Proposici6n con Punto de Acuerdo que exhorta a Ia Comisi6n de
Comunicaciones y Transportes, Tr{msito y Vialidad a organizar un foro
en materia de Ia nueva modalidad de transporte en Tabasco.

"2016, Aiio del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Asunto: Punto de Acuerdo que exhorta a Ia Comisi6n de
Comunicaciones y Transportes, Transite y Vialidad a
organizar un foro para recibir e intercambiar analisis y
opiniones

de

instituciones

de

gobierno,

camaras

empresariales, uniones de taxis y empresas de redes de
transporte, derivado de las recomendaciones hechas por
Ia COFECE a las legislaturas con relaci6n a las empresas
de

redes

de transporte,

asf como

Ia entrada en

operaciones en Tabasco de las mismas.

Villahermosa, Tabasco, a 07 de septiembre de
2016.

C. DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENT E.
Con fundamento en los articulos 28, parrafo segundo, y 36, fracci6n XLIII de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y, 22, fracci6n I de
Ia Ley Organica del Poder Legislative, los que suscriben integrantes de Ia LXII
Legislatura, de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
Mexico, presentamos ante esta Soberania, para su analisis, discusi6n y
aprobaci6n en su caso, propuesta de Punto de Acuerdo, para los efectos que se
indican, teniendo como base las siguientes:
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CONSIDERACIONES

PRIMERO. El servicio de transporte de personas se encuentra en el centro del

desarrollo humano, permitiendo Ia movilidad terrestre. Asi mismo, de acuerdo al
Banco lnteramericano de desarrollo, constituye una necesidad colectiva, y por
tanto un factor determinante para su crecimiento y desarrollo economico.
lgualmente, el transporte es considerado una actividad del sector terciario,
entendida como el desplazamiento de personas de un Iugar (punto de origen) a
otro (punto de destino) en un vehiculo que utiliza una determinada infraestructura
(red de transporte). Esta ha sido una de las actividades que mayor expansion ha
experimentado a lo largo de los ultimos siglos, debido a los desplazamientos
humano~

tanto a escala nacional como internacional; y los avances tecnicos que

se han producido y que han repercutido en una mayor rapidez, capacidad,
seguridad y menor costo de los transportes.
SEGUNDO.

De conformidad con Ia Ley de Transportes para el estado de

Tabasco, el Poder Ejecutivo, a traves de Ia Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, en el ejercicio de sus atribuciones, se encargara de Ia definicion de
las politicas a desarrollar en el sector; asi como de Ia planeacion, formulacion,
fomento,

organizacion,

autorizacion,

regulacion,

operacion,

administracion,

vigilancia y aplicacion de medidas preventivas, correctivas y de sancion en materia
de transporte.
En lo que a transporte de individuos respecta, Ia ley antes mencionada, contempla
que el servicio de transporte publico individual de pasajeros es el que se presta en
automoviles con capacidad hasta de cinco personas incluyendo al chofer, y se
caracteriza por no estar sujeto a itineraries, rutas o frecuencias, sino unicamente a
las condiciones, horarios y jurisdiccion que senalen Ia concesion o permiso
respectivos, y aquellos que por Ia naturaleza del servicio se establezca.
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De igual forma determina que el servicio de transporte publico individual se divide
en las modalidades de Taxi Compartido, Taxi Especial y Taxi Plus o Radiotaxi.
De tal suerte, Ia Ley de Transportes, contempla que el servicio de taxi compartido
es aquel que, proporcionando un servicio, en el recorrido pueda realizar el
ascenso de mas pasajeros para prestar otro servicio, siempre y cuando no se
desvie de su trayectoria originaria, es decir, se respete el orden de prelaci6n de Ia
solicitud de servicio. Mientras que el servicio de taxi especial es el que una vez
iniciado el servicio no podra proporcionar durante el desarrollo de este otro
servicio, sino hasta culminar el que fue requerido originalmente. Por ultimo, el
servicio de taxi Plus o Radiotaxi se autorizara para prestarlo cuando sea solicitado
por telefono o cualquier otro medio de telecomunicaci6n y una vez iniciado el
servicio no podra proporcionar durante el desarrollo de este otro servicio, sino
hasta culminar el que fue requerido originalmente. Todos los antes sefialados son ·
regulados y previamente autorizados y concesionados por Ia SCT estatal.

