMERO, Se reforman los artículos 5, 2l y 172, de

la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, para

guedar como s¡gue:

Artículo 50. [...J

I. a X. [...J

XL Facilitador: Seruidor público de la Secretaría de Transporte

facultado para interuenir Como interlocutor, em¡tir opin¡ones

técnicas respecto a la causalidad vial y proponer soluciones a los

Conflictos surgidos entre particulares involucrados en accidentes

de tránsito.

XII. Foto infracción: las infracciones a la ley o a sus reglamentos

que sean detectados a través de equipos o s¡stemas electrónicos;
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XIil. Comprobante de ver¡f¡cación vehicular: constancia/

calcomanía, holograma, formato o cualquier instrumento

tecnológico, con característ¡cas de seguridad e identifÌcación, que

autor¡ce la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y
que sirue para comprobar el cumplimiento con la verificación

vehicular;

XIV. Instituto: El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo

del Área Metropolitana de Guadalajara;

W. Interés Ptiblico: utilidad colect¡va o común que la ley conflere

respecto al goce de los seruicios de vialidad, tránsito y transporte.

En materia de accidentes de tránsito en donde sólo existan daños

matenales en los vehículos de los involucrados será de interés

público la liberación de las vialidades;

XVI. Kgf: kilogramo fuerza;

XVL Licencia: la autorización que concede el Estado a una

persona física, por tiempo determinado, para conducir u operar

vehículos, y que se acredita med¡ante el documento denominado

de igual forma;

XVIil. Lineamientos: directrices generales que operan la
regulación del transporte de carga en el Área Metropolitana de

Guadalajara, emitidos por el Instituto;

XIX. Mapa Funcional: cartografía lsica y/o digital que señala las

vías metropolitanas para la circulación y/u operación de vehículos

de transporte de carga;
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XX. Maquinaria agrícola: es aquella autopropulsada o remolcada,

que tiene como uso exclus¡vo las actividades y seru¡c¡os agrícolas

y que transitan de manera eventual o excepc¡onal en los cam¡nos/

carreteras y autopistas de jurisdicción estatal;

WI. Permiso: acto administrativo de la Secretaría a través del cual

autonza al pafticular a realizar, conforme a lo establecido en la
Ley y por el tiempo que ésta establece:

a) La prestac¡ón de seruicios de transporte que prec¡se la misma

/ey; o

b) La circulación, conducción u operación de vehículos de manera

provisional;

Xru. Registro Estatal: el Registro Estatal de Movilidad y
Transpofte;

XXIL Ruta: el trayecto con or¡gen y destino que podrá ser
troncal, alimentadora, integrada a un corredor o formar pafte de

una cuenca de seruicio;

XnV. Secretaría: La Secretaría de Transporte;

XXV. Sistema integrado de transpofte ptiblico: seruic¡o de

transpofte público de una ciudad con una organ¡zac¡ón de alta

eficiencia, eficacia y sustentabiltdad, resultado de la integración

sistémica infraestructura, operativa y tarifaria de las diferentes

modalidades del transpofte público y del transporte no

motorizado; y
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WVL Subrogación: acto administrativo mediante el cual los

organtsmos ptiblicos descentralizados del Ejecutivo, contratan con

los particulares para que presten el seruicio público de transporte
por un tiempo determinado y baio las cond¡c¡ones que marca la

ley.

t. l
Attículo 21. t...1

L a IX. [...J

X, Interuenir por conducto de sus facilitadores en la interlocución,

concil¡ación y solución de conflictos surg¡dos entre paft¡culares con

mot¡vo de hechos de tránsito terrestre;

XL Emitir por conducto de sus per¡tos, dictámenes técnicos

respecto al deslinde de responsabilidades con motivo de hechos

de tránsito.

XIL Autorizar la instalación de publicidad en todos los vehículos e

infraestructura aux¡l¡ar de los m¡smos, que Circulen en la vía

ptiblica; así como emit¡r dictamen de aquellos que se tnstalen en

los lugares que imp¡dan la buena conducción u operación de los

diversos s¡stemas de transpofte establecidos en esta ley y su

reglamento, o que atenten contra la seguridad de los usuarios,

transeúntes o conductores de vehículos, y vigilar su cumplim¡ento;

XIII. Ejecutar verificaciones técn¡cas a los vehículos destinados al
seruicio público de transpofte de pasaieros, en términos de lo
establecÌdo en las disposiciones apl¡cables;
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XIV. Vigilar y controlar en los términos de lo establecido por esta

ley y sus Reglamentos, así como la normatividad aplicable en lo
relativo al peso, dimensiones y capacidad a que deban sujetarse
los vehículos;

W. Expedir las licencias para operar o conducir vehículos;

WL Se deroga.

XWL Actuar en forma coordinada y coadyuvar con la Fiscalía

General, y con el Ministerio Ptiblico en los casos que señale la /ey;

v

XWIL Realizar, en general/ todas aquellas acciones
encomendadas por esta /ey, y las demás que se establezcan en

otros ordena m ientos y normativida d a plica bles.

Attículo 172. Cuando ocura un accidente de tránsito en el que

sólo existan daños mater¡ales en los vehículos de los involucrados,
por razones de interés público, la policía vial, los facilitadores de la
Secretaría o los agentes de tr¿ínsito munic¡pales marcarán en el
piso la posición final en la que quedaron los vehículos
paft¡c¡pantes en el accidente y podrán utilizar cualqu¡er medio
incluso los electrónicos para grabar o fotografiar los vehículos

involucrados de manera clara y fehaciente y en consecuenc¡a

ordenarán la liberación de las vialidades.

Será responsab¡l¡dad de la autoridad que conozca del accidente
elaborar el acta en donde se asentarán los hechos y la descripción
de los daños causados, datos particulares de quienes hayan
interuenido en el mismo y de sus vehículos, las versiones de los
que interuienen en el accidente y además las huellas o indicios
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localizados en el lugar del accidente, así como datos de los

testigos st los hubiere y otros datos que sean necesar¡os para en

su caso determinar la causalidad de los que ¡nteruienen en el

accidente.

En caso de que no ex¡sta acuerdo entre las paftes involucradas en

el accidente, se procederá a la aplicación del ret¡ro de circulación

del vehículo sólo para aquel o aquellos que no cuenten con

Constanc¡a o póliza de seguro v¡gente, m¡smos que serán env¡ados

al depósito autorizado, y la responsabilidad de los daños se

determinará conforme lo establezca el Reglamento de la presente

Ley.

Cuando ex¡stan daños a la propiedad pública federal, estatal o

mun¡c¡pal o en prop¡edad privada de un tercero, la policía vial o

los agentes de tránsito mun¡c¡pal asentarán en el acta las

C¡rcunstancias de estos hechos, debiendo notificar, Conforme lo

establezca el Reglamento, a los afectados en forma personal o a

través de sus representantes para que en un plazo de cinco días

háb¡les comparezcan ante la un¡dad de mediación administrativa

de la Secretaría. Transcurrido el término y no habiendo otra

responsab¡lidad por cumplimentar la Secretaría resolverá la

liberación de los vehículos que hub¡eren sido retenidos.

ARTíCULO SEGUNDO. Se reforman los aftículos 207 y 259, del

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, para

quedar como sigue:

Attículo 207. [...]
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No se persegu¡rá como delito las lesiones previstas en la fracción I
del presente aftículo cuando se ocas¡onen con mot¡vo del tránsito

de vehículos.

Artículo 259. [...]

t.l
tl
No cometerá delito de daño en las cosas el conductor de un

vehículo que por culpa ocasione daños a la propiedad con mot¡vo

del tránsito de vehículos.

TRANSTTORIOS

ÚlVtCO. - El presente decreto entrará en v¡gor al día siguiente de

su publ¡cación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco..."

Ahora bien, una vez planteados los antecedentes de la iniciativa que

hoy se dictamina, los integrantes de las Comisiones de Movilidad y

Transpofte, Puntos Constitucionales y Electorales, y de Estudios

legislativos y Reglamentos, llegamos a las siguientes:

CONCLUSIONES DE LA PARTE CONSIDERATIVA:

I. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA INFOLEJ 4972l1ruI.- EN TCIAC|óN A

esta propuesta de Iniciativa, de la cual se desprende que fue

presentada por los Diputados Jonadab Maftínez García y Javier Romo

Mendoza, a efecto de "adecuar en la Ley de Movilidad y Transpofte

Pâgina 40 de 89
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del Estado, concretamente en el artículo 172, para que en la misma

se tutele y se proteja, no solo los intereses de los conductores de

vehículos involucrados en un acc¡dente vial para que les sean

resarc¡dos sus daños, sino para que los principios de equidad y justicia

se extiendan para ellos m¡smos y no sean pr¡vados de la poses¡ón de

sus vehículos en forma injustificada, y sobre todo para beneficio del
interés público, es dec¡r, para la utilidad colectiva o común en lo que

conc¡erne a los seru¡c¡os de vialidad, tránsito y transporte, y
primordialmente para la liberación de las vialidades mediante un

cambio de enfoque para que sea la autoridad estatal el facilitador de

un acuerdo entre los involucrados en el acctdente y no la autor¡dad

sancionadora quien cond¡ciona el no ret¡ro de los vehículos al
desistimiento de la acción legal de las paftes, propon¡endo además

que se defina en la Ley el concepto de "interés ptiblico'i para mayor

clandad."

Así mismo, los autores de esta iniciativa que hoy se dictamina

plantean el "desburocratizar" los protocolos de Ley en el caso de los

accidentes viales, proponiendo en los artículos 207 y 259 del Código

Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, descriminalizar "/as

lesiones leves causadas con motivo del accidente de tránsito cuando

estas tardan menos de quince días en sanar, así como los daños

mateilales que sean causados por culpa y no con dolo, sustentado

esto en la presunción humana de que, en los acctdentes de tránsitq
salvo prueba en contrario, no hay intención alguna de dañar a nadte/

por lo que solo debe imperar la obligación de resarcir los daños por
responsabil¡dad civil y no penal".

