
HONORABLE ASAMBLEA:

El  que  suscribe  Dip.  Miguel  Piedras  Díaz,  integrante  del  Grupo  Parlamentario
MOVIMIENTO  DE  REGENERACIÓN  NACIONAL,  MORENA,  con  fundamento  en  lo
establecido  en  los  artículos  45  y  48  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y
Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 del Reglamento Interior del Congreso del
Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante esta Soberanía la iniciativa con proyecto
de  Acuerdo  para  Exhortar  respetuosamente  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del
Estado de Tlaxcala a fin de que considere reformar la fracción IV. Del Artículo 30 y
la fracción XV. Del Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y
Transportes en el Estado de Tlaxcala en Materia de Transporte Público y Privado.
Al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Que  el  suscrito  Dip.  Miguel  Piedras  Díaz,  Integrante  de  esta  LXIII
Legislatura, con la facultado otorgada en los artículos 45, 46 fracción I y 48 de la
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  se  Tlaxcala,  me  permito
presentar ante esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Acuerdo para que de
manera respetuosa se  Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Tlaxcala a fin de que reforme el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y
Transportes en el Estado de Tlaxcala en Materia de Transporte Público y
Privado  en  lo  relativo  a  la  ampliación  del  periodo  de  uso  legal  de  las
unidades vehiculares destinadas al servicio público de personas, ampliando
el periodo a los trece años.

II. Que  como  representantes  populares  y  con  el  mandato  conferido  como
legisladores,  además  con  la  responsabilidad  social  de  atender  las  peticiones,
solicitudes y demandas sociales, me permito presentar ante esta soberanía, las
peticiones de los ciudadanos y transportistas que mediante oficios signados de
fecha 10 y 15 de octubre del 2018, dirigieron a la presidencia de la mesa directiva
de  esta  Soberanía,  cuyas  peticiones  son  objeto  de  la  presente  iniciativa  con
proyecto de Acuerdo.

III. Que es innegable la difícil situación económica por la que atraviesa el país
y  la  población,  de  una  u  otra  manera  tenemos  la  necesidad  de  utilizar  el
transporte  público  de  personas  al  no  tener  transporte  propio,  tanto  para  ir  a
nuestros trabajos como los jóvenes para trasladarse a los centros educativos. Por
lo que es  necesario de contar con un servicio público de transporte que esté
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en buenas condiciones materiales, de funcionamiento como higiénicas, que nos
brinden seguridad. Hoy en día la norma reglamentaria para poder registrar una
concesión y obtener así un permiso o autorización para prestar el servicio público
de transporte de personas establece que la unidad vehicular debe tener máximo
una antigüedad de diez años, claro esto es benéfico, y los vehículos lucen bien,
pero también hay que considerar que la vida útil de un vehículo, con las debidas
reparaciones o mantenimiento, no solo es de diez años, bien pueden prestar un
buen servicio hasta trece años o más.  

IV. Que  económicamente  no  resulta  redituable  para  el  concesionario  estar
cambiando su vehículo cada diez años por uno nuevo, hay que reconocer que los
vehículos nuevos resultan muy caros para el concesionario que sólo tiene una
unidad,  por  lo  que  le  exige  una  cuenta  al  chofer  y  este  tiene  que  andarse
correteando para sacar la cuenta y para pagar la gasolina, que también está muy
cara, y además tiene que sacar el sustento de su familia. Para el caso que nos
ocupa, la preocupación del permisionario es poder guardar el dinero suficiente
para  que  en  el  periodo  de  diez  años  pueda  adquirir  una  unidad  nueva,  sin
importar  el  alza  de  gasolina,  el  costo  de  las  refacciones   o  los  periodos
vacacionales en los que disminuye el número de pasajeros. Hay que reconocer
que se enfrentan a una situación muy difícil para renovar sus vehículos ante estas
condiciones. Me permito reafirmar que con un buen mantenimiento de la unidad
vehicular, esta puede tener una vida de uso útil no sólo de diez años sino hasta
trece años, y no lo digo yo sino que lo reiteran los concesionarios, los operadores
de vehículos, que lo viven cotidianamente.

