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Con el permiso de Ia mesa directiva 

De mis compaiieros diputados y diputadas 

Del publico asistente 

De los medios de Comunicacion 

Y de quienes nos siguen a traves de las redes sociales 

Muy buenos dfas, tengan todos ustedes. 

DIP. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL EST ADO 

En uso de Ia facultad que me confieren los artfculos 28 segundo parrafo, 36 
fraccion cuadragesima tercera de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, 22 fraccion I de Ia Ley Organica del Poder Legislative 
del Estado de Tabasco y 89 fracci6n II del Reglamento Interior del H. 
Congreso del Estado, tengo a bien proponer a Ia consideracion de esta 
Soberanfa, una proposicion con punto de Acuerdo, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Una de las principales consecuencias de Ia desigualdad, es Ia disminucion de 
Ia participacion de los habitantes en sus actividades urbanas, Ia accesibilidat:, 
ademas de Ia dimension territorial, posee una dimension individu I, 
relacionada con las opciones para cumplir sus actividades, en determinad s 
lugares. 
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La exclusion social, es un proceso complejo y multidimensional, lo que implica 
Ia falta o Ia negacion de los recursos, derechos, bienes y servicios, y Ia 
imposibilidad de participar en las relaciones y actividades normales, 
disponibles para Ia mayorfa de las personas en una sociedad, ya sea en los 
ambitos economicos, sociales, culturales o politicos. Esto afecta tanto Ia 
calidad de vida de las personas, Ia equidad y Ia cohesion de Ia sociedad en 
su conjunto. 

Quiero senalar, que en areas urbanas o rurales, las personas con 
discapacidad enfrentan diversos obstaculos para su movilidad, pues Ia 
mayorfa de los espacios publicos no estan adaptados para permitir su libre 
traslado, maxime si se considera que un gran porcentaje de este grupo 
poblacional requiere del uso de baston, silla de ruedas, andaderas o muletas 
para caminar o subir escaleras. 

De acuerdo a Ia encuesta Nacional de Discriminacion 2017. 

D El 31.1 % de Ia poblacion con discapacidad senala que una de las 
principales problematicas que enfrentan, se da por calles, instalaciones y 
transportes inadecuados. 

D El 25.1 %de las personas con discapacidad, manifiestan, haber sufrido 
discriminacion en al menos un ambito social. Junto con Ia poblacion indfgena, 
constituyeron Ia poblacion mas discriminada, siendo uno de los ambitos con 
mayor incidencia de este tipo de actitudes el de Ia calle o transporte publico. 

Frente a los obstaculos que las personas con discapacidad enfrentan en Ia 
movilidad y accesibilidad en sistemas de transporte, Ia implementacion de 
polfticas publicas orientadas a este sector se vuelve una tarea imperiosa, 
pues, de no hacerlo, se contraviene a los ordenamientos jurfdicos y se 
violentan sus derechos. 
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En concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa 
aprobada en el aiio 2015, que se pretende ayudar a "erradicar Ia pobreza, 
proteger el planeta y asegurar Ia prosperidad para todos" y Ia cual, se 
compone par 17 Objetivos, los cuales, buscan alcanzar una serie de metas 
puntuales de cara al aiio 2030. Abarcan diversas tematicas como, par 
ejemplo: Ia erradicacion de Ia pobreza, igualdad de genera, crecimiento 
economico, reduccion de desigualdad, proteccion del media ambiente, 
mejora de Ia salud y bienestar, entre otros. Todas estas, tematicas que se 
consideran cruciales para asegurar avances hacia un desarrollo sostenible. 

Si queremos mejorar Ia condicion de movilidad e inclusion deberemos de 
considerar, que se requiere entonces de estructuras normativas e 
institucionales como condicion para garantizar Ia planeacion de Ia movilidad, 
contar con mecanismos de regulacion y control, desarrollar programas de 
seguridad vial y personal, capacitacion y comunicacion permanente con los 
usuaries, asl como disponer de sistemas para Ia medicion, seguimiento y 
evaluacion. 

Par todo lo anterior, retorno las declaraciones del Gobernador del Estado de 
Tabasco LIC. ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ, quien manifesto a 
traves de diversos medias de comunicacion, Ia intencion de evolucionar a un 
transporte publico terrestre mas amigable con el media ambiehte, el cual, este 
libre de contaminantes, y sea objeto de verificacion constante. 

Siguiendo este arden de ideas, quisiera agregar, que dicho trans porte tiene 
que ser necesariamente Accesible, Uniforme, Adaptado y Permanente, 
para todo tipo de persona, sin importar, estatura, peso, talla (alba o baja), 
edad o discapacidad, a como lo refiere el articulo 2 fracciones IVy V de Ia 
Ley de Transportes del Estado de Tabasco. 
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La citada Ley, ademas, establece como un imperative, tanto para Ia autoridad 
como para los concesionarios, que los vehfculos destinados al servicio 
publico de transporte, deban cumplir con ciertas especificaciones, tanto 
ambientales, como de adaptabilidad para adultos mayores, mujeres 
embarazadas y personas con discapacidad. 

Siendo esto mal interpretado en muchos de los cases tanto porIa autoridad, 
como por los concesionarios, ya que unicamente, se haconsiderado que solo 
el 10% de los vehfculos destin ados para este fin, deben cumplir con esta 
caracterfstica, cuando lo correcto es, que de acuerdo con el articulo 1 00 
fracci6n decima tercera de Ia citada Ley de Transportes, es que el 1 0% de 
los asientos de los vehiculos sean destinados a personas con alguna 
discapacidad, mujeres embarazadas y/o adultos mayores, tratimdose del 
transporte urbano, metropolitano, suburbano y foraneo, en vehiculos 
tipo autobus, conforme lo determine Ia propia Secretaria. 