Para ello, los autores de la iniciativa, en lo toral, plantean que se

realice una reforma en el aftículo 172 de la Ley de Movilidad y

Transporte del Estado de Jalisco, modificándolo de forma integral para

que quede la siguiente forma:
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"Artículo 172. Cuando ocura un accidente de tránsito en el que
sólo existan daños materiales en los vehículos de los involucrados,
por razones de interés público, la policía vial, los facilitadores de la
Secretaría o los agentes de tránsito munic¡pales marcarán en el
p¡so la pos¡c¡ón final en la que quedaron los vehículos
partic¡pantes en el accidente y podrán utilizar cualqu¡er medio
incluso los electrónicos para grabar o fotografiar los vehículos

involucrados de manera clara y fehaciente y en consecuencn
ordenarán la liberación de las vialidades.

Será responsabilidad de la autoridad que conozca del accidente
elaborar el acta en donde se asentarán los hechos y la descripción
de los daños causados, datos paft¡culares de quienes hayan
interuenido en el m¡smo y de sus vehículos, las versiones de los
que interuienen en el accidente y además las huellas o indicios
localizados en el lugar del accidente, así como datos de los
testigos si los hubiere y otros datos que sean necesar¡os para en
sa caso determinar la causalidad de los que tnteruienen en el
accidente.

En caso de que no exista acuerdo entre las paftes involucradas en
el accidente, se procederá a la aplicación del retiro de circulación
del vehículo sólo para aquel o aquellos que no cuenten con
constanc¡a o póliza de seguro vigente, mismos que serán env¡ados
al depósito autorizado, y la responsabilidad de los daños se
determinará conforme lo establezca el Reglamento de la presente
Ley.

Cuando existan daños a la propiedad ptiblica federal, estatal o
municipal o en propiedad privada de un tercero, la policía vial o
los agentes de tránsito municipal asentarán en el acta las
circunstancias de estos hechos, debiendo not¡fÌcar, conforme lo
establezca el Reglamento, a los afectados en forma personal o a
través de sus representantes para que en un plazo de cinco días
hábiles comparezcan ante la unidad de mediación administratÌva
de la Secretaría. Transcurrido el término y no habiendo otra
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responsab¡l¡dad por cumpl¡mentar la Secretaría resolverá la
liberación de los vehículos que hub¡eren sido retenidos'"

Y de igual forma, los autores de esta iniciativa proponen reformar los

207 V 259 del Código Fenal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco,

para que queden de la siguiente forma:

"Artículo 207. Al responsable del delito de lesiones que no pongan

en peligro la vida, se le ¡m7ondrán:

L a VII. [...J

No se perseguirá como delito las lesiones previstas en la
fraccíón I del presente artículo cuando se ocasionen con

motivo del tránsito de vehículos,

Artículo 259. Comete el delito de daño en las cosas el que, por

cualqu¡er medio, destruya o deteriore alguna cosa aiena o prop¡a

que conserue en su poder, pero en garantía del crédito de un

tercero.

tl
tl
No cometerá detito de daño en las cosas el conductor de

un vehículo gue por culpa ocasione daños a la propiedad
con motivo del tránsito de vehículos,"

Ahora bien, para justificar el porqué de la presente iniciativa, los

autores de la misma plantearon en Su exposición de motivos, entre

otras cosas, que uno de los problemas que aquejan en nuestro
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Estado, y principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y

demás ciudades urban¡zadas, es el pesado Y estresante

congestionamiento vial que se genera por el tránsito vehicular en

calles y Avenidas, y que esto genera en los ciudadanos un estado

emocional de irritabilidad además de trastornar la agenda de

actividades diarias al impedir circular con la debida fluidez en los

traslados cotidianos que son pade de las necesidades diarias. No

obstante, los autores de esta iniciativa advierten acertadamente que

los factores que ocasionan este grave problema de congestionamiento

vial a causa del tránsito vehicular en calles Y Avenidas, son

multifactoriales y de diversa índole como entre otras/ la insuficiente

infraestructura de desagüe en t¡empos de lluvia, la mala planeación de

vías de acceso, la construcción de zonas res¡denciales, de oficinas o de

centros de diversión en zonas que no cuentan con la infraestructura

vial necesaria para sostener la movilidad que estos complejos

demandan, contraviniendo en muchas de las ocasiones los Planes

Parciales de Desarrollo, agravando aún más la problemática social.

Sin embargo, para abordar con especificidad el problema que motiva

el planteamiento de la presente iniciativa, sus autores advieften otro

factor igual de importante y que incluso, según en su exposición de

motivos, en ocasiones llega a paralizar el flujo vehicular y hacer

imposible la circulación por horas en el transcurso del día y con

consecuencias devastadoras en la agenda de actividades para los

propios ciudadanos, identificando este factor como el de los

accidentes o percances vehiculares que aun siendO menores con

daños mater¡ales leves y sin lesiones corporales, pero que "no

obstante, por razón del protocolo establecido en la Ley y en d¡versas

disposiciones reglamentaflas, los vehículos accidentados tienen que

permanecer inmovilizados hasta por horas en el lugar del siniestro sin

importar que estos obstaculicen hasta de manera total la circulación

en las vialidades, esto hasta en tanto no acudan a la ubicación; la
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autoridad vial, los ajustadores o gestores de las compañías

aseguradoras, y además para colmo, hasta que se pongan de acuerdo

las paftes sobre la responsabilidad de los daños causadosl esto

además de tener que esperar a que la autoridad vial llame y haga

llegar una grúa para retener al vehículo o vehículos Cuyo conductor no

tenga C¡erta documentación en regla, es Cuando hasta entonces se

podrían mover los vehículos para liberar el tránsito de las vialidades".

Ahora bien, para abordar el aspecto legal o jurídico que soporta tanto

la problemática que plantean, como su propuesta misma de solución,

los autores de la presente iniciativa exponen el tema bajo dos aristas;

por un lado se analiza el soporte legal de los protocolos de segur¡dad

a los que nos refer¡mos en el punto anterior, y que son los que a la

postre ocasionan la inmovilización en las vías de circulación por los

vehículos accidentados con las consecuencias del trastorno vial como

ya lo hemos señalado, estos emanan precisamente de la vigente Ley

de Movilidad y Transpofte del Estado de Jalisco, concretamente en el

Título Séptimo que trata sobre las medidas de seguridad, infracciones,

sanciones, inspección y vigilancia, Y medios de defensa de los

pafticulares, en el cual se proyecta la disposición que contempla el

artículo I72 que establece textualmente lo siguiente:

'Artículo t72, Cuando en un accidente sólo existan daños
materiales entre los Ìnvolucrados o entre éstos y algtin tercero

afectado en sus bienes y no haya lesionados y personas
fallecidas, cí ln< rnnrft rfnra< rt pnfen rnn lirpnria fariefa rlc

siempre y cuando las partes afectadas celebren convenio y
firmen et desistimiento respectivo, no se les ¡ncautarán los

vehículos sinlestrados ni se les levantarán folios de Ìnfracción. Se

exceptúa de lo anterior cuando se hayan cometido infracctones

distintas en forma independiente al accidente.
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Si uno o más de los involucrados no portan sus documentos
en regla, se procederá a la aplicación del retiro de
circulación del vehículo stilo para tales personas."

Y sobre este aspecto, se argumenta en la iniciativa, "que del
conten¡do del dispositivo legal antes transcrito, el cual constituye uno

de los ejes principales del Capftulo "De las medidas de Seguridad", y
que t¡ene que ver con la regulac¡ón en materia de accidentes de

tránsito, los daños mater¡ales y las correspondientes responsab¡l¡dades

de las personas involucradas, es que nos damos cuenta que el m¡smo/

si bien contempla ciertas medidas de enfoque operativo que son

necesaflas para tomar en cuenta y desahogar en un accidente de

tránsito, también es c¡erto que al momento de su aplicación en los

casos reales, no contribuye con la eficiencia necesafla para la
liberación pronta y opoftuna de las vialidades obstruidas por los

vehículos accidentados, dado que, s¡ bien es cierto que bajo este

esquema se está proteg¡endo y tutelando el derecho de los

conductores a ser resarcidos en sus daños, también lo es que con

estas medidas de protocolo se está tt'ansgredrendo el interés público

al no permittr al resto de los conductores el acceso de libre tránsito de

las vialidades afectadas. "

Y por el otro lado se analiza en la iniciativa, el aspecto práctico de este

procedimiento administrativo legal que ya hemos abordado en los

párrafos anteriores, mediante el cual la autoridad vial le hace frente
por obligación natural a esta problemática que se genera a diario por

motivo de los accidentes viales, cuya finalidad de la autoridad, como
parte de su papel, es resolver con justicia y equidad así como de

manera eficaz las consecuencias materiales generadas por los daños
patrimoniales y en algunas lamentables ocasiones por las lesiones o

daños corporales entre las personas involucradas, pero que por razón
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de la estructura legal de este procedimiento administrativo que se

prevé principalmente en el artículo L72 de la Ley de Movilidad y

Transporte del Estado de Jalisco, a consideración de los autores de la

iniciativa, no se logra en muchos de los casos resolver de manera

eficaz los problemas generados por los lamentables accidentes viales.

Es precisamente en el aspecto práct¡co y protocolario en donde los

autores de la iniciativa identifican la problemática que exponen y

sobre la que plantean la justificación principal de su propuesta para

reivindicar el actuar de la autoridad vial con la parte de la sociedad

que sufre de ciefta manera las consecuencias burocráticas en los

accidentes viales.