V. Que  el  Reglamento  de  la  Ley de  Comunicaciones  y  Transportes  en  el
Estado de Tlaxcala en Materia de Transporte Público y Privado establece en el:
CAPÍTULO II  DEL REGISTRO DE LAS CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y
PERMISOS. ARTÍCULO 30.- “Cuando el concesionario realice cambio de unidad
vehicular  del  servicio  público  de  transporte  de  personas,  deberá  cubrir  los
siguientes requisitos:” IV. “ Exhibir factura o carta factura que ampare la propiedad
de la unidad vehicular, a nombre del concesionario, permisionario o autorizado,
cuyo  modelo  en  ningún  caso  podrá  ser  anterior  a  diez  años  de  la  fecha  de
trámite;”  y  en  el  CAPÍTULO  VII DE  LAS  OBLIGACIONES  DE  LOS
CONCESIONARIOS,  AUTORIZADOS  Y  PERMISIONARIOS.  ARTÍCULO  69.-“
Los  concesionarios,  autorizados  y  permisionarios  del  Servicio  Público  de
Transporte, además de cumplir con lo establecido por los artículos 8, 9 y 15 del
presente Reglamento, están obligados a:”   XV.  Realizar el cambio de vehículos
cuando corresponda o lo requiera la Secretaría, que en ningún caso podrá ser
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menor de diez años;”.1 Por ende, Esta Norma establece textualmente que solo
podrán ser autorizados vehículos cuyo modelo sea menor a los diez años.

VI. Que  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,
establece en el  Artículo 70. “Son facultades y obligaciones del Gobernador:  II.
Sancionar,  promulgar,  publicar  y  ejecutar  las  leyes  o  decretos  que  expida  el
Congreso,  así  como  reglamentar  y  proveer  en  la  esfera  administrativa  lo
necesario a su exacto cumplimiento. Misma norma que está en concordancia con
lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
dispone:  Artículo 92.  “Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del
Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto
corresponda,  y  sin  este  requisito  no  serán  obedecidos.”  En  estricto
reconocimiento a las facultades constitucionales del Titular del Poder Ejecutivo, es
viable  solicitar  respetuosamente  su  intervención  a  fin  de  que  tenga  a  bien
reformar lo relativo al Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en
el Estado de Tlaxcala en Materia de Transporte Público y Privado, objeto de la
presente iniciativa.

VII. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala
establece en el  Artículo 15. “Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos
por  el  Gobernador  del  Estado  deberán,  para  su  validez  y  observancia
constitucional, ser firmados por el Secretario respectivo, y cuando se refieran a
asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, deberán ser refrendados
por los Titulares de cada una de ellas.” Esta norma reconoce la facultad del titular
del Poder Ejecutivo estatal para de expedir el reglamento correspondiente a la ley,
que en este caso, nos referimos a la Ley de  Comunicaciones y Transportes del
Estado de Tlaxcala.

VIII. Que en estricto reconocimiento a la facultad constitucional y legal otorgada
al Titular del Poder Ejecutivo de nuestra entidad, respetuosamente se le exhorta
para reformar la norma reglamentaria, en comento. 

Por  lo  antes  fundado  y  motivado  me  permito  someter  a  la  consideración  de  esta
Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE

1Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala en Materia de Transporte Público y
Privado.http://contraloria.tlaxcala.gob.mx/pdf/normateca/reglamento%20de%20la%20ley%20de%20comunicaciones
%20y%20transportes%20en%20el%20estado%20de%20tlaxcala.pdf
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ACUERDO.

PRIMERO.  Con fundamento en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala;  9  fracción III  y  10 Apartado B fracción VII  de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 14 fracción IV del Reglamento
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se  Exhorta respetuosamente al Titular
del  Poder  Ejecutivo del  Estado de Tlaxcala a fin  de que considere  reformar  la
fracción IV. Del Artículo 30 y la fracción XV. del Artículo 69 del Reglamento de la
Ley de Comunicaciones y Transportes en el  Estado de Tlaxcala  en Materia  de
Transporte Público y Privado, en lo relativo a la ampliación del periodo de uso
legal  de  las  unidades  vehiculares  destinadas  al  servicio  público  de  personas,
ampliando el periodo de diez a los trece años.

SEGUNDO.  Se instruye al  Secretario  Parlamentario  de  este  Congreso,  para que en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, notifique el  presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Tlaxcala, para los efectos legales conducentes.

TERCERO.  Publíquese el  presente Acuerdo en el  Periódico Oficial  del  Gobierno del
Estado de Tlaxcala.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo,
en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a los 13 días del mes de diciembre del
año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

DIP. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
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