Es por ello, que hago un llamado y a Ia vez, una invitaci6n a Ia titular de Ia 
Secretarfa de Movilidad en el Estado de Tabasco, para que hagamos historia, 
y que en lo presente yen lo futuro, se incluya en todo el trasporte publico, por 
lo menos uno o dos espacios, de acuerdo a su tamano y capacidad, para 
personas con discapacidad motriz o con movilidad reducida, que 
normalmente usan una silla de ruedas o auxiliares motrices para su 
desplazamiento, y que no tienen como acceder a dicho transporte 
publico. 

Ya sea por Ia falta de rampas hidraulicas, mecanicas o manuales, o por no 
contar con un mecanisme de aseguramiento del propio auxiliar motriz, lo que 
vulnera los derechos adquiridos, por este segmento de Ia poblaci6n, tanto en 
las I eyes estatales, como federales, y en los Tratados I nternacionales de los 
cuales Mexico, es parte. 
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Ante ello, solicito a esta autoridad administrativa en materia, de movilidad, a 
que en el proceso de verificaci6n vehicular, que se rea/ice, a las 
unidades de transporte publico, propiedad de los concesionarios, se 
verifique cabalmente, el cumplimiento de esta norma juridica. 

Y en caso, de no contar con dichas adaptaciones o ajustes razonables, a 
como refiere Ia Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 
estado, se les conceda un breve termino, para que los permisionarios o 
concesionarios de dichas unidades, hagan lo propio para cumplir con dicha 
disposici6n juridica. 

Y permitan, a toda Ia poblaci6n adulta mayor, asf como a mujeres 
embarazadas y personas con discapacidad, contar un medio de transporte 
adaptado y adecuado para su uso, con las mayores medidas de seguridad 
posibles. 

Y a su vez, garantice su movilidad urbana en forma real. 

Ya que una cosa es contar, con el servicio de manera segmentada y otra, 
contar con un servicio simulado e inexistente en Ia entidad. 

Ya que Ia mayorfa de los transportes adaptados, hoy se encuentran en 
condiciones descuidadas, destruidos o infuncionales. 

Por ello, invitamos a nuestras autoridades estatales en este sector, 
representadas por Ia Ora. Egla Cornelio, a que tomen las medidas necesarias 
en este tema, ya que como diputados, estaremos vigilantes, a que los 
derechos consagrados en toda norma jurfdica, sean materializados en pro de 
Ia poblaci6n Tabasquena. 
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Ahara bien, quiero hacer especial atencion, en las quejas de nuestros adultos 
mayores, familiares y personas con discapacidad, que nos serialan, que los 
choferes de diversas rutas de transporte, no estim respetando el 
establecimiento de Ia tarifa preferencial a que tienen derecho como 
usuariosen terminos del articulo 105 fracci6n XII, de Ia Ley de Transporte 
del Estado; siendo objeto de insultos, reclamos, e incluso de abusos al 
momenta de subir o bajar del trasporte publico, al grado de ser vfctimas de 
discriminacion, que los hacen caer, lastimaste y hasta ser insultados par parte 
de los choferes. 

Par lo que exhortamos, a Ia titular de Ia Secretarfa de Movilidad, a que 
establezca un programa de verificacion y cumplimiento de las obligaciones 
legales de los concesionarios y permisionarios, que se materializan a traves 
de quienes manejan las unidades concesionadas, en el cual, se garanticen 
los derechos de los usuarios y se respete su calidad como personas. 

Y que se pueda sancionar a los permisionarios de Ia misma, para los efectos 
de garantizar a toda Ia ciudadanfa el trato adecuado y formal de los medias 
de transporte en Ia entidad. 

Hagamos de Ia movilidad urbana, una palanca para Ia inclusion de las 
personas con discapacidad. 

Eliminemos, una de las principales barreras que limitan Ia inclusion laboral y 
educativa, pues Ia falta de transporte adaptado, es consecuencia logica, de 
Ia incapacidad de poder trasladarse de manera segura y digna de un Iugar a 
otra en Ia ciudad. 

Par todo Ia antes expuesto y fundado, tengo a bien someter a Ia consideracion 
de esta Soberanfa el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO. 

UNICO.- La LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, exhorta 
respetuosamente a Ia titular de Ia Secretarfa de Movilidad en Ia entidad, a que 
en uso de las facultades que le confiere Ia Ley de Transportes del Estado de 
Tabasco, se: 

1. Contemple dentro del transporte publico -en todas sus modalidades
un sistema manual, mecanico o hidraulico, de ascenso y descenso a 
toda persona con discapacidad, adulto mayor o embarazadas, que 
garantice su adecuada usabilidad 

2. lmplemente un programa de verificaci6n e inspecci6n del cumplimiento 
de las obligaciones de los permisionarios y concesionarios de los 
servicios de transporte publico terrestre, en el Estado; y 

3. Se verifique que los choferes de transporte publico, respeten Ia tarifa 
asignada por Ia Secretarfa de Movilidad, en pro de las personas con 
discapacidad, adultos mayores, embarazadas y cualquier otro usuario 
que tenga derecho a dicho beneficia. 

TRANSITORIO. 

UNICO. Se instruye Secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso del 
Estado que gire los oficios y notificaciones correspondientes, para dar 
cumplimiento al presente Acuerdo. 
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