Y en este sentido, como punto medular, se analiza de la iniciativa que

uno de los principales problemas que se ocasionan a los involucrados

en el accidente de tránsito terrestre, es cuando acude la autoridad que

lejos de solucionar el problema de deslinde de responsabilidades y

liberación de las vialidades, en muchas de las ocasiones lo burocratiza

y lo empantana por razón de protocolos, ya que en gran pafte de los

casos dicha autoridad, por no contar los involucrados con alguno de

los requisitos que exige el propio artículo t72 de la Ley de la materia

en el Estado, toma la determinación de incautar los vehículos, no

obstante que estén en condiciones de circular a pesar del accidente,

pues como bien se aborda en la iniciativa en estudio, para despejar las

vialidades y liberar los vehículos accidentados, la autoridad por

disposición de la Ley, requiere:

o Que solo haya daños materiales y no haya lesionados ni

fallecidos, lo que en esencia parece razonable mas no aceftado

con precisión, ya que en el accidente puede haber daños

corporales con lesiones leves que tardan menos de quince días

en sanar, y que además pueden ser atendidas sin necesidad de
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hospitalización, menos aun de perseguirse los daños por la vía

penal, como en algunos casos se presentan y que se hace llamar

al Ministerio Público para que tome conocim¡ento de los daños y

ejercite la acción penal correspondiente, agravando la situación

de por sí lastimosa no solo en lo material, sino en la cuestión

psicológica, puesto que en estos casos existe la presunción

humana de no haber intención alguna de dañar a nadie.

n Que los conductores cuentan con l¡cencia de manejo, tarjeta de

circulación, constancia o póliza de seguro y holograma, vigentes/

lo que parec¡era lógico y obligado de portar para cualquier

conductor de vehículo, sin embargo, lo que no parece lógico es

que pudiendo reunir todos los requisitos antes mencionados, s¡ al

conductor le falta solo alguno de los documentos, su vehículo

tenga que ser retenido y llevado al corralón por med¡o de grúa,

cuando bastaría Solo con la infr:acción correspondiente por la
falta de alguno de estos documentos.

" Que las partes afectadas necesariamente celebren convenio y

firmen el desistimiento respectivo, lo que pareciera también

lógico, sin embargo, es evidente que en el desarrollo de los

accidentes v¡ales siempre operará la posibilidad que las paftes no

lleguen a un acuerdo sobre el deslinde de responsabilidades y el

pago de daños, no obstante que, en consideración de quien hoy

presenta la iniciativa, este requisito lleva en sí mismo la

inequidad entre las paftes, ello contemplando el hecho de que, a

la parte que no le asistiere larazón, y a sabiendas de lo anterior,

bajo este supuesto pudiera presionar a la otra parte para aceptar

condiciones injustas para aquél a cambio de no ocasionar con su

desacuerdo y el que los vehículos deban ser retenidos por la

autoridad vial, y más aun cuando ni siquiera cuente con

constancia o póliza de seguro. Es decir, Ia inequidad se genera
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cuando a una de las partes no le afecta la retención de su

vehículo a sabiendas de que a la otra pafte el suyo le es

indispensable para su subsistencia, y es entonces que decide

presionar a la otra parte con no llegar a un acuerdo y los

vehículos de ambos deban ser retenidos y env¡ados al "corralón"

por la autoridad vial hasta que no haya un acuerdo."

Estos en sí, son los argumentos y razonamientos que se anal¡zan en el

presente dictamen con el objeto de determinar sobre la viabilidad de

esta propuesta, Pof lo que bajo este planteamiento, quienes hoy

dictaminamos determinamos en base a los siguientes términos:

II. TESIS DE LA DESICION,- Por princ¡p¡o de cuentas se

dictamina que la lniciativa en estudio cumple con los

requisitos de forma, toda vez que fue debidamente presentada

conforme lo establecen los artículos 135 numeral 1 fracción I y L37 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, así m¡smo,

cumple con lo requisitado en el aftículo L42 de la Ley antes

mencionadâ, yâ que en el cuerpo de la misma se adviefte que cuenta

con:

"L Exposición de motivos con los siguientes elementos

a) Explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa;

b) Análisis de las repercusiones que de aprobarse podría tener en los

aspectos jurídico, económico, social o presupuestal; y

c) Motivar cada uno de los artículos que se adicionan, reforman o

derogan;

IL Artículos que debe contener la ley, el decreto o acuerdo legislativo
correspondiente; y
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En cuanto al fondo de la iniciativa, quienes hoy dictaminamos

determinamos que es viable la propuesta en términos
generales, eS decir, coincidimos plenamente en cuanto al espíritu de

la misma por considerar que, efectivamente, en esta problemát¡ca que

se genera por los accidentes automovilísticos, la autoridad vial, en su

función práctica y además por el esquema legal con el que

actualmente cuenta, se está quedando corta o limitada en Su actuar y

no se está a la altura de la respuesta que la ciudadanía requiere, s¡n

embargo, si bien la consideramos viable, también adveftimos que se

debe ajustar esta propuesta en algunos de los artículos que se plantea

reformar, ello a efecto de enriquecerla y por considerar que Se puede

mejorar su redacción y hacerla aún más eficaz.

Estimamos justificada y viable la propuesta de reformar los aftículos

de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco que se

plantean en la iniciativa, y determinamos en primera instancia el

análisis y viabilidad de lo que se propone en el artículo 172 por

considerar que es el punto de partida y origen legal de los protocolos

de seguridad en materia de accidentes viales, los que a la postre, al

momento de desplegarlos por pafte de la autoridad vial son los que,

en la mayoría de los casos ocasionan la inmovilización de los vehículos

acc¡dentados con las consecuencias del trastorno vial como ya Se ha

señalado a lo largo del presente dictamen, en dicho aftículo

advertimos que, si bien se contempla las disposiciones que establecen

las medidas operativas para desahogar en un acc¡dente de tránsito,

también advertimos y coincidimos que al momento de su aplicación en

la práctica no contribuye de manera eficaz para la liberación pronta y

opoftuna de las vialidades obstruidas por los vehículos accidentados.

Como se adviefte de su contenido, este aftículo L72 vigente en la

actualidad se destaca principalmente por el aseguramiento de los

Página 50 de 89

'.r !

atÉ

a;

afl:z
-;)
fu

Ç

i1.ì

i
i
i
¿

I

-n t-;ií) ç.?:
:- a-¡)

. .<;
<:t

C
=Ð
C}
O@

-..3<]
:Æ

=a-)

=::
ffi€:
Ø
O@

.;J
:.¡

E
õ

{
I

i
{

I



NUME Ðñ

GCBIERNTC
ÐE ]ALTSCC

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
ÐËË- coNGRESO

ÐEPENÐENC¡A

Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los artículos 5, 21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco, 2O7 y 259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de

Jalisco, registrada bajo número de INFOLEJ 4972lLXll.
Página 51 de 89

vehículos en pro del derecho de los conductores o terceros a Ser

resarcidos en sus daños, sin embargo, se queda cofto en su alcance

pues no se favorece con la debida ponderación diversos elementos

que a continuación enumeramos y que Serán los puntos centrales en

los que versará la determinación que se tomará en el presente

dictamen:

EL INTERÉS PÚBLICO. Este artículo L72 solo se enfoca en la

atención a las personas accidentadas y los bienes materiales sin

colocar en la balanza el derecho del resto de los conductores al acceso

de libre tránsito sobre las vialidades afectadas.

SEGURO DE DAÑOS. No se favorece con equidad al automovilista

involucrado en el accidente que Sí cumple con su obligación de contar

con seguro de daños frente al conductor que negl¡gentemente no lo

tiene, toda vez que se establece en dicho numeral la determinación de

incautar los vehículos por parte de la autoridad vial si los involucrados

carecen de solo alguno de los documentos que ni siquiera son

indispensables para responder por los daños causados, pareciendo

como si no impoftara si el automovilista involucrado en el accidente

cuenta o no con póliza de seguro de daños, cuando en esenc¡a esta es

una de las obligaciones principales en los accidentes para poder

resarcirlos. Y en este sentido, precisamente esa es la razón de ser de

contar con un Seguro vehicular, el hacer frente a las responsabilidades

derivadas de un accidente de tránsito, por lo que no se justifica que

sea detenido el vehículo que cuenta con dicha póliza. Como

referencia, es opoftuno señalar que la Iniciativa con el número de

Infolej I4l6lLXT| presentada por el Diputado Héctor Pizano Ramos,

misma que fue Dictaminada por el Pleno del Congreso del Estado el 11

de diciembre del 2019, con el número de Decreto 27775, proponía

como requisito para registrar todo vehículo en el Estado, el exhibir la
póliza correspondiente, por lo que en este sentido, éste Dictamen
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establece con toda claridad las ventajas de contar con su seguro

vehicular.

CONVENIO O ACUERDO ENTRE LAS PARTES. Tampoco se

adviefte en este artículo disposición alguna que privileg¡e o fomente
por pafte de la autoridad vial la composición entre los involucrados en

el accidente para que cumplan con sus responsabilidades mediante un

acuerdo que solucione y ponga fin al conflicto, que este pueda ser

elevado legalmente a su estricto cumplimiento y con ello no dejar en

estado de indefensión a nadie, es decir, no se establece en este

aftículo disposición legal efectiva tendiente a solucionar de manera

integral los problemas generados por mot¡vo de los accidentes de

tránsito terrestres.

Son estos elementos los que serán ser considerados en la

determinación, planteamiento y propuesta del presente Dictamen para

el Pleno del Congreso del Estado mediante el presente Dictamen.

