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E[. SEERETARIIS tlEL EONGRESE DEt ESIAI]I.

PI?ESEilTES

Lns suscritos Diputados Francisco Javier Eeballos Ealindo, Nicolás Eontreras EortÉs y Luís

Ayala Eampos integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Eompromiso por Eolima", con

fundamento en la fracción I del artículo 22, fracciún I del artículo 83 y, fracciún I del artÍculo 84,

todos de la Ley Irgánica del Poder Legislativo del Estado de Iolima, asícomo de los artÍculos 122 y

123 de su Reglamento, sometemos a la consideraciún de esta Honorable Asamblea, la lniciativa con

Proyecto de Decreto que reforma el artlculo lo de la Eonstituciún Polftica de! Estado libre y
Soherano de Eolima para adicionar la fracciún XV!,lo anterior con base en la siguiente:

E)(PIISIEIÚN t)E MI]TIVIS

El transporte público es un derecho inherente a la vivienda digna y decorosa consagrado en el

artículo 4o de la Ionstitución Polnica de los Estad¡s Unidos Mexicanos, este razonamiento fue

sostenido por la Primera Sala de la Suprema [orte de Justicia de la Naciún, al emitir la tesis la.

[[V/2015. bajo el rubro "0EREEH0 FUI{IIAMENTAI A UNA VIVIEN0A 0IGNA Y 0EE0RESA. SU

EENTENII]I] NO SE AEtlTA EON LA INFRAESTRUETURA BASIEA AtlEEUAt]A tlE ATUELLA, SI1T

UUE []EBE EO1*{PRENI]ER Et AEEESO A LES SERVIEIOS PÚBIIEOS BÁSEOS." Señalando en Ia

parte conducente quE: '[ .J dentro de bs lineanientos en Aspectos Prícticos respetto
delfierecho llumano a la livienda Adecuada, elaborados por el tomite de lsentanientos Humanos

de las //aciones Ünidas, se señalti que los fsndos debnn aslgararse de que las yiyiendas tengan

aEEESI a /a prestacitín de serviclos como reruleccitin de basura, trafls-' " t' ,, seryhio de

anbulandas o de bonberos.[, J Pm ello, una infraestructura b¡sica de nada sirve si no tiene

aDcESl a servicios hásicos c0m0 sln, enunciatiya y no linitativanente, los de; iluminacitin prib/ica,

sistemas adecuados de alcantarillado y etracuacirin de basara, transn -rUi-n, emergencia,

aEEESI a medios de rumunicacitin, segaridad y vigl/ancla, salud, escuelas y centros de trabaio a una

distancia razonable."

Aunado al hecho de ser un derecho inherente a la vivienda digna, el transporte público también es

considerado E0m0 un servicio de utilidad pública. lo anterior acorde a lo señalado en el artículo 3

de la Ley de lransporte y de la Seguridad Vial para el Estado de [olima, que dice: '[n el fsndo de

tolina se considera de utilidad ptiblica la presfacirin del seryicio de hansporte de personas y
carga en general así mmo e/ estableciniento de instalaciones, terminales, estacionanientos
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priblicos, Ettc¡errls, Elfif¡namientls, pensitifi y demiís inhaestructura nellsaria para la prestaciún
del servicio. cuya obligacitin de proporcionarlos clrresplndE orpinalmente a/ fiecutiro del tstads,
ya sla a travÉs de enpresas de particpacirin estatal u organismos descentra/izados, o bien, por
cundactl de personas ftsicas o morales. a quienes indistintanente, mediante concesiones,

pernisos o autorlzaciones, se les enconiende la rea/izaciín de d¡chas actiyidades, en térninos de

este ordenamiento, su lleglanento y demiís disposiciones ¡urídicas y administrativas aplicables,"

[)el anterior precepto no solo se desprende el carácter de utilidad pública que tiene dicho servicio,

sinn tambiÉn que la prestaciún del mismo corresponde originalmente al Ejecutivo del Estado, quien

puede brindarlo por si o bien concesionarlo a personas físicas o morales.

Lo cierto ES que con independencia de la manera en quB se brinde el servicio de transporte público,

se debe garantizar a los gobernados que el servicio brindado sea de calidad. digno y eficiente,

correspondiendo al Estado el establecer los mecanismos para garantizar el mismo.

