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PRI pide suspender el otorgamiento de
nuevas concesiones de taxi.

 También realizar un estudio de las concesiones otorgadas con anterioridad a efecto de revisar si
cumplen con lo establecido en la ley en la materia

El diputado Carlos Manuel Vasconcelos Guevara presentó un anteproyecto de punto de acuerdo
para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que suspenda el otorgamiento de nuevas
concesiones de servicio público de pasajeros en la modalidad de taxi, así como realizar a través de
la dependencia responsable un estudio de las concesiones otorgadas con anterioridad a efecto de
revisar si cumplen con lo establecido en la ley en la materia.

En tribuna el diputado integrante del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
señaló que el otorgamiento de concesiones por parte del estado a particulares para prestar el
servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de taxis se ha convertido en un asunto
de interés ciudadano sobre todo por el excesivo número de unidades que han provocado
afectaciones viales, socioeconómicas y ambientales.

El legislador pidió en tribuna evaluar el exceso de concesiones otorgadas por anteriores
administraciones así como el proceso de entrega de las mismas que en su momento estaba
encaminado a mejorar el servicio de transporte en esta modalidad y otorgar beneficios a los
trabajadores del volante, situación que no se cumplió porque viciaron el trámite al entregar más de
cien mil concesiones de taxis, independiente de las unidades que ofrecen los servicios de transporte
de manera irregular.

Es necesario –dijo- detener la falta de control de la prestación de este servicio en localidades
distintas para las cuales fue otorgada la concesión, lo que ha provocado serios conflictos  entre los
diferentes gremios de taxistas por la invasión de rutas, acaparamiento de concesiones y falta de
recursos para realizar el cambio de unidades.

El anteproyecto de punto de acuerdo fue turnado la Junta de Coordinación Política para su estudio y
análisis.
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