Ahora bien, a efecto de robustecer con mayor y mejor sustento la

determinación del presente dictamen, el pasado 24 de lunio del año

en curso, esta Comisión dictaminadora tuvo a bien solicitar su análisis

y apoftac¡ón correspondiente para la iniciativa en estudio, a la

Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado, la cual emitió su

opinión técnica a través del oficio SSE/DGJ/DJC|3I6|2020, mismo que

fue signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de

Seguridad , y eñ su apoftación redacta lo siguiente;

"Anteponiendo un cordial saludo, me permrto refer¡rme a su of¡c¡o

SSE/SP/3782/2020, a través del cual rem¡te copia del similar

OTMYT/123/2020, y sus anexos/ signado por el Diputado Lic.

lonadab Martínez García, ofrcio por medio del cual solicita esta

Dirección General lurídica opinión y obseruac¡ones del Dictamen
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que se anexa como pafte de la iniciativa de Ley INFOLEI

4972/1ru.

En ese orden de ideas, le informo que el día 10 de septiembre del

año en curso, se recib¡ó el oficio SSE/CV/I2009433/2020, signado

por la C. María Blanca Minerua Magaña Arias, Comisario Wa[

misma que, por ser el área de acc¡ón directa, respecto de los

incidentes viales, se p¡d¡ó opinión técnica resultando lo siguiente:

La reforma propuesta atiende el interés público, justifrca la

integración de mecanismos alternos de solución de conflictos; asi
la iniciativa tiene fundamento inclusive en la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos en su aftículo 17 al señalar:

"...Attículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho... las leyes

preverán mecanismos alternos de solución de controvers¡as. En

mater¡a penal regularán su aplicacÌón, asegurarán la reparación

del daño y establecerán los casos en los que se requerirá

superu¡s¡ón judÌcial...'i por lo Çue, la reforma del aftículo 5
fracción XV de la Ley de Movilidad y Transporte, se considera

pert¡nente para determtnar los alcances del concepto de interés
ptiblico, aplicable a los asuntos que se ref¡eren a movilidad y
transpofte."

Como lo señala la Comisaria Vial, se cons¡dera necesario identificar
plenamente al facilitador, que en la propuesta se señala como

sigue:

Reforma a la Ley de Movilidad y transporte del Estado de lalisco

Elementos a considerarPropuesta de reforma
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Las acciones que lleva a cabo se

parecen actualmente a lo que

real¡zan los peritos en la mesa, lo
que a ser en sit¡o corresponde a los

ttinerantes.

Pero al contemplarse la posibilidad

de no llegar a acuerdos en s¡ttol

entonces se deberá tratar de
persona distinta el facilitador

itinerante o en sittq delperito de la

mesa, pero además las técnicas de

med¡ador, conciliador o negociador,

seg¿in sea el perfil que pretenda

tener el facilitador, si difieren de la
condición de expefto que emite una

opinión técnica, misma que debe

realtzar el perito, a efecto de no

incurrir en contaminación de
pruebas, requeridas en ¿tn proceso

jurisdiccional, cualquiera que sea la

matena.

Artículo 5...

XL- Facilitador: Seruidor público de la

Secretaría de Transporte facultado

para interuenir como interlocutor,

emitir opiniones técnicas respecto a

la causalidad vial y Proqoner
soluciones a los conflictos surgidos

entre pafticulares involucrados en

acciden tes de trá nstto.

Del análisis antenor se cons¡dera necesar¡o definir que el facllitador

debe tener una capac¡dad de resolver en s¡t¡o, pues de prosperar la

reforma, al no ser cons¡derado delito el accidente de tránsito por

culpa, donde se produzca solo daños en las cosas y en su caso

lesiones leves que no pongan en pel¡gro la vida y tarden menos de

t5 días en sanar, deberá poder resolver de forma parcial/ liberando

las arterias, vehículos y personas y perm¡t¡endo que otros

interesados se presenten en días posterrores a hacer valer sus

derechos.

De ahí que la comisaría vial obserua la necesidad de puntualizar el
peff¡l del facilitador, para que su actuar en s¡t¡o sea aprovechado al
máximo; por lo que ve al tiltimo párrafo del aftículo 172, propuesto
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en la reforma, se identifÌca plenamente en el sentido de la m¡sma/

pues en caso de que, habiendo cumpl¡do con los requ¡sitos de

circulación los automotores y sus Conductores, ex¡st¡eran además

daños a la propiedad pública en sus tres esferas competenciales o

de un tercero, lo cual se asentará en acta c¡rcunstanctada,

remitiéndola a la tJnidad de Mediación administratiua a cargo de la

Secretaría de Transporte, qu¡en resolverá la devolución de los

vehículos, una vez notificados los titulares de los bienes dañados,

real¡cen los reclamos y man¡festac¡ones correspondientes a que

sufta efectos su noûf¡cación, pudiendo resolver entonces sobre la

devolución del vehículo.

En este sent¡do vuelve a ponerse al centro del tema del efectivo

acuerdo en s¡t¡o, pues cumpl¡éndose todos los requis¡tos del

conductor y del vehículo automotor, respecto de los daños a
propiedad pública, el retiro del automotor podría no ser físico, al
cumplir inclusive con las responsivas de pafte de las compañías

aseguradoras, pero Sí un aseguram¡ento administrativo respecto de

los movimientos de propietar¡os del vehículo, para ev¡tar que

quieran procesos abieftos de manera indefinida; de ser la intención

solo detener el vehículo que de manera directa provoca el daño,

esto es habiendo ya en sitio determinado la responsabil¡dad del

m¡smo, esta fracción del aftículo tendría plena aplicación, con la

intención de la reforma, disminuyendo también el acto de molestia

de retiro y aseguramiento de vehículos para el caso de no llegar a

un arreglo pero actualizándose además una infracción Como sería la

falta de reqursitos para c¡rcular.

En lo relat¡vo a la reforma del Código Penal propuesta para los

aftículos 207 y 259 del Código Penal, siendo la regla clara de

aplicación de la presente reforma la premisa de los choques, qae

son causa de daños mater¡ales y en su caso les¡ones leves que no
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ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar,

dependiendo grandemente de la voluntad de participación de la
compañías aseguradoras, los propios pafticulares partícipes de los

acc¡dentes de tránsito, para los acuerdos y concil¡aciones y evÌtar

en los procedente, el inicio del proced¡m¡ento iudicial
correspondientg ante la falta de acuerdos/ por e//o la reforma que

despenaliza la conducta, no deja en indefensión a quien se sint¡era

afectado, pues podrá hacer valer su inconformidad por los daños y
perjuicios recib¡dos ante la autoridad civil correspondiente.

Considerando opoftuna la reforma.

Y de estas aportac¡ones realizadas por la Secretaría de Seguridad, se

advierte llanamente que concede la viabilidad de la propuesta de

iniciativa que hoy se dictamina, al considerarla oportuna y apegada a

los principios constitucionales, y en cuanto a las observaciones que

atinadamente realiza en el sentido de que: "...se considera necesario

definir que el facilitador debe tener una capacidad de resolver en

sitio...'i dicha observación ya se encuentra contemplada para

ajustarse en la parte resolutiva del presente dictamen, basada dicha

determinación en la propuesta que para tal efecto realizó la propia

Secretaría de Transporte para elevarlo con la capacidad el mediador,

conciliador o árbitro, con las facultades que para tal efecto se les

otorga en el procedimiento de los medios alternos de justicia previstos

en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, e incluso ajustar

su nomenclatura al de "prestador del servicio" en lugar de

"facilitador",tal y como se analizará en el párrafo siguiente en el que

se da cuenta de las apoftaciones realizadas para el presente Dictamen

por parte de la citada Secretaría de Transporte.

Por lo que en este sentido, a efecto de robustecer con mayor y mejor

sustento la determinación del presente dictamen, el pasado 24 de

Junio del año en curso, esta Comisión dictaminadora tuvo a bien
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solicitar su análisis y aportación correspond¡ente para la iniciativa en

estudio, a la Secretaría de Transpofte, la cual emitió su opinión

técnica a través del oficio ST/Dcl/DConsultivo 109L12020/ mismo que

fue signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de

Transporte, y en su apoftación redacta las siguientes observaciones;

En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 5 fracción XI, para

agregar en el catálogo de conceptos la figura de facilitador, la

Secretaría de Transporte observa lo siguiente:

"Se sugiere eliminar la fracción XI del aftículo 5 en viftud, de que

el concepto de facilltador se utiliza tinica y exclus¡vamente en la
junta restaurat¡va, en mater¡a penal. Por lo que se somete a su

consideración la incorporación del concepto "prestador de

seruic¡o', mismo que se desarrollará dentro de la presente

propuesta."

"Prestador de Seruício: Es el mediadory conciliador o
arbitro que interuiene en el procedimiento de los medios
alternos de justicia previstos en la Ley de Justicia
Alternatiua del Estado de Jalisco;"

En cuanto a la propuesta de reforma al artículo L72, propone lo

siguiente;

1. Se incluya a los peritos de la Secretaría del Transpofte para que

en los accidentes de tránsito queden habilitados para levantar

el acta de liberación de vialidades, proponiendo adecuar el

segundo y tercer párrafo en los siguientes términos:

"Cuando ocurra un accidente de tránsito en el que sólo existan

daños materiales en los vehículos de los involucrados, por
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razones de interés ptiblico, la policía vial, los peritos de Ia
Secretaría de Transpofte o los agentes de tránsito

munic¡pales marcarán en el pÌso la pos¡ción final en la que

quedaron los vehículos paft¡cipantes en el accidente y podrán

utilizar cualquier med¡o incluso los electrónicos para grabar o

fotografiar los vehículos involucrados de manera clara y
fehaciente y en consecuencia ordenarán la liberación de las

vialidades.

"Será responsab¡l¡dad de la autoridad que conozca del

acc¡dente elaborar el acta de accídente vial en donde se

asentarán los elementos y reguisitos de validez que sean

necesar¡os para en su caso allegar de pruebas técnicas y
tecnoltígicas necesarias al perito de la Secretaría, para
gue determíne las causas gue originaron el hecho de
tránsito terrestre y le permitan emitir su dictamen
técnico."

