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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad 
le fue turnada la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con 
motivo de una iniciativa para reformar la fracción III y derogar la fracción IV del 
artículo 33 y reformar el artículo 34 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 
Vehicular del Estado de Campeche, promovida por el diputado Ramón 
Cuauhtémoc Santini Cobos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Esta comisión, con fundamento en los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de referencia, 
somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 18 de noviembre de 2021, el diputado Ramón Cuauhtémoc Santini 
Cobos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó 
ante el Congreso del Estado la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura íntegra a su texto en sesión del día 23 
de noviembre del 2021, turnándose a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad para su estudio y dictamen. 
 
3.- Que en reunión de la citada comisión efectuada el día 1° de junio de 2022, sus 
diputados integrantes acordaron solicitar al Instituto Estatal del Transporte, 
opinión técnica para estar en posibilidad de darle el trámite legislativo 
correspondiente al contenido de la promoción de referencia, lo anterior con 
fundamento en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

Expediente N°: INI/013/LXIV/11/21. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción III 
y derogar la fracción IV del artículo 33 y 
reformar el artículo 34 de la Ley de Vialidad, 
Tránsito y Control Vehicular del Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini 
Cobos del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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4.- Que con fecha 7 de junio del año en curso, fue recibido en la Oficialía de 
Partes de la Secretaría General del Congreso, el oficio IET/SJ/0770/2022, por el 
que se remite opinión técnica del Lic. Raúl de la Fuente Grimaldo, en su carácter 
de Subdirector Jurídico del Instituto Estatal del Transporte, turnándose a esta 
Comisión para su conocimiento y efectos conducentes.      

En ese estado procesal se emite este resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley, 
decreto o acuerdo ante el Poder Legislativo, en términos del artículo 46 fracción II 
de la Constitución Política Local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como propósito evitar la duplicidad de 
requisitos que se encuentran vigentes en la Entidad, para obtener la autorización 
para conducir vehículos del servicio público de transporte en el Estado, mercantil y 
privado en la modalidad de pasajeros.  
 
Razón por la cual propone modificaciones a la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 
Vehicular del Estado, consistentes en: 
 

• Reformar la fracción III y derogar la fracción IV del artículo 33 y reformar el 
artículo 34 de la Ley de Vialidad de referencia. 
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QUINTO.- A este respecto es preciso señalar que la Ley de Vialidad, Tránsito y 
Control Vehicular del Estado, es el ordenamiento jurídico que tiene por objeto 
regular y controlar el uso de la vialidad, la infraestructura, los servicios y los 
elementos inherentes o incorporados a la misma, para garantizar su adecuada 
utilización, planeación, construcción y aprovechamiento, así como la seguridad de 
los peatones, conductores y usuarios, y el control en el tránsito de personas y 
vehículos. 
 
Que dicha legislación establece en su Título Tercero denominada “DERECHOS Y 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO” un Capítulo II denominado “De las 
Obligaciones de los Conductores de Vehículos”, en cuyo artículo 33 señala la 
clasificación de conductores de vehículos en automovilistas, motociclistas, 
choferes y choferes de transporte público. 
 
Pronunciándose esta comisión a favor de reclasificar en un rubro único a los 
choferes y choferes de transporte público, por estimar que en ambos casos se 
tratan de conductores de vehículos destinados al transporte, por lo que deben 
cumplir con las mismas obligaciones. 
 
Asimismo se estima conveniente manifestarse a favor de evitar la duplicidad en los 
requisitos que deban cumplir los choferes para la prestación del servicio público de 
transporte en la modalidad de pasajeros, lo anterior en virtud de que tanto la Ley 
de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado, como la Ley de Transporte 
del Estado, los obligan actualmente a cumplir doblemente con ciertos requisitos. 
 
Razón por la cual, y en aras de evitar esa duplicidad es que se estima procedente 
reformar el artículo 34 de la Ley de Vialidad en comento, para efecto de que en el 
caso de la licencia de chofer de transporte público de pasajeros, se atienda a lo 
dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transporte del Estado, quedando 
armonizadas de esa manera ambas legislaciones ordinarias. 
 
Siendo adicionalmente propicio señalar que en su opinión técnica remitida en su 
oportunidad el Instituto Estatal del Transporte se manifestó a favor de la propuesta 
que nos ocupa. 
 
Asimismo, quienes dictaminan realizaron ajustes de estilo jurídico y de técnica 
legislativa al proyecto de decreto original, para quedar como aparece en la parte 
conducente de este dictamen. 
 
 
SEXTO.- Finalmente esta comisión dictaminadora advierte que por cuanto a las 
disposiciones del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
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Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, los objetivos y alcances de la iniciativa de modificaciones propuesta, no 
presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022, 
condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  

 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente atender la iniciativa que origina este 
resolutivo.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

DECRETO 
 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
 

ÚNICO.- Se reforma la fracción III y se deroga la fracción IV del artículo 33 y, se 
reforma el último párrafo del artículo 34 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 
Vehicular del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 33.- ………….. 
 

I. y II. …………………. 
 
III. Choferes: Estos son los conductores de vehículos destinados a la 

prestación del servicio de transporte, mediante salario y que manejan a 
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las órdenes de un patrón un vehículo de servicio particular. Para efecto 
que los choferes puedan conducir vehículos del servicio público de 
transporte en el Estado, o mercantil y privado en la modalidad de 
pasajeros, deberán contar con la certificación y cumplir con los requisitos 
establecidos en el Título Décimo de la Ley de Transporte del Estado de 
Campeche. 

 
IV. Derogada.  

 
 
 
ARTÍCULO 34.- ………… 
 
 
Los ………………………. 
 
 
En el caso de la licencia de chofer que tenga como finalidad la conducción de 
vehículos del servicio público de transporte de pasajeros en cualquiera de sus 
modalidades, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de 
Transporte del Estado de Campeche.  
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes a su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 
SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado hará las adecuaciones reglamentarias 
que correspondan en un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto.  
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo 
que se opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - -  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Presidenta 

 

 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Secretario 

Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz. 
Primer Vocal 

 

 
Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 

Segunda Vocal 
 

Dip. Elisa María Hernández Romero. 
Tercera Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Está última hoja pertenece al dictamen legislativo del expediente legislativo No. INI/013/LXIV/11/21, relativo a la Iniciativa para 
reformar la fracción III y derogar la fracción IV del artículo 33 y reformar el artículo 34 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 
Vehicular del Estado de Campeche, promovida por el Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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