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San Francisco de Campeche, Campeche, a 14 de marzo de 2023. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

DE LA LXIV LEGISLA TURA DEL H. CONGRESO DE 

CAMPECHE. 

PRESENTE. 
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Quienes suscriben , diputadas HIPSI MARISOL ESTRELLA GUILLERMO, 

DANIELA GUADALUPE MARTÍNEZ, MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR, 

TERESA FARÍAS GONZÁLEZ y diputados PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS 

y JESÚS HUMBERTO AGUILAR DÍAZ, integrantes del Grupo Parlamentario 

"MOVIMIENTO CIUDADANO", en ejercicio de las facultades que nos confieren los 

artículos 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 47 fracción 11 , 72 

y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, nos 

permitimos someter a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 4 de noviembre de 2022, la diputada Hipsi Marisol Estrella Guillermo, con 

el respaldo de toda la Bancada Naranja, presentó una iniciativa para incluir el 

derecho a la movilidad en nuestra constitución local, misma que ni siquiera ha sido 

analizada en la comisión correspondiente, donde lo primero que se señaló fue lo 

siguiente: 

.. . que el transporte es una actividad que forma parte de Ja movilidad, como una 

parte del mismo, materializándose en el desarrollo de medios y condiciones para el 
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desplazamiento y bienestar de /as personas, como facultad y obligación de /os 

gobiernos. 

Es en este sentido que, durante la sesión anterior a esta, en tribuna se expresó la 

lamentable situación por la que atraviesan los vecinos de la colonia Héroe de 

Nacozari en San Francisco de Campeche, quienes durante la pandemia, es decir, 

desde hace tres años, han tenido diversas problemáticas que no han sido atendidas: 

les retiraron la ruta de San José El Alto, quedándose dos años sin servicio, en un 

intento de solución el IET, incorpora a Castamay durante un mes, es decir, del 12 

de enero al 12 de febrero 2022, para luego cambiarlo al servicio de combis, el cual 

fue retirado el pasado 28 de febrero de 2023. 

Derivado de esto, quienes integramos la Bancada Naranja, hemos recibido 

innumerables quejas con relación a la presentación del servicio de transporte 

público, que se resumen en: un servicio deficiente y de baja calidad del 

transporte público, lo que impide su posicionamiento como una alternativa 

para la movilidad eficiente, además de que es la flota con menor crecimiento, 

innovación tecnológica y sistemas de administración y operación. 

En este punto, como integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, les recordamos a las autoridades, lo ordenado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con /os principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sin perder de vista que desde 

diciembre de 2018 nuestra Constitución Federal reconoce que: Toda persona tiene 

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
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Sumado a ello, enfatizamos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 

fracciones XIV y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Campeche, le corresponde a la Secretaría de Gobierno el despacho de los 

siguientes asuntos, a la letra: 

XIV. Formular y coordinar la política del servicio de transporte público en el 

Estado; 

XVII. Promover, planear, normar y dirigir proyectos de movilidad sustentable 

para crear nuevos paradigmas de transporte público, en coordinación 

con las autoridades federales, estatales y municipales 

correspondientes, así como con los sectores público y social; 

Por otro lado, el artículo 24 de la Ley de Transporte del Estado, señala que el 

Instituto Estatal del Transporte es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Gobierno, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de esta 

Ley, y que tiene por objeto, resaltamos las primeras tres fracciones: 

l. Prestar el servicio público de transporte en todo el territorio del Estado; 

11. Promover el desarrollo y modernización del servicio público de 

transporte; 

111. Velar porque la satisfacción del servicio público de transporte se 

realice en las condiciones sociales y económicas más convenientes 

conforme a los principios de generalidad, regularidad, seguridad y 

eficiencia; y salvaguardando los derechos de Jos usuarios del 

transporte público. 

Sigue diciendo la Ley en comento, en su artículo 25, que el Instituto tiene las 

siguientes atribuciones: 

l. Organizar. regular v supervisar la prestación del servicio público. 

mercantil y privado de transporte; 
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111. Formular v Ejecutar políticas. medidas y acciones para promover el 

desarrollo y modernización del servicio público de transporte. su más 

eficaz prestación y la salvaguarda de los derechos de sus usuarios; 

X. Fijar condiciones para que el servicio público de transporte de 

pasajeros sea adecuado para personas con capacidades diferentes. 

adultos mayores. mujeres en periodo de gestación y niños; 

XV. Establecer rutas. itinerarios v recorridos para la prestación del servicio 

público de transporte con itinerario fijo. o determinar zonas en caso de 

que se preste sin itinerario fijo; 

XXI. Realizar la inspección. verificación. vigilancia y control del servicio 

público de transporte. incluido el parque vehicular. infraestructura v 

equipo auxiliar; 

XXII. Ordenar la práctica de visitas de inspección para la verificación del 

cumplimiento de /as disposiciones en materia de transporte; así como 

recepcionar y dar seguimiento a /as quejas presentadas por los 

usuarios; 

XXVIII. Adoptar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia 

de género y todas /as formas de acoso sexual y hostigamiento en las 

unidades de servicio público de transporte; 

Pese a que las normas son muy claras los usuarios del transporte público, 

reprueban el servicio de transporte público con el que cuenta el Estado, porque es 

lamentable que sus derechos no son respetados, ni mucho menos garantizados. 