Aportaciones que realiza la Dirección General Jurídica de la citada

Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que esta Comisión

Dictaminadora adviefte que son acertadas y serán retomadas en gran

pafte de su texto por considerar que enriquecen sustancialmente a la
iniciativa que hoy se dictamina.

Y es en este sent¡do, es que adveftimos que la propuesta de reforma

debe ser adecuada en su redacción en forma integral para que se

contemple, se proteja y se tutele todos y cada uno de los puntos ya

señalados en los párrafos anteriores, bajo los siguientes términos:

Primero. Es viable la propuesta de reforma al artículo 5, para

contemplar en el catálogo el concepto "Interés Público", pues como ya

se analizó en el cuerpo del dictamen, es fundamental contemplar en la
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propuesta de reforma los derechos del resto de los conductores al

acceso de libre tránsito de las vialidades afectadas por los acc¡dentes,

bajo el principio de Estado de velar en su actuar por el interés público,

debiéndolo plasmar y definirlo en la Ley de Movilidad y Transpofte

como:

Interés Público: Utilidad colectiva o común que la ley
conf¡ere respecto a¡ goce de los serv¡c¡os de vialidad'
tránsito y transpofte. En mater¡a de accidentes de tránsito
en donde sólo existan daños materiales en Ios vehículos de

los involucrados será de interés público la Iiberación de las

vialidades;

Segundo. Es viable la propuesta de reforma al artículo 5, para

contemplar en el catálogo el concepto del servidor público de la

Secretaría de Transpofte que, en los accidentes de tránsito, actuará

con el objeto solucionar y poner fin al conflicto surg¡do entre los

particulares involucrados, incorporándolo técnicamente a la figura de

mediador, conciliador o árbitro en los términos de la Ley de Justicia

Alternativa y que les permita a los involucrados tener certeza jurídica

en el acuerdo que ahí se logre para la solución definitiva del conflicto,

pues como ya Se analizó en el cuerpo del dictamen, eS fundamental

contemplar en la propuesta de reforma la posibilidad de la

composición entre los involucrados en el accidente para que cumplan

con SuS responsabilidades mediante un acuerdo que Solucione Y

ponga fin al conflicto, que este pueda ser elevado legalmente a su

estricto cumpl¡miento y con ello no dejar en estado de indefensión a

nadie, bajo el principio de legalidad y cefteza jurídica, más sin

embargo, por lo ya analizado en el cuerpo presente dictamen, deberá

definirse en la Ley de Movilidad y Transpofte como:

Prestador del Servicio: Servidor público de la Secretaría,
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los articulos 5,21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco, 207 y 259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Jalisco, registrada bajo número de INFOLEJ 4972lLXll.
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facultado para intervenir en los accidentes de tránsito
terrestre en ¡os términos de la Ley de Justicia Alternativa
del Estado de Jalisco/ con el objeto soluc¡onar y poner fin al

conflicto surg¡do entre los paÉiculares involucrados,
debiendo contar con la ceftificac¡ón correspondiente del
Instituto de Justicia Alternativa.

Tercero. Es viable la propuesta de reforma al aftículo 2L, para

incorporar en el catálogo de atribuciones de la Secretaría de

Transporte, el que pueda intervenir por medios de sus prestadores del

servicio en la solución de conflictos entre particulares con motivo de

hechos de tránsito terrestre con el objeto solucionar y poner fin al

conflicto surgido entre los particulares involucrados, en los términos
ya analizados en el punto anterior y en lo ya razonado en el cuerpo

del presente dictamen. Es por ello que, quienes hoy dictaminamos

advertimos que esta atribución debe establecerse en el artículo 2L de

la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en los

siguientes términos:

Intervenir por conducto de sus prestadores del servicio en

la interlocución, conciliación V solución de conflictos
surgidos entre paÉiculares con mot¡vo de hechos de
tránsito terrestre;

Cuafto. Es viable la propuesta de reforma al artículo 2L, para

incorporar en el catálogo de atribuciones de la Secretaría de

Transporte, el que sus peritos puedan emitir dictámenes técnicos

respecto al deslinde de responsabilidades con motivo de hechos de

tránsito terrestre, toda vez que, si bien esta propuesta no fue debatida

en el cuerpo del presente dictamen, mas cierto es que esta función se

desprende del nuevo andamiaje jurídico que se determinará en la

parte resolutiva del presente dictamen, concretamente en cuanto a la
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos
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propuesta de reforma al aftículo 172, misma que será integral e
incorporará, ya en la ley, la atribución de la Secretaría en tal sentido

por med¡o de sus peritos, lo que dará a dicho precepto mayor y mejor

sustento para el actuar de la autoridad en los accidentes viales. Es por

ello que, quienes hoy dictaminamos adveftimos que esta atribución

debe establecerse en el artículo 2I de la Ley de Movilidad Y

Transporte del Estado de Jalisco, en los siguientes términos:

Emitir por conducto de sus per¡tos, dictámenes técnicos
respecto al deslinde de responsabilidades con motivo de
hechos de tránsito terrestre;

Quinto. Es viable la propuesta de reforma al artículo 2I, para

incorporar en el catálogo de atribuciones de la Secretaría de

Transpofte, el que sea esta la responsable de dar seguimiento de

inicio a fin respecto del trámite administrativo para llevar a cabo la

devolución de los vehículos hubieren sido retenidos por la autoridad

vial como consecuencia de los accidentes de tránsito, debiendo recibir,

analizar y resolver las solicitudes de devolución de vehículos privados,

o de transporte público en todas sus modalidades, verificando que se

cumpla con los requisitos definidos en el manual correspondiente. Lo

anterior en razón de Çu€, una vez que fueron analizados los

ordenamientos legales relativos a la Secretaría de Transporte, se

observa que la atribución, en específico para conceder la libeftad de

vehículos pafticulares o a nombre de una Empresa, así como la
libertad de vehículos de transpofte público, esta solo se encuentra

establecida en el Manual de Organización y Procedimientos de la

Secretaría de Transporte, publicado con fecha 06 de Febrero de\2020,
en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", erì su capítulo II, Sección

IV "Dirección General Jurídica", dentro de la unidad administrativa

denominada "Dirección de Área de lo Contencioso", sin embargo, en el

marco de la presente propuesta de reforma, cuyo objetivo es el de
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislaiivos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los artículos 5,21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco, 207 y 259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de

Jalisco, registrada bajo número de INFOLEJ 4972lLXll.
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eficientar en todos los aspectos el actuar de la autoridad en el tema

de los accidentes viales y sus trámites administrativos, exige que esta

atribución de la Secretaría de Transpofte, se plasme en la Ley de la

Materia para mayor y mejor sustento legal en su actuar. Es por ello

que, quienes hoy dictaminamos adveftimos que esta atribución debe

establecerse en el artículo 21 de la Ley de Movilidad y Transpofte del

Estado de Jalisco, en los siguientes términos:

Recibir, anal¡zar y reso¡ver ¡as solicitudes de devolución de
los vehículos de uso privado y de Ios vehículos de
transporte público en todas sus modalidades, cuando se

cumpla con los requisitos definidos en el manual
correspondiente;

Sexto. Es viable la propuesta de reforma al artículo 772, con el objeto

de que se tutele y se proteja los intereses de los conductores de los

vehículos involucrados en un accidente vial para que no solo les sean

resarcidos sus daños, sino además para que los principios de equidad

y justicia se extiendan para ellos mismos y no sean privados de la

posesión de sus vehículos en forma injustificada, para que se

favorezca el interés público en lo que se refiere a los servicios de

vialidad, tránsito y transpotte, y se dé la prioridad para la liberación de

las vialidades en primera instancia, para ¡ncorporar un esquema legal

de solución de conflictos bajo los principios de la Ley de Justicia

Alternativa del Estado para que la autoridad vial pueda proporcionar a

los involucrados a través de un facilitador o prestador del servicios la

posibilidad de llegar a un acuerdo que solucione y ponga fin a su

conflicto en cuanto a los daños generados en el accidente, sin

embargo, si bien la consideramos viable, también adveftimos que se

debe ajustar esta propuesta conforme a lo ya razonado en el cuerpo

del presente dictamen, tomando con la debida impoftancia las

aportaciones que para tal efecto realizó la propia Secretaría de
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los artículos 5, 21 y 172 öe la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco, 207 y 259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Jalisco. reoistrada baio número de INFOLEJ 497211-Xll.
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Transpofte a través de su Dirección General Jurídica. Por lo que se

propone que dicho artículo L72, deberá quedar finalmente conforme a

los siguientes términos:

A¡tículo 172. Cuando ocurra un accidente de tránsito en e¡

que sólo ex¡stan daños materiales en los vehículos de los

involucrados, por razones de interés público, la policía vial,
los peritos de la Secretaría o los agentes de tránsito
mun¡c¡pales marcarán en el piso la posición final en ¡a que
quedaron los vehículos paft¡c¡pantes en el acc¡dente y
podrán utilizar cualquier med¡o incluso los electrónicos
para grabar o fotografiar los vehículos involucrados de

manera clara y fehaciente y en consecuenc¡a ordenarán la

liberación de las vialidades.

