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C.C.  Diputados Secretarios Del H. Congreso del Estado. 

Presente. 

                                                                                                                          

La suscrita  Aurora Candelaria Ceh Reyna, diputada del 
Partido Acción Nacional  de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política; 

así como el propio numeral 47 fracción I y 72 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de 

Campeche, vengo por medio del presente escrito a 
presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de 
Transporte del Estado de Campeche, con la finalidad de 

brindar certeza jurídica a los titulares de concesiones  que 

prestan  el servicio público de pasajeros al aumentar el 

tiempo de vigencia a sus concesiones, y prohibir la pega y 

colocación de cualquier propaganda de tipo electoral en las 

unidades de servicio público de pasajeros , esto con la 

finalidad de que dichos bienes sujetos a una concesión se 
utilicen inequitativamente en una contienda electoral, 
esto al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Primero: La insuficiencia de recursos, o la incapacidad 

financiera, técnica u organizacional por parte de la 

Administración Pública, le impiden cumplir de manera directa 

con la gran cantidad de tareas que tiene atribuidas; por ello, 

recurre a los particulares para encomendarles la prestación 

de determinados servicios o bien permitirles que usen y 

aprovechen bienes públicos. De ésta manera, el particular 

realizará una actividad que originalmente le corresponde al 

Estado y que aún llevada a cabo por persona distinta, 

perseguirá satisfacer necesidades generales. 

El mecanismo que el Estado emplea para transferir a los 

particulares esas actividades, es la concesión administrativa, 

que consiste en un acto jurídico por virtud del cual se otorga 

al particular, persona física o moral, el derecho para 

explotar, usar o aprovechar un bien del Estado o para 

establecer y explotar un servicio público. 

Siendo el Transporte Público de pasajeros, un Servicio 

Público primordial para la movilidad urbana, ya que con sus 

más de 4000 unidades, traslada a gran parte de la 
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población, en sus ciudades y centros de población del 

Estado, por lo que su eficiente y eficaz prestación impacta 

sobremanera en la vida diaria de la gente, en su 

productividad laboral, desempeño escolar, en la economía 

de las distintas unidades económicas y sociales,  en los 

aspectos tan relevantes como la salud y de la calidad de 

vida, entre otros. 

Para el caso del transporte de pasajeros en su modalidad 

urbano y suburbano, taxis, moto-taxis; en este caso, el 

Ejecutivo Estatal confiere a una persona física o moral la 

condición y facultad jurídica para ejercer obligaciones y 

derechos en la prestación del Servicio Público de Transporte 

de Pasajeros en el Estado. 

Al día de hoy  en redes sociales y en medios de 

comunicación se da cuenta del pésimo trabajo realizado por 

el Director de Transporte del Estado de Campeche 

Candelario Salomón Cruz, quien en lugar de atender su 
función se le ve como organizador de todo tipo de 
eventos de promoción política,  quejas  tanto de usuarios 

que acusan  el pésimo estado de las unidades y rutas 
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insuficientes, y los concesionarios que acusan el excesivo 

burocratismo en las oficinas de Transporte, y todo tipo de 

irregularidades como por ejemplo algunas placas clonadas, 

ventas de concesiones  fuera del marco legal y sobre todo el 

poco tiempo  de vigencia de las concesiones, además de 

que sufren extorsiones y presiones de todo tipo. 

Segundo: Es necesario puntualizar  que según lo que 

establece el artículo 88 de la Ley de Transporte del Estado, 

son de 5 años la vigencia de las concesiones de 
transporte público, lo cual  sin lugar a dudas  trae como 

motivo principal la incertidumbre de los titulares de esas 

concesiones  por la amenaza de ser presionados en cada 

proceso electoral para poder apoyar al partido en el poder  

en el estado,  ya sea acarreando personas, o pegando 

solamente propaganda política electoral de los candidatos  

de su partido en este caso el PRI, casos hay denunciados 

muchos en las redes sociales, pero por el miedo a la 

represión a que están expuestos si lo hacen de manera 

formal es que nunca llegan a formalizarlo, actos que sin 

duda promueven la corrupción, por lo tanto la propuesta 
que hoy vengo a presentar y exponer es que las 
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concesiones tengan una vigencia  de 10 años, con una 
opción de ser revalidada por un periodo más, para evitar  
con ello que en cada proceso electoral dicha actividad 
de transporte sean sujetas al clientelismo político de los 
gobiernos en turno,  este tiempo de vigencia se propone, 

previo el comparativo  de las legislaciones de transporte del 

Estado de Jalisco que prevé que  las concesiones  tendrán 

una vigencia de 10 años , y  la del Estado de Yucatán que 

establece una vigencia de 20 años, y partiendo de esa 

premisa es que hoy se propone incrementar dicha vigencia,  

para dotar de certeza jurídica a los prestadores del 

transporte público de pasajeros y sobre todo evitar que sea 

utilizado en beneficio de cualquier partido o candidato 

mediante la presión señalada. 

Tercero:  Ahora bien  como es notorio y público en 

diferentes medios de comunicación, y en el andar diario de 

la suscrita, se constata la utilización de los vehículos de 

transporte público para la fijación de propaganda electoral ,  

lo cual da como consecuencia una contaminación  de la 
imagen visual urbana, y propicia  situaciones de total de 
inequidad en los procesos electorales,  aunado de que 



6 
 

en algunos casos cuando se pretende fijar publicidad de 
un Partido distinto al del poder Estatal, bajo presiones a 
los concesionarios de transporte público  le han bajado 
su propaganda de microbuses, so pretexto de que la 

autoridad de transporte aplica la ley,  esto en una clara 

muestra de autoritarismo y  conveniencia del Partido político  

en el poder, ya que vemos un claro avasallamiento de  

publicidad en camiones, taxis y microbuses del Partido 

oficial, por lo cual  a fin de normar debidamente esa 

situación,  pero sobre todo siguiendo un antecedente 
inmediato como fue el de evitar propaganda en 
aditamentos urbanos (postes de luz o teléfono)  
aprobado hace menos de 6 años, propongo que en todo 
vehículo de transporte público concesionado se prohíba 
la colocación y fijación de todo tipo de propaganda 
política en las pre-campañas y campañas electorales, lo 

cual se traducirá en contiendas más equitativas pero sobre 

todo contribuir a evitar la contaminación visual en esos 

tiempos de campaña. 
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Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta 

soberanía el siguiente proyecto de: 

DECRETO 
Primero.- Se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Transporte del Estado de Campeche, para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO 25.- Para el cumplimiento de su objeto el 
Instituto tiene las siguientes atribuciones:  
I……..al…………………………………. 
IX. Derogado; 
 

ARTÍCULO 80.- Las concesiones tendrán una vigencia de 
diez años, y podrá refrendarse por igual período a solicitud 
del interesado cuando el Instituto determine…….. 
 
Se adiciona  la fracción XIX BIS al artículo 89 de la Ley de 
Transporte del Estado de Campeche. 

XIX BIS. Está prohibido fijar, pegar todo tipo de 
propaganda electoral durante todo el tiempo que dure 
las precampañas y campañas políticas. 
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Transitorio 

Primero: El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
Segundo: Las concesiones que sean otorgadas una vez 
aprobado y publicado el presente decreto serán otorgados  
por diez años, y las que sean sujetas al refrendo de igual 
forma serán por un tiempo de vigencia por diez años 
 
 

ATENTAMENTE 
 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 9 de  Mayo de 
2018. 

Protesto lo necesario. 
 
 
 

Aurora Candelaria Ceh Reyna. 
Diputada del Partido Acción Nacional   