.TERCERO. Como es de conocimiento publico, el lunes 05 de septiembre del

presente afio, entr6 en operaciones en nuestro estado, Ia empresa internacional
UBER; que puede definirse como una Empresa de Redes de Transporte (ERT);
que ofrece un servicio privado de transporte con chofer; el cual se solicita por
medio de una aplicaci6n desde una plataforma m6vil (telefono celular o una
tableta).
La entrada en funciones en Tabasco de Ia empresa antes mencionada, ha
generado un sinfin de opiniones, comentarios y posturas encontradas y ha
motivado Ia implementaci6n de un operative por parte de Ia SCT, que tiene como
fin, detener las unidades acreditas por UBER, que se encuentren en circulaci6n
en Ia ciudad de Villahermosa, realizando el servicio de transporte; que, para
criterio de Ia autoridad, es un servicio de transporte publico.
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CUARTO.

Distintos medios de comunicacion han dado seguimiento puntual

desde el anuncio, hasta Ia entrada en operaciones de Ia Empresa de Redes de
Transporte UBER en nuestro estado. Y han dado cuenta a Ia sociedad de Ia
rotunda negativa por parte del Gobernador del Estado y el Secretario de
Comunicaciones y Transportes, quienes han senalado que Ia prestacion del
servicio UBER pasa por encima del orden juridico. Misma postura han asumido
distintas uniones de taxi, quienes consideran que Ia puesta en marcha en Tabasco
de Ia empresa UBER, les originara perdidas economicas. y que propicia una
competencia desleal. Sin duda, una preocupacion por demas fundada, dada las
actuales condiciones economicas de nuestra entidad.

Sin embargo, existen opiniones que se han manifestado a favor de Ia entrada de
operaciones de Ia empresa, entre elias, distintas camaras empresariales como
COPARMEX y el Consejo Coordinador Empresarial. Asi como diputados,
representantes de Ia sociedad, Hderes de opinion y opinion publica en general.

QUINTO. Con relacion a las empresas de redes de transporte (en este caso

UBER), Ia Comision Federal de Competencia Economica (COFECE) el 04 de junio
de 2015 emitio una opinion dirigida al jefe de Gobierno del Distrito Federal, los
gobernadores de los estados y las legislaturas locales, sobre el impacto que los
servicios de transporte de personas por medio de plataformas moviles tienen en el
proceso de competencia y libre concurrencia.
De dicho documento emitido y con base en el contenido de Ia opinion emitida por
el Pleno de Ia COFECE (mismo que se adjunta para su conocimiento) podemos
destacar lo siguiente:
1) Que estos servicios de movilidad, tambien conocidos como empresas de
redes de transporte (ERT), permiten: conocer Ia identidad del conductor y
los datos del vehiculo previo al abordaje; planificar automaticamente Ia
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ruta, lo que elimina Ia posibilidad de que los conductores se desvien de esta
indebidamente y cobren un precio o tarifa mas elevados; arrajar una tarifa
dimimica, de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda en tiempo
real; facturar de acuerdo a las leyes fiscales correspondientes, y desglosar
y transparentar Ia tarifa dando al usuario informacion suficiente sabre el
cobra; que pasajeros evaluen a choferes y, conocer, en tiempo real, Ia
disponibilidad del servicio y los periodos de espera requeridos para iniciar el
viaje.
2) Que ofrecen una modalidad de transporte con atributos diferenciados en
cuanto a: confiabilidad y seguridad personal, certidumbre sabre el cobra
que se va a realizar y el metoda de pago a utilizarse, contort y
conveniencia, busqueda y tiempos de espera, informacion sabre el traslado.
Por lo tanto, para Ia COFECE se trata de un nuevo praducto en el mercado.
3) Por el lado del consumidor, este nuevo praducto es demandado por
segmentos de Ia poblacion que cuentan con acceso a medias de pago
electronicos y dispositivos de comunicacion inteligentes. Por su prapia
naturaleza, ha creado una nueva base de consumidores y generado cierta
migracion de usuaries de taxis (sabre todo de radiotaxis o taxis de sitio)
hacia las ERT. lncluso, algunos estudios internacionales sugieren que estas
pudieran ser una alternativa al uso del automovil particular.
Por lo anterior, Ia COFECE recomienda que se reconozca formalmente, a traves
de Ia via que corresponda, una nueva categoria o modalidad de transporte para Ia
prestacion de este servicio innovador que tiene un impacto relevante en Ia
dinamica social.
Y asi mismo seliala que en su caso, que el marco normative deberia limitarse a
tutelar objetivos publicos elementales en materia de seguridad y proteccion del
usuario, por ejemplo, Ia obligatoriedad de acreditar Ia existencia de seguras de
cobertura amplia para que exista responsabilidad frente a los usuaries, o mediante
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Ia revision de las capacidades y antecedentes de los conductores. Asimismo, se
deberian evitar restricciones a Ia competencia tales como:
Autorizar vehiculos para prestar el servicio o limitar su numero imponiendo
requisitos adicionales como placas especiales y/o cromaticas; y regular los
esquemas tarifarios, que actualmente son determinados por los proveedores en
funcion de Ia oferta y demanda del mercado.
Por otro lado, mientras no existan modificaciones a normas juridicas locales, Ia
COFECE tambiem sugiere considerar que cualquier interpretacion podria
resolverse en favor del interes general, es decir, permitiendo actividades que
generan opciones eficientes en beneficio del consumidor y que promuevan Ia
competencia en concordancia con el articulo 28 de Ia Constitucion Politica.
Con ello, promovio las condiciones de competencia y libre concurrencia en el
ambito local. 1