Será responsabilidad de la autoridad que conozca del
acc¡dente elaborar el acta de liberación de vialidades en

donde se asentarán las circunstancias, hechos y actos del
mismo, junto con los elementos técnicos y tecno!ógicos
necesar¡os, para que se determinen las causas que

originaron el hecho de tránsito terrestre y permitan em¡t¡r,
en su caso, el dictamen técnico,

Una vez agotada la intervención del prestador del servicio y
no exista acuerdo entre Ias paÉes involucradas en los

términos de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de
Jalisco, se procederá a la aplicación del retiro de circulación
del vehículo sólo para aquel o aquellos que no cuenten con

constancia o póliza de seguro vigente, mismos que serán
enviados al depósito autorizado, y la responsabilidad de los

daños se determinará conforme Io establezca el
Reglamento de la presente Ley,
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los artículos 5,21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte

del Estado de Jalisco, 207 y 259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de

Jalisco, registrada bajo número de INFOLEJ 4972lLxll.
Página 64 de 89

Cuando ex¡stan daños a la propiedad pública federal,
estatal o mun¡c¡pal o en prop¡edad privada de un tercero, la
autoridad que conozca de¡ acc¡dente asentará en el acta las

circunstanc¡as de estos hechos, debiendo notificar'
conforme lo establezca el Reglamento/ a los afectados en

forma personal o a través de sus representantes para que

en un plazo de cinco días hábiles comparezcan ante la
un¡dad de mediación administrat¡va de la Secretaría,
Transcurrido el término y no habiendo otra responsabilidad
por cumplimentar la Secretaría resolverá Ia liberación de

los vehículos que hubieren sido retenidos.

Séptimo. En primer término, las Dictaminadoras consideramos que es

viable el contenido de fondo que sustenta la propuesta de reforma al

artículo 207 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de

Jalisco, en relación a la fracción I del mismo, en el que Se contempla

las lesiones simples que tardan menos de quince días en sanar/ y del

numeral 259 que contempla los daños en las cosas, ambos del Código

Penal para el Estado Libre y Soberano de lalisco, Para efecto de

descriminalizar y por ende desburocratizar los hechos en los

accidentes viales; consideramos que se debe valorar lo relacionado a

que sea en los casos en que Ias lesiones y lo los daños

materiales se ocas¡onen como consecuencia del tránsito de

vehículos y estos sean por culpa mas no por dolo en el caso de

los daños, y que las paÉes decidan voluntariamente resolver
et conflicto mediante los métodos alternos de solución de

confl¡ctos, esto bajo el principio de que, a diferencia de cuando son

causados de manera directa por una persona en una riña o en un acto

de violencia, en el accidente de tránsito debe imperar la presunción

humana de que no hay intención de causar daño alguno, salvo que

Página 64 de 89

til
IT
ç)c

iir T

t:l
i-*-
t:<-*1.'-/-i'xí'î."/'-1/

-Ä.t

:-fi(l
æõ

"i
(L

z.c

(]
.;

G>

--<

<ì
t:)

=:ä7>Õ
Õ-1=
tfffi

-73
Õ
7j
@aq)

C:

¡=



NÚME DA

GTtsÏERNO
ÐE JALTSCC

PODER.
LEGISLATIVO

SEERETARíA
DEI- CONGRESO

DEPENÐEruCIA

Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los artículos 5, 21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transpofte
del Estado de Jalisco, 207 y 259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de

Jalisco, registrada bajo número de INFOLEJ 4972lLXll.
Página 65 de 89

hubiere prueba en contrario de ello, tomando en consideración,

además, que la responsabilidad jurídica es la consecuencia resultante

de un acto o hecho jurídico causado de forma dolosa o culposa por

una persona que conlleva al nacimiento de obligaciones para el

responsable y el nacimiento de derechos bajo la cefteza de que

nuestro derecho positivo siempre contempla que las responsabilidades

resultantes por daños Son en todo momento sujetas de reclamarse por

la vía de la responsabilidad civil.

Respecto de lo anterior, los Diputados integrantes de las comis¡ones

dictaminadoras, para efectos de la aprobación del presente Dictamen,

valoramos las siguientes tres propuestas presentadas para abordar lo

a nteriormente señalado :

Primera:

"Aftículo 207. Al responsable del delito de lesiones que no pongan

en peligro la vida, se le imPondrán:

L De diez días a siete meses de prisión o multa por el impofte de

veinte a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y

Actualización, cuando las lesiones tarden en sanar un tiempo no

mayor de quince días. Si tales lesiones son simples, sólo se

perseguirán a querella del ofendido;

IL a VII. [...]

No será punible las Iesiones previstas en Ia fracción I del
presente aftículo cuando se ocas¡ones con motivo de

accidentes de vehículos por lo que ve a los ocupantes del
rn¡smo, siempre y cuando las paÉes involucradas decidan
voluntariamente someterse a los métodos alternos de
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos
Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
iniciativa que propone reformar los artículos 5, 21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco, 207 y 259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Jalisco, registrada bajo número de INFOLEJ 4972lLXll.
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solución por conducto del prestador de serv¡c¡o en los

términos de la Ley de Movilidad y Transpofte del Estado de
Jalisco.,

Aft. 259. Comete el delito de daño en las cosas el QUe, por

cualquier medio, destruya o deteriore alguna cosa ajena o propia

que conserve en su poder en garantía del crédito de un tercero.

No será punible el delito de daño en las cosas para el
conductor de un automotor que por acc¡dente vial, ocasione
daños a Ios vehículos intervinientes en el mismo' s¡empre y
cuando las paÉes involucradas decidan voluntariamente
someterse a los métodos alternos de solución por conducto
del prestador de serv¡c¡o en los términos de la Ley de
Movilidad y Transpofte del Estado de Jalisco.

Segunda:

"Aftículo 207.1...1

I. a VII. [...]

Las sanciones previstas en ¡a fracción I de este aftículo no

serán aplicables con motivo de accidentes de tránsito
donde intervengan vehículos automotores/ siempre Y

cuando las paftes involucradas se sometan a los métodos
alternos de solución previstos por la ley.
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los artículos 5,21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte

del Estado de Jalisco, 207 y 259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de

Jalisco, registrada bajo número de TNFOLEJ 4972lLxll.
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Art. 259. Comete el delito de daño en las cosas el que, por

cualquier medio, destruya o deteriore alguna cosa ajena o propia

que conserve en su poder en garantía del crédito de un tercero.

tl
t

Las sanciones prev¡stas en el presente artículo no serán

aplicables con mot¡vo de acc¡dentes de tránsito donde
intervengan vehículos automotores' siempre y cuando las

paftes involucradas se sometan a los métodos alternos de

solución prev¡stos por la ley.

Tercera:

Art..22. Excluyen de responsabilidad penal las siguientes

I a III. [...]

V. Causas de solución: cuando derivado de un hecho de
tránsito, las paÊes involucradas celebren un acuerdo
conforme a los métodos alternat¡vos de solución en los
términos de la Ley.
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los artÍculos 5,21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transpode
del Estado de Jalisco, 207 y 259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
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Así pues, luego de analizar la viabilidad de la meior de ellas, y en un

ánimo de mantener abiefto el estudio de este apaftado en especit¡co'

los Diputados Presidentes de las tres Comis¡ones Dictaminadoras, en

consenso con los Diputados integrantes de cada una de las

com¡S¡Ones, acordamos reseryar del Dictamen lo cOncerniente a la

modificación al Código Penal para el Estado de lalisco/ con dos

objetivos: el primero que eS aprobar en este momento Solo las

reformas a la Ley de Movilidad y Transpofte el Estado de Jalisco, Y el

segundo, el continuar con el análisis y la discusión de la Reforma al

Código Penal en la siguiente etapa del Proceso Legislativo, que es en

el Pleno del Congreso del Estado.

Finalmente, en los términos del artículo 142 fracción I inciso b), de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, quienes hoy

dictaminamos adveftimos que los autores de la presente iniciativa,

Sostienen que en caso de aprobarse Su propuesta de reforma para

conveftirse en Ley, "...en el AspeCtO presupuestal, no Se generA

ningún impacto económico que repercuta en gasto o detrimento del

erar¡o público, pues en ella solo se Contempla la adecuación en la Ley

de Movilidad y transporte del Estado para determinar con precisión el

alcance e interuención de la autoridad vial en el Caso de accidentes de

tránsito vehicular, aSí como exentar de conducta delictuosa a quienes

se ven involucrados en acc¡dentes de tránsito vehicular Cuando se

ocas¡onan lesiones leves que tardan menos de quince días en sanar, o

que solo se Causaren daños materiales, por las razones ya expuestas a

lo largo de la presente iniciativa, stn que Con esto provoque el

despliegue de recursos que no estén contemplados en el
presupuesto."Por lo que en este Sentido, quienes hoy dictaminamos
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los articulos 5,21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte

del Estado de Jalisco, 207 y 259 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
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coincidimos en este análisis planteado por los Legisladores, toda vez

que dicha propuesta de iniciativa, en Su esencia y en el cuerpo de la

m¡sma, no conlleva la creación de áreas nuevas de operación por

parte la Secretaría de Transpotte que es la involucrada princ¡pal en el

andamiaje propuesto en esta iniciativa, menos aún conlleva la

generac¡ón extraordinaria de plazas de trabajo para la implementación

de la misma, habida cuenta de que, esta Comisión Dictaminadora en

su momento dio cuenta de esta iniciativa a la propia Secretaría de

Transporte para que emitiera su opinión técnica y jurídica, además de

sus alcances naturales para su ¡mplementación y no adviftió para ella

impacto económico alguno en el tema presupuestal.

Por lo que, atendiendo a las consideraciones y razonamientos antes

expuestos, Se plantean las siguientes modificaciones a manera de

cuadro comparativo:

LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DEL ESTADO DE JALISCO

PROPUESTA DE DICTAMEN

Aftículo 50. [...]

