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Diputados de la LXII Legislatura Local  
 
DAN RESPUESTA A UNO DE LOS RECLAMOS MÁS SENTIDOS 
DEL GREMIO DE TAXISTAS 
 

• Aprobaron la propuesta del Gobernador Javier Duarte 
• Se otorga seguridad jurídica a los trabajadores del volante 

 
En atención a las justas peticiones y escuchando las demandas 
más sentidas de un sector de población que ha obtenido concesión 
de taxis, el Congreso de Veracruz aprobó por unanimidad las 
reformas a los artículos 127 y 133 de la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado. 
 
Así lo expresó el diputado Tomás Montoya Pereyra, presidente de 
la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad del 
Congreso de Veracruz, quien añadió que se trata de una propuesta 
de reforma que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa envió a esta 
Soberanía para su aprobación, a fin de dar respuesta puntual a las 
inquietudes y aspiraciones del gremio de los taxistas. 
 
En este sentido, los diputados del PRI, PAN, PRD, Convergencia y 
Partido Nueva Alianza integrantes de la LXII Legislatura Local, a 
propuesta del Ejecutivo Estatal, sensible y atento a su peticiones, 
dan solución a uno de los reclamos más sentidos del sector de la 
población que ha obtenido el beneficio de una concesión para 
brindar el servicio de transporte público en la modalidad de taxi, 
para que las placas y los derechos derivados de la concesión que 
la autoridad competente expide, proporcionen seguridad y certeza 
jurídicas, de manera que permita a los integrantes de la familia del 
concesionario contar con un sustento para vivir sin la inquietud que 
provoca la futura pérdida de este beneficio por parte del poder 
público. 
           
El diputado Tomás Montoya destacó que los planteamientos 
efectuados por los verdaderos trabajadores del volante, en el 
sentido de que la concesión debe equipararse al patrimonio 
familiar, con la intención de proteger a los beneficiarios y sus 



    

familias, este mismo se blindó para protección del núcleo familiar, y 
en unión de las demás características de ser inalienables, 
inembargables e intransferibles, la protección quedó completa, pero 
aún más se les devolvió el derecho a heredar a quienes ellos 
libremente deseen hacerlo, y evitar problemas familiares a futuro. 
 
Montoya Pereyra enfatizó que “la Comisión Permanente de 
Transporte Tránsito y Vialidad, así como la Junta de Coordinación 
Política de este Congreso, estuvimos siempre abiertos al  diálogo y 
a  escuchar  sus posicionamientos en relación al tema, por lo que al 
recibir la iniciativa, esta Comisión se dio a la tarea de trabajar en la 
elaboración de un proyecto de decreto, que les devuelva a los 
trabajadores del volante la seguridad jurídica sobre sus 
concesiones”. 
 
Sostuvo que en atención a ello y con la conciencia de que la 
voluntad popular es el ordenante superior y el gobierno debe ser 
sensible a las peticiones que ante él se manifiesten, “el Ejecutivo 
del Estado, después de escuchar la solicitud del gremio de taxistas, 
la planteó en la reforma que envió al Congreso, con la certeza de 
que esta representación popular, con mejor óptica y sensibilidad 
social, la valorara de manera favorable, lo cual fue así en la sesión 
plenaria”, concluyó el legislador local. 
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