SEXTO. Ante Ia situacion que actualmente prevalece en nuestra entidad, donde
ya es un hecho Ia operacion, prestacion de esta nueva modalidad de servicio y
circulacion de los vehiculos UBER, y el constante operativo por parte de Ia SCT en
contra de los mismos, se torna necesario que principalmente Ia sociedad tenga
todos los elementos de conocimiento acerca de las compaflias que brindan este
servicio, ya sea en el caso de los UBER como una empresa de redes de
transporte o en el caso del transporte convencional, en Ia modalidad de taxi. Por lo
que es, importante analizar a fondo, si Ia entrada en funciones de esta empresa
requiere de una modificacion a nuestra legislacion y al igual conocer el como
seran atendidas por parte de las autoridades competentes las recomendaciones
de Ia COFECE.

1

De Ia misma manera es indispensable medir los alcances e

Pleno de Ia Comisi6n Federal de Competencia Econ6mica, Opinion. OPN-OOS-2015
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impacto econ6mico que pueda derivar el funcionamiento de Ia empresa antes
mencionada. En consecuencia, no solo es obligatorio escuchar las opiniones de
las autoridades con responsabilidad directa en Ia materia, si no, igualmente es
fundamental que se pueda generar desde Ia Camara de Diputados, un ejercicio
imparcial y un puente hacia Ia oportunidad de expresar e intercambiar opiniones,
planteamientos y analisis con relaci6n a Ia entrada en operaciones de este nuevo
tipo de modalidad de transporte en nuestro Estado. Ya que, por ser algo
novedoso, seria provechoso que mediante un foro de debate publico, que nazca
desde Ia pluralidad de opiniones y analisis, en los cuales, lnstituciones de
gobierno, Camaras Empresariales, Empresas de Redes de Transporte, Uniones
de Taxi, Diputados, Lideres de Opinion y autoridades federales como inclusive Ia
COFECE, puedan objetivamente fijar una postura al respecto en el caso Tabasco.
Por lo que con base en lo expuesto y toda vez que el Congreso del Estado es
depositario de Ia Soberania del pueblo tabasqueno nos permitimos someter a Ia
consideraci6n del Pleno el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

Onico. - La Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado

de Tabasco exhorta respetuosamente a Ia Comisi6n Ordinaria de Comunicaciones
y Transportes, Tn3nsito y Vialidad a organizar un foro para recibir e intercambiar
am31isis y opiniones de instituciones de gobierno, camaras empresariales, uniones
de taxis y empresas de redes de transporte, con relaci6n a las recomendaciones
hechas por Ia COFECE a las legislaturas derivado del servicio de transporte de
personas, asi como Ia entrada de operaciones en Tabasco de las Empresas de
Redes de Transporte.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO. Se instruye al Secretario General del H. Congreso del Estado,

que realice los tramites necesarios, para hacer llegar a Ia brevedad posible el
presente acuerdo a sus destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento en su
caso.
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Atentamente
"Amor, Justicia y Libertad"
Fracci6n Parlamentaria del PVEM LXII Legislatura

Diputado Fed rico Madrazo Rojas
Coordinador

Hoja protocolaria de firmas de Ia Proposici6n con Punto de Acuerdo que exhorta a Ia Comisi6n de-Gomunicaciones y Transportes, Trlmsito y
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