I. a XIIL [...]

VIGENTE

Aftículo 50. Las acciones

relativas a la movilidad Y el

transpofte se regularán

mediante los actos Y

procedi mientos admi nistrativos
que se establecen en esta ley Y
en sus reglamentos. Para tal

efecto, se entenderá por:

L a XIII. [...]
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos
Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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Xry. Interés Público:
Utilidad colect¡va o común
que ¡a ley confiere respecto
al goce de los serv¡c¡os de
vialidad, tránsito y
transporte. En mater¡a de
acc¡dentes de tránsito en
donde sólo ex¡stan daños
materiales en los vehículos
de los involucrados será de
interés público Ia

liberación de las
vialidades;

XV. Kgf: kilogramo fuerza;

XW. l-icencia: la autorización
que concede el Estado a una

persona física, por tiempo

determinado, para conducir u

operar vehículos, Y que se

acredita mediante el

documento denominado de

igual forma;

XIV. Kgf: kilogramo fuerza;

XV. Licencia: la autorización
que concede el Estado a una

persona física, por tiempo

determinado, para conducir u

operar vehículos, y que se

acredita mediante el

documento denominado de

igual forma;

XVI. Lineamientos: directrices
generales que operan la

regulación del transporte de

carga en el Área Metropolitana

de Guadalajara, emitidos por el

Instituto;
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XWI. Lineamientos:

directrices generales que

operan la regulac¡ón del

transpofte de carga en el Área

Metropolitana de Guadalajara,

emitidos por el Instituto;

XWIL Mapa Funcional:

caftografía física ylo digital
que señala las vías

metropolitanas para la

circulación ylu operación de

vehículos de transpofte de

carga;

XIX, Maquinaria agrícola: es

aquella autopropulsada o

remolcada, Çue tiene como uso

exclusivo las actividades y

servicios agrícolas y que

transitan de manera eventual o
excepcional en los caminos/

carreteras y autopistas de
jurisdicción estatal;

XVII. Mapa Funcional:

caftografía física ylo digital
que señala las vías

metropolitanas para la

circulación ylu operación de

vehículos de transpofte de

carga;

XVIII. Maquinaria agrícola: es

aquella autopropulsada o

remolcada, QUe tiene como uso

exclusivo las actividades y

servicios agrícolas y que

transitan de manera eventual o
excepcional en los caminos,

carreteras y autopistas de
jurisdicción estatal;

XIX. Permiso: acto

administrativo de la Secretaría

a través del cual autoriza al

pafticular a realizar, conforme

a lo establecido en la Ley y por

el tiempo que ésta establece:

a) La prestación de servicios

de transpofte que precise la
misma ley; o

b) La circulación, conducción u

operación de vehículos de

manera provisional;
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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)o(. Permiso: acto

administrativo de la Secretaría

a través del cual autoriza al

particular a realizar, conforme

a lo establecido en la Ley y por

el tiempo que ésta establece:

a) La prestación de servicios

de transpofte que precise la
misma ley; o

b) La circulación, conducción u

operación de vehículos de

manera provisional;

XXI. Prestador del Servicio:
Servidor público de la

Secretaría, facultado para

intervenir en los acc¡dentes
de tránsito terrestre en Ios

términos de la Ley de
Justicia Alternativa del
Estado de Jalisco, con e¡

objeto soluc¡onar y poner
fin al conf¡¡cto surg¡do
entre los pafticulares
involucrados, debiendo
contar con la ceftificación
correspondiente del
Instituto de Justicia
Alternativa;

)0(. Registro Estatal: el

Registro Estatal de Movilidad y

Transpofte;

)Cfl. Ruta: el trayecto con

origen y destino que podrá ser

troncal, alimentadora,

integrada a un corredor o

formar parte de una cuenca de

servicio;
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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)OGI. Registro Estatal: el

Registro Estatal de Movilidad y

Transpofte;

üIII. Ruta: el trayecto con

or¡gen y destino que podrá ser

troncal, alimentadora,

integrada a un corredor o
formar parte de una cuenca de

servicio;

)o(ry. Secretaría:

Secretaría de Transporte;
La

)Ory. Sistema integrado de

transporte público: servicio de

transpofte público de una

ciudad con una organización

)XII. Secretaría: La Secretaría

de Transporte;

)C(III. Sistema integrado de

transpofte público: servicio de

transpofte público de una

ciudad con una organización

de alta eficiencia, eficacia Y

sustentabilidad, resultado de la

integración sistémica

infraestructura, operativa y
tarifaria de las diferentes

modalidades del transPofte
público y del transporte no

motorizado; y

)C(IV. Subrogación: acto

administrativo mediante el cual

los organismos públicos

descentralizados del Ejecutivo,

contratan con los particulares

para que presten el servicio

público de transpofte por un

tiempo determinado y bajo las

condiciones que marca la ley.

(Sin precedente)
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los artículos 5,21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte
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de alta eficiencia, eficacia y
sustentabilidad, resultado de la

integración sistémica

infraestructura, operativa y
tarifaria de las diferentes

modalidades del transporte
público y del transporte no

motorizado; y

)o(W. Subrogación: acto

administrativo mediante el cual

los organismos públicos

descentralizados del Ejecutivo,

contratan con los Particulares
para que presten el servicio

público de transpofte Por un

tiempo determinado y bajo las

condiciones que marca la leY.

tl

AÉículo 21. [...]

L a IX. [...]

(Sin precedente)

Los conceptos y definiciones

no contenidos en este aftículo,

se describirán en el reglamento

respectivo.

Aftículo 2I. Para el

cumplimiento de la presente

ley y los ordenamientos que de

ella emanen, la Secretaría

tendrá las siguientes

atribuciones:

I. a IX. [...]
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

iniciativa que propone reformar los artículos 5, 21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte
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X. Interven¡r por conducto
de sus prestadores del
servic¡o en la interlocución,
conc¡liac¡ón y solución de
conflictos surg¡dos entre
paÊ¡culares con motivo de
hechos de tránsito
terrestre;

XL Emitir por conducto de
sus per¡tos, dictámenes
técnicos respecto al
deslinde de
responsabilidades con
motivo de hechos de
tránsito terrestre;

XII. Recibir, analizar y
resolver las solicitudes de
devolucién de los vehículos
de uso privado y de los
vehículos de transpofte
público en todas sus

X. Autorizar la instalación de

publicidad en todos los

vehículos e infraestructura

auxiliar de los mismos, que

circulen en la vía pública; así

como emitir dictamen de

aquellos que se instalen en los

lugares que impidan la buena

conducción u operación de los

diversos sistemas de

transporte establecidos en esta

ley y su reglamento, o que

atenten contra la seguridad de

los usuarios, transeúntes o

conductores de vehículos, Y

vigilar su cumplimiento;

XL Ejecutar verificaciones

técnicas a los vehículos

destinados al servic¡o público

de transporte de pasajeros, en

términos de lo establecido en

las disposiciones aplicables;

XII. Vigilar y controlar en los

términos de lo establecido por

esta ley y sus Reglamentos, así

como la normatividad aplicable

en lo relativo al peso/

dimensiones y capacidad a que
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos
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modalidades, cuando se

cump¡a con Ios requ¡s¡tos
definidos en el manual
correspondiente.

XIII. Autorizar la instalación de

publicidad en todos los

vehículos e infraestructura

auxiliar de los mismos, que

circulen en la vía pública; así

como emitir dictamen de

aquellos que se instalen en los

lugares que imp¡dan la buena

conducción u operación de los

diversos sistemas de

transpofte establecidos en esta

ley y su reglamento, o que

atenten contra la seguridad de

los usuarios, transeúntes o
conductores de vehículos, y
vigilar su cumplimiento;

XN. Ejecutar verificaciones

técnicas a los vehículos

destinados al serv¡cio público

de transporte de pasajeros/ en

términos de lo establecido en

las disposiciones aplicables;

)0/. Vigilar y controlar en los

términos de lo establecido por

esta ley y sus Reglamentos, así

deban sujetarse los vehículos;

XIII. Expedir las licencias para

operar o conducir vehículos;

XIV. Se deroga

XV. Actuar en forma

coordinada y coadyuvar con la
Fiscalía General, y con el
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos
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como la normatividad aPlicable

en lo relativo al peso,

dimensiones y capacidad a que

deban sujetarse los vehículos;

)0/L Expedir las licencias para

operar o conducir vehículos;

XVIL Actuar en forma

coordinada y coadyuvar con la
Fiscalía General, y con el

Ministerio Público en los casos

que señale la ley, Y

XVIII. Realizar, en general,

todas aquellas acciones

encomendadas por esta ley, y

las demás que se establezcan

en otros ordenamientos Y

normat¡vidad a plicables.

Aftículo 172. euandeen-un
aeei

Ministerio Público en los casos

que señale la ley, y

XVI. Realizar, en general,

todas aquellas acciones

encomendadas por esta ley, y

las demás que se establezcan

en otros ordenam¡entos Y

normatividad a plicables.

(Sin precedente)

(Sin precedente)

Aftículo L72. Cuando en un

accidente sólo existan daños

materiales entre los

involucrados o entre éstos y

algún tercero afectado en sus

bienes y no haya lesionados y

personas fallecidas, si los

conductores cuentan con
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos
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Cuando ocurra un
acc¡dente de tránsito en el
que sólo ex¡stan daños
mater¡ales en ¡os vehículos
de los involucrados, Por
razones de interés Público'
Ia policía vial, los peritos
de la Secretaría o los

agentes de tránsito
mun¡c¡pales marcarán en el
piso la posición final en la
que quedaron los vehículos
pafticipantes en el

acc¡dente y podrán utilizar
cualquier med¡o incluso Ios

electrónicos para grabar o
fotografiar los vehículos
involucrados de manera
clara y fehaciente y en

licencia, tarjeta de circulación y

constancia o póliza de seguro Y

holograma vigentes, siemPre Y

cuando las paftes afectadas

celebren convenio y firmen el

desistimiento respectivo, no se

les incautarán los vehículos

siniestrados ni se les

levantarán folios de infracción.

Se exceptúa de lo anterior

cuando se hayan cometido

infracciones distintas en forma

independiente al accidente.
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consecuenc¡a ordenarán la

liberación de las vialidades.

