Xalapa, Ver., 22 de junio de 2020

Comunicado: 1358

Ante Covid-19, piden incrementar operativos
de vigilancia a transporte público


Se ha detectado que taxis han comenzado a prestar servicio colectivo.

A través de un anteproyecto de punto de acuerdo, el diputado Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos, propuso un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado
para que, por conducto de la Dirección de Transporte, incremente los operativos con el
objeto de que en el transporte público se respeten las medidas básicas para prevenir
contagios por el virus Covid-19.
En la exposición de motivos el diputado aseguró que es necesario se lleve a cabo una
vigilancia exhaustiva al transporte público, para preservar la salud de los usuarios.
En este sentido, hizo mención especial a la modalidad de taxi, toda vez que se ha
detectado, que en ciertos sitios han comenzado a prestar servicio colectivo,
incrementando con ello la posibilidad de contagio, además de violentar la normatividad al
no tener la concesión indicada para ello.
“Es de reconocerse que el sector del transporte público se ha visto perjudicado por el
confinamiento social en este periodo, pero de ninguna manera puede dar lugar a que se
violen las leyes de la materia y mucho menos a que se corra el riesgo de mayores
contagios de Covid-19”, puntualizó.
Finalmente, destacó que el presente punto de acuerdo se propone a la par del Programa
“Acciones Emergentes Por Contingencia Sanitaria (AECS)”, implementado por el
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a través de la Secretaría de Desarrollo Social de
la entidad.
Dicho programa estima apoyar a 28 mil beneficiarios directos y 112 mil personas de
manera indirecta, por las afectaciones causadas por la declaración de emergencia
relacionada con el Covid-19, entre los cuales se encuentran contemplado este sector.
-Se pronuncia diputado contra acusaciones en materia de Revocación de MandatoEl diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos se pronunció ante el Pleno del Congreso
del Estado, respecto a los señalamientos en contra de integrantes de la LXV Legislatura
por, supuestamente, incumplir en su obligación de legislar, al aprobar la reforma en
materia electoral que entre sus puntos integra el tema de revocación de mandato en la
entidad.

En su discurso, el legislador local exhortó a las y los veracruzanos no dejarse engañar
con lo que –consideró- difamaciones referentes al trabajo de los diputados veracruzanos,
toda vez que lo aprobado el pasado 12 de mayo, armoniza lo que establece el numeral
tercero de la fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución Federal.
“Al respecto, debe mencionarse que una cosa es la Consulta Popular para que las y los
mexicanos voten a favor o en contra de determinados temas y, otra, muy distinta, es la
Revocación de Mandato del Presidente de la República y de los Gobernadores de los
Estados”, puntualizó.
Asimismo, señaló que mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 20 de diciembre de 2019, el Congreso Federal realizó diversas reformas que, entre
otras, modificaron las figuras de la consulta popular y la revocación de mandato, siendo la
permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular,
uno de los temas que no pueden ser sujetos de consulta popular, añadió.
El diputado del Grupo Legislativo de Morena, enfatizó que ambas figuras de participación
ciudadana, son independientes o ajenas entre sí y están sujetas a procedimientos
propios, concluyó.
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