Estimadas usuarias y usuarios del transporte público, no tengan duda que la 

Bancada Naranja trabajará para mejorar los derechos que por Ley deben brindarte: 

l. Que el servicio público de transporte se preste conforme a los principios 

de generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia , en las mejores 

condiciones de comodidad e higiene. 
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11. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de los operarios del servicio; 

111. Pagar solo la tarifa autorizada por el Instituto; 

IV. Hacer uso de los paraderos, itinerarios y rutas establecidas; 

V. Identificar a los conductores de la unidad a través del tarjetón expedido 

por el Instituto, el número económico, la empresa y la ruta, según la 

modalidad del servicio; 

VI. A recibir el pago de los daños y los gastos que resulte de algún percance 

o accidente en el que participe la unidad en el transcurso de la prestación 

del servicio público de transporte de pasajeros, con cargo al 

concesionario o permisionario; 

VII. Pagar la tarifa preferencial autorizada, cuando el usuario sea persona con 

capacidades diferentes, adultos mayores, estudiantes de nivel básico, 

media y superior, de las Instituciones Públicas y de las instituciones 

educativas privadas que por convenio establezcan con las empresas 

concesionadas; 

VII I. Disponer de asientos especiales en los vehículos del servicio público de 

transporte para personas de capacidades diferentes, adultos mayores y 

mujeres en periodo de gestación. 

El derecho a la movilidad como se mencionó anteriormente debe ser visto como un 

derecho incluyente de otros derechos humanos, convirtiéndose en un elemento 

fundamental que determinará gran parte de la dignidad humana rumbo a un 

desarrollo verdaderamente tangible, con perspectiva de género, a partir de políticas 

públicas, que garanticen la seguridad e integridad física, sexual y la vida, de quienes 

utilicen el servicio del transporte público, y con participación ciudadana, que permita 

involucrar a los habitantes en el diseño y distribución de las vías públicas de tal 

manera que puedan convivir armónicamente los distintos usuarios de la movilidad 

sustentable. 
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La prestación del servicio público de transporte debe darse de forma higiénica, 

ordenada, regular, continua, segura y acorde a las necesidades de la población; 

atendiendo siempre el interés social y el orden público. 

Al paso con el que se dirigen estas autoridades en el Estado, Campeche está muy 

lejos de responder a un servicio de transporte público de calidad, donde a todas las 

personas se le garantice el derecho a buscar y acceder a información sobre el 

estado del sistema de movilidad, para que puedan planear sus trayectos; calcular 

los tiempos de recorrido; conocer los horarios de operación del transporte público, 

la frecuencia de paso, los puntos de abordaje y descenso; evitar la congestión vial , 

y conocer el estado de funcionamiento del sistema de movilidad. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, y a efecto de proporcionar una 

solución a la problemática identificada, sometemos a su consideración de urgente y 

obvia resolución , la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda 

NÚMERO: -----

ARTÍCULO PRIMERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche 

para que el Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Gobierno y el Instituto del 

Transporte del Estado de Campeche, de manera inmediata, realicen las acciones 

necesarias y apliquen las medidas de orden administrativo suficientes, que 

garanticen que el servicio público de transporte en el Estado se realice en las 

condiciones sociales y económicas más convenientes conforme a los principios de 

generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia; y salvaguardando los derechos de 

los usuarios del transporte público. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese en el 

Periódico Oficial Del Gobierno Del Estado De Campeche y comuníquese el mismo 

a las autoridades exhortadas para los efectos legales correspondientes. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

Dado en la Sala de sesiones del Palacio Legislativo de San Francisco de Campeche 

a los catorce días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. 

ATENTAMENTE 
GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

REDO ARCE ONTIVEROS MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR 

COORDINADOR SUBCOORDINADORA 

HIPSI MARISOL ESTRELLA 

GUILLERM~ 

4t'"l ~ 
TERESA FARÍAS GONZÁLEZ JESÚS HUMBERTO AGUILAR DÍAZ 
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