PfvggLrEI cr c¡ rc¡ qyllLsvlvl I uvr

persofta$ será
responsabilidad de la

autoridad que conozca del
acc¡dente elaborar el acta
de Iiberación de vialidades
en donde se asentarán las
circunstanc¡as, hechos y
actos del mismo, junto con
los e¡ementos técnicos y
tecnológicos necesar¡os,
para que se determinen las
causas que or¡g¡naron el
hecho de tránsito terrestre
y perm¡tan emitir, en su
caso, el dictamen técnico.

Una vez agotada la

intervención del prestador
del serv¡c¡o y no ex¡sta
acuerdo entre Ias paÉes
involucradas en los
términos de Ia Ley de
Justicia Alternativa del

Si uno o más de los

involucrados no portan sus

documentos en regla, se

procederá a la aplicación del

ret¡ro de circulación del

vehículo sólo para tales
personas.

(Sin precedente)
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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Estado de Jalisco, se
procederá a Ia aPlicación
del retiro de circulación del
vehículo sólo para aquel o
aquellos que no cuenten
con constancia o póliza de
seguro vigente, m¡smos
que serán enviados al
depósito autor¡zado, y la

responsabilidad de los
daños se determinará
conforme lo establezca el
Reglamento de la presente
!-ey.

Cuando ex¡stan daños a Ia
prop¡edad pública federal,
estatal omun¡c¡pal oen
prop¡edad privada de un
tercero, la autoridad que
conozca del acc¡dente
asentará en el acta las
c¡rcunstanc¡as de estos
hechos, debiendo notificar,
conforme lo establezca el
Reglamento, a los
afectados en forma
personal o a través de sus
representantes para que en
un plazo de diez días
hábiles comparezcan ante
la unidad de mediación

(Sin precedente)
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administrat¡va de la

Secretaría. Transcurrido el
término y no habiendo otra
!'esponsabilidad por
cumplimentar la Secretaría
resolverá la liberación de
los vehículos que hubieren
sido retenidos.

Por lo que una vez determinados los puntos que integran la iniciativa

que nos ocupa, y analizadas las consideraciones anteriores, los

integrantes de las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios legislativos y
Reglamentos, formulamos la siguiente:

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito de lo expuesto, fundado y mot¡vado en las consideraciones

y argumentos vertidos, de conformidad con lo que establecen los

aftículos I44 y 146 de Ia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Jalisco, los suscritos Diputados, resolvemos y sometemos a la

elevada consideración de ustedes ciudadanos Diputados, el siguiente

dictamen:

DECRETO

QUE REFORMA LOS ARTÍCUIOS 5, 2l Y L72 DE LA LEY DE

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.

UNICO. Se reforman los artículos 5, 2L y I72, de la Ley de Movilidad

y Transpofte del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

inlciativa que propone reformar los artículos 5, 21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte
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Artículo 50. [...]

I. a XIIL [...]

XIV. Interés Público: Utilidad colectiva o común que la ley confiere

respecto al goce de los servicios de vialidad, tránsito y transporte. En

materia de accidentes de tránsito en donde sólo existan daños

materiales en los vehículos de los involucrados será de interés público

la Iiberación de las vialidades;

XV. Kgf: kilogramo fuerza;

XVI. Licencia: la autorización que concede el Estado a una persona

física, por tiempo determinado, para conducir u operar vehículos, y

que se acredita med¡ante el documento denominado de igual forma;

XVII. Lineamientos: directrices generales que operan la regulación del

transporte de carga en el Área Metropolitana de Guadalajara, emitidos

por el Instituto;

XVIIL Mapa Funcional: cartografía física y/o digital que señala las vías

metropolitanas para la circulación ylu operac¡ón de vehículos de

transpofte de carga;

XIX. Maquinaria agrícola: es aquella autopropulsada o remolcada, que

tiene como uso exclusivo las actividades y servicios agrícolas y que

transitan de manera eventual o excepcional en los caminos, carreteras

y autopistas de jurisdicción estatal;
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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)C(. Permiso: acto administrativo de la Secretaría a través del cual

autor¡za al particular a realizar, conforme a lo establecido en la Ley y

por el tiempo que ésta establece:

a) La prestación de servicios de transpofte que precise la misma ley; o

b) La circulación, conducción u operación de vehículos de manera

provisional;

)C(I. Prestador del Seruicio: Seruidor público de la Secretaría, facultado

para intervenir en los accidentes de tránsito terrestre en los términos

de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de lalisco, con el objeto

solucionar y poner fin al conflicto surgido entre los particulares

involucrados, debiendo contar con la certificación correspondiente del

Instituto de Justicia Alternativa;

XXII. Registro Estatal: el Registro Estatal de Movilidad y Transpofte;

)mII. Ruta: el trayecto con origen y destino que podrá ser troncal,

alimentadora, integrada a un corredor o formar pafte de una cuenca

de servicio;

)C(IV. Secretaría: La Secretaría de Transporte;

Ð(V. Sistema integrado de transporte público: servicio de transpofte
público de una ciudad con una organización de alta eficiencia, eficacia

y sustentabilidad, resultado de la integración sistémica infraestructura,

operativa y tarifaria de las diferentes modalidades del transpofte
público y del transporte no motorizado; y

XXVL Subrogación: acto administrativo mediante el cual los

organismos públicos descentralizados del Ejecutivo, contratan con los
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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patticulares para que presten el servicio público de transpofte por un

tiempo determinado y bajo las condiciones que marca la ley.

Artículo 21.1...1

L a IX. [...]

X. Intervenir por conducto de sus prestadores del servic¡o en la

interlocución, conciliación y solución de conflictos surgidos entre
particulares con motivo de hechos de tránsito terrestre;

XI. Emitir por conducto de sus peritos, dictámenes técnicos respecto al

deslinde de responsabilidades con motivo de hechos de tránsito

terrestre;

XIL Recibir, analizar y resolver las solicitudes de devolución de los

vehículos de uso privado y de los vehículos de transporte público en

todas sus modalidades, cuando se cumpla con los requisitos definidos

en el manual correspondiente.

XIII. Autorizar la instalación de publicidad en todos los vehículos e

infraestructura auxiliar de los mismos, que circulen en la vía pública;

así como emitir dictamen de aquellos que se instalen en los lugares

que impidan la buena conducción u operación de los diversos sistemas

de transporte establecidos en esta ley y su reglamento, o que atenten

contra la seguridad de los usuarios, transeúntes o conductores de

vehículos, y vigilar su cumplimiento;
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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XN. Ejecutar verificaciones técn¡cas a los vehículos destinados al

servic¡o público de transpofte de pasajeros, en términos de lo

establecido en las disposiciones aplicables;

)0/. Vigilar y controlar en los términos de lo establecido por esta ley y

sus Reglamentos, así como la normatividad aplicable en lo relativo al

peso, dimensiones y capacidad a que deban sujetarse los vehículos;

)0/I. Expedir las licencias para operar o conducir vehículos;

XWI. Actuar en forma coordinada y coadyuvar con la Fiscalía General,

y con el Ministerio Público en los casos que señale la ley; y

XUII. Realizar, en general, todas aquellas acciones encomendadas

por esta ley, y las demás que se establezcan en otros ordenamientos y

normatividad aplicables.

Arlículo L72" Cuando ocurra un accidente de tránsito en el que sólo

ex¡stan daños mater¡ales en los vehículos de los involucrados, por

razones de interés público, la policía vial, los peritos de la Secretaría o

los agentes de tránsito municipales marcarán en el piso la posición

final en la que quedaron los vehículos participantes en el accidente y

podrán utilizar cualquier medio incluso los electrónicos para grabar o

fotografiar los vehículos involucrados de manera clara y fehaciente y

en consecuencia ordenarán la liberación de las vialidades.

Será responsabilidad de la autoridad que conozca del accidente

elaborar el acta de liberación de vialidades en donde se asentarán las

circunstancias, hechos y actos del mismo, junto con los elementos

técnicos y tecnológicos necesarios, para que se determinen las causas

que originaron el hecho de tránsito terrestre y permitan emitir, en su

caso, el dictamen técnico.
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transpofte, Puntos

Constitucionales y Electorales, y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la
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Una vez agotada la intervención del prestador del servicio y no exista

acuerdo entre las partes involucradas en los términos de la Ley de

Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, se procederá a la aplicación

del retiro de circulación del vehículo sólo para aquel o aquellos que no

cuenten con constancia o póliza de seguro vigente, mismos que serán

env¡ados al depósito autorizado, y la responsabilidad de los daños se

determinará conforme lo establezca el Reglamento de la presente Ley.

Cuando existan daños a la propiedad pública federal, estatal o
municipal o en prop¡edad privada de un tercero, la autoridad que

conozca del accidente asentará en el acta las circunstancias de estos

hechos, debiendo notificar, conforme lo establezca el Reglamento, a

los afectados en forma personal o a través de sus representantes para

que en un plazo de diez días hábiles comparezcan ante la unidad de

mediación administrativa de la Secretaría. Transcurrido el término y no

habiendo otra responsabilidad por cumplimentar la Secretaría

resolverá Ia liberación de los vehículos que hubieren sido retenidos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

dispondrá de noventa días naturales a partir de la publicación del

presente decreto, para realizar las adecuaciones necesarias al

Reglamento de la Ley de Movilidad y Transpofte del Estado de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco/ a 14 de Octubre de 2020.
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COMISIÓN LEGISLATIVA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DE LA LXII LEG URA DEL H. CONGRESO DEL

ADO DE JALISCO

LA COMISIóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y

ELECTORALES
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DIP. JOSE DE JESUS HURTADO

TORRES

Vocal
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Vocal

D

Secretario

L ESPANTA TEJEDA
Secretario

DIP. IDIP CLAUDIA MURGUíN TORRES
Presidenta
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por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos
y de Estudios Legislativos y Reglamentos, que resuelve la

artículos 5, 21 y 172 de la Ley de Movilidad y Transporte
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
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Asunto: Dictamen suscrito por las Comisiones de Movilidad y Transporte, Puntos
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