Tomando en cuenta que el transporte público es considerado un serviuio de utilidad pública y

además es un derecho inherente al de vivienda digna, es de tomarse en consideraciún lo señalado

por el artÍculo lo, de nuestra [arta Magna que textualmente señala:

"lodas las autorldades, en el ¡ínb¡to de sus conpetenclas, tienen la ohligacitin de pronotrer,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisihilidad y progresitridad fn runsecuencia, el fstado deberií
prevenlr, investigar, sancionar y rEparar /as violaclones a los derechos ltunanos, en los térninos
que establezca la ley."

Iomando relevancia en la opiniún de los suscrit¡s iniciadores, lo relativo al principio de

progresividad que rige en materia de derechos humanos, el cual ha sido interpretado por la
Segunda Sala de la Suprema Iorte de Justicia de la Naciún, en la tesis 2a, [XXVI/2ü5, publicada en

el libro 24, tomo ll, página 1298. correspondiente al mes de nuviembre de 2015, bajo el rubro:
'Pllll'lflPl? 0t Pllnfilltslyln4? 0t t1s nt/?ft//0s //üilA//ns. tfilnfil0s pil|A ntmtlililtAlt st tA
lliltrAtlÚll ll fJtltflflT 0t ü// nflttfil0 tlütliltT nffilw fit tA ylntAfltil,t 0t ntfll0 pt?/ilt/p/0."

[ue en la parte conducente reza:

"El principio de progresividad de los derechos hamanos tutelado en el artÍculo lo. de la
Eonstituciún Pofitica de los Estados ünidos ltlexicansg es indispensable para consolidar la
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garantfa de protecciín de la dignidf,d humana porqae sa obseruancia exige por an lado que

todas las autoridades del Estado filexicano, en el ámbito de su com- '- -¡- incrementen
gradaalmente la " rzs ' ^ ' ' v oarantna de los derechos hamanos y, por
otro, les tnpide en virtud de su expresirín de no regresiuidad, adoptar nedidas que

disninuyan su nivel de protección. [...J"

Es decir, la Segunda Sala de la Suprema [orte de Justicia de la Naciún, señala que la protecciún a

los derechos humanos debe irse extendiendo a fin de que los gobernados cuenten cada vez con

mejores condiciones de vida,

Por ello, tomando en consideración el principio de progresividad y la causa de utilidad pública de

este servicio, se considera necesario y pertinente elevar en nuestro estado a nivel constitucional el

derecho de las personas a acceder a un transporte público de calidad, digno y eficiente.

Finalmente, haciendo us0 del derecho comparado, cabe señalar que el reconucimiento

constitucional c¡mo derecho fundamental del transporte público. ya ha realizad¡ en el Estado de

Nuevo León y sE EncuEntra en discusiún dentro del proceso de elaboraciún de la Ionstituciún de la

[¡udad de Mexico, por lo que de aprobarse el presente decreto, el Estado de [olima sería de los

primeros en la ltepública Mexicana en elevar constitucionalmente este derecho.

Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal

vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Eompromiso por Eolima"

sometemos a consideraciún de esta soberanÍa, la siguiente iniciativa de:

IlEERETT

ARTÍEUL0 lltt¡CU.- Se reforma el artÍculo lo de la [onstituciún Politica del Estado Libre y Soberano

de [olima adicionándose la fracciún XVI para quedar como sigue:

"Art¡culo f.- [...J
t1
t,l
t1tl
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tl
fracciín /. a la )il/. [..J

)fi4.- loda plrsona tiene derecho a acceder a un transporte público de calidad, digno y
eficiente el Estado proveerá lo necesario para garantizar dicho acceso.

TRAt{StI0Rt0s

ÚH¡CU.- El presente [)ecreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaciún en el periúdico

oficial "El Estado de Iolima".

LeÍda que sea la presente lniciativa con Proyecto de 0ecreto, con fundamento en lo señalado por el

artículo l24,del Reglamento de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la
csmisión o comisiones respectivas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de

una potencial y necesaria aprobaciún.

ATEilTA},lE}ITE

Eolima, Eolima a 25 de agosto de 2018.

I.US O¡PUTAIIOS II{TEERAilTES OEt ERUPO PARIA]-{EilTARIII
"NIJESTRO IU]llPRO}lISO POR

NIEOTAS
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