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Villahermosa, Tabasco a 01 de marzo de 2021.

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

De conformidad con lo dispuesto por los artlculos 28, parrafo segundo y
36, fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n PoHtica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 22, fracci6n I, y 50 fracci6n V de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado de Tabasco; asf como 79 y 89, primer parrafo,
fracci6n II, segundo y tercer parrafo, de su Reglamento Interior, me
permito someter a Ia consideraci6n de esta soberanla, proposici6n con
PUNTO DE ACUERDO, con Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco, define en su articulo 3
fracci6n vigesimo novena:
"Motocarro: unidad integrada para realizar el servicio de transporte publico
mixto, con capacidad maxima de 3 personas, incluido el chafer u
operador;"
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Estes motocarros son conocidos por todos con el sobrenombre de
"pochim6villes" medic de transporte que, segun dispone Ia referida Ley de
Movilidad en su numeral 108, es un servicio que se brinda exclusivamente
en zonas rurales, o en donde no se proporcione algun otro servicio de
transporte publico de manera regular.

Es autorizado procurando no

afectar algun otro servicio publico de pasajeros similar, previamente
autorizado. No les esta permitido circular por Ia infraestructura vial
primaria, ni fuera del area geografica y s61o podran dar servicio en los
horarios que se determinen en el permiso correspondiente y tendran sitio
o estaci6n en lugares que designe Ia Secretaria.
Dicho de otro modo, los motocarros o pochim6viles son un medic de
transporte regulado por Ia legislaci6n estatal de Ia materia, y cuentan con
un permiso especial que les otorga el Gobierno del Estado a traves de Ia
Secretaria de Ia Movilidad.
Los operadores de estes motocarros han integrado asociaciones para Ia
defensa de sus derechos, tal es el caso de Ia "Uni6n de Pochim6viles
Publicos "Operadores lndependientes BOO's Renovados de Gaviotas
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, quienes
acudieron ante mi persona para plantear Ia problematica que les aqueja,
solicitando que Ia haga del conocimiento de todos ustedes, compafieras y
compafieros diputados, con Ia finalidad de que el Poder Legislative
integrado por representantes populares pugnemos por resolver su causa.
Entre otros planteamientos, destaca el de las unidades piratas.
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Pirata, es un termino que ha tenido diversas acepciones a lo largo de Ia
historia. Tradicionalmente esta asociado al individuo dedicado a realizar
robos y secuestros en embarcaciones, es decir que los piratas son
criminales, delincuentes que actuan en alta mar.
Actualmente, Ia idea de "pirata" continua asociandose a una persona
delincuente, ya sea algun experto informatica que se infiltra en sistemas
de seguridad, o bien se emplea como adjetivo para nombrar a algo
falsificado, clandestino o ilegal.
Tan es asf que el Diccionario de Ia Real Academia de Ia Lengua Espanola
define al verba "piratear'' como el "cometer acciones delictivas contra Ia
propiedad, como hacer ediciones sin permiso del autor o propietario,
contrabando, etc."
Es de aclararse que las personas que se dedican al transporte publico
utilizando motocarros, cuentan con un permiso o concesi6n emitido por Ia
Secretarfa de Ia Movilidad, pagan un "certificado de legalidad" y cumplen
con los requisitos exigidos en Ia Ley para poder trabajar y brindar un buen
servicio.
Pero resulta que existen pochim6viles pirata, de personas que hacen
competencia desleal, ilegal e inequitativa al dar tambien el servicio de
transporte, pero sin tener los permisos de ley, sin cumplir con los requisitos
legales exigidos, sin pagar derechos. Unidades que laboran en el
clandestinaje y Ia ilegalidad, suplantando a los propietarios de los
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Sobemno de Tabasco

motocarros legitimos y robandoles los ingresos que generan los pasajeros
que los utilizan.
Ademas, utilizar un media de transporte pirata es muy peligroso para los
usuaries, en primer Iugar, porque dichas unidades carecen de p61izas
vigentes que amparen Ia seguridad de las personas usuarias yen segundo
Iugar porque sin saberlo los pasajeros se convierten en c6mplices al
abordar un vehiculo que se encuentra fuera de las disposiciones legales
y administrativas en materia de movilidad.
Estas son las razones planteadas por los operadores de motocarros o
pochim6viles para pedirnos a las y los integrantes de esta Sexagesima
Tercera Legislatura que los auxiliemos para eliminar a las unidades piratas
que perjudican su actividad y son inseguras para los usuaries.
En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del Estado,
de conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36, fracci6n
cuadragesima tercera de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder
Legislative y 89 fracci6n II de su Reglamento, para aprobar y emitir puntas
de acuerdo; y para gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia
poblaci6n o que busquen el beneficia de Ia ciudadania tabasqueria; se
somete a Ia consideraci6n del honorable Pleno Ia siguiente:
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al honorable Congreso del
Estado, exhorta:
AI ciudadano Secretario de Ia Movilidad en Tabasco, Licenciado Narciso
T. Oropeza Andrade para los efectos de que instruya a quien correspond a

realicen operatives o las acciones que correspondan para retirar de Ia
circulaci6n las unidades piratas de motocarros o pochimoviles, solicitando
en su caso el apoyo de elementos de Ia Secretaria de Seguridad y
Protecci6n Ciudadana y adoptando las medidas que estime pertinentes.
TRANSITORIO
ARTiCULO

UNICO.

-

Se

instruye

al

Secretario

de

Asuntos

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se haga
llegar el presente exhorto a su destinatario para su conocimiento y
atenci6n.

OCIAL"
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