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INICIATIVA CON
POR EL QUE SE
ARTiCULO 31
TRANSPORTES
TABASCO.

PROYECTO DE DECRETO
REFORMA Y ADICIONA EL
BIS, DE LA LEY DE
PARA EL ESTADO DE

"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata."

Palacio Legislativo Local, a 12 de febrero del

DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENT E.

,~·~1
El que suscribe, en estricto apego a Ia facultad que me reconoce
el articulo 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, asi como demas relatives de Ia Ley Organica del
Poder. Legislative y su reglamento, me permito presentar a Ia
consideraci6n de esta Soberania Ia presente; INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA
EL ARTiCULO 31 BIS, DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL
ESTADO DE TABASCO." al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El transporte publico es uno de los servicios que determinan Ia calidad
de vida de una comunidad, por lo que debe de representar bienestar en
terminos de seguridad, eficiencia y comodidad.

En un Estado como Tabasco, donde diariamente mas de 700 mil
usuaries utilizan algun modo de transporte, es necesario contar con
reglamentos y, sabre todo, herramientas eficientes que garanticen los
1
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derechos de los usuaries del transporte publico, principalmente en
terminos de seguridad.

Sin embargo, como sucede en casi todos los temas relacionados con el
desarrollo urbana, el crecimiento del sistema de transporte publico no
deriv6 de un proceso integral de planeaci6n y programaci6n del servicio,
par lo que este es desordenado y ha permitido Ia existencia paralela de
redes de corrupci6n que impiden aplicar con todo rigor los
ordenamientos existentes.

Desgraciadamente hoy en dfa, Ia cara del transporte publico,
principalmente el transporte colectivo y taxis, ademas de ser de
maltrato, incomodidad y obsolescencia de vehfculos, es para un
servidor, lo mas grave, es Ia terrible INSEGURIDAD que significa un
riesgo para los usuaries del servicio, a diario se tiene una estimaci6n de
par lo menos de 4 a 6 asaltos diaries a transporte publico.

En un censo publicado par eiiNEGI en materia de transporte publico en
Ia ciudad de Villa hermosa, de cad a 100 personas entrevistadas sus
preocupaciones como falta de respeto y lentitud de movilidad arrojan de
un 17 y 28°/o sucesivamente, lo que mas le preocupa a nuestros
conciudadanos es Ia inseguridad en los diversos medias de transporte
con un 45°/o.

Sin Iugar a dudas es necesario que, para brindar una mayor seguridad
a los usuaries, asf como a los concesionarios y permisionarios de
2
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transporte, que se generen las condiciones y se permita por medic de
Ia ley, que se establezcan nuevos mecanismos que faciliten tanto en Ia
comisi6n y esclarecimiento de los delitos diversos que sean cometidos
en dichas unidades.

La iniciativa que he tenido a bien presentar para Ia consideraci6n de
este parlamento, propongo Ia adici6n de un articulo en Ia Ley de
Transportes para el Estado, en el cual establezco que las unidades de
transporte publico ya sea en las modalidades individual o colectivo,
cuenten con Sistema de Rastreo GPS, Botones de Panico conectadas
al sistema de alerta de Ia Secretaria de Seguridad Publica y Protecci6n
Ciudadana, y que cuenten en el interior y exterior de las unidades con
camaras de videograbaci6n que permitiran mejorar las estrategias de
seguridad puesta en marcha por el Ejecutivo Estatal.

Sin duda que estes nuevos mecanismos propuestos en Ia presente
iniciativa se basaran de acuerdo a las especificaciones que dictamine Ia
Secretaria de Movilidad, dado que sera Ia autoridad encargada de que
se cumplan las nuevas medidas de seguridad propuestas para asi
abonar a Ia paz y al uso libre de delincuencia del transporte publico de
las tabasquefias y los tabasquefios.

Por lo anteriormente expuesto, vengo ante esta soberania a someter a
su consideraci6n Ia siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA Y ADICIONA EL ARTiCULO 31 BIS, DE LA LEY DE
TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE TABASCO.

ARTiCULO UNICO.-. SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTiCULO 31
BIS, DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE
TABASCO, para· quedar como sigue:

LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE TABASCO.
CAPITULO II
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
Articulo 31.-

Articulo 31 Bis. - Con Ia finalidad de brindar Ia protecci6n y
seguridad de los usuarios de transporte publico en las
modalidades individual y colectivo, todas las unidades de
transporte contaran con Sistema de Rastreo GPS, botones de
panico que estaran conectados al sistema de emergencia de
Seguridad Publica, asi como contara con un sistema de
videograbaci6n en el interior y exterior de las unidades; este
sistema de vigilancia y rastreo se determinaran en sus
especificaciones de acuerdo a los lineamientos y mecanismos
4
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establecidos por Ia Secretaria de Movilidad de acuerdo a las
facultades establecidas en su respectivo reglamento.

TRANSITORIOS

ARTiCULO UNIC6. - El presente Decreto entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de
Tabasco.
·

ATENTAMENTE

Lie. Jose Concep!ei6n Garcia Gonzalez
Diputado por el Distrito Local XI
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