
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 08 de octubre de 2020       Comunicado: 1493 

 

Solicita Diputada apoyo gubernamental a 
taxistas del Estado 

 

 Otorgar prórrogas y permisos durante la contingencia sanitaria, propone Magaly Armenta. 
 
 

La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó ante la Diputación Permanente un 
Anteproyecto de Punto de Acuerdo, mediante el cual exhorta al Gobernador del Estado 
para que, a través de las instancias correspondientes, apoye a los prestadores del 
servicio de transporte público en la modalidad de taxis, con el otorgamiento de prórrogas 
y permisos durante la contingencia sanitaria. 
 
Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, la Presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y 
Vialidad  dijo haber recibido solicitudes de apoyo por parte de concesionarios y 
trabajadores del volante, quienes le han manifestado encontrarse en una grave situación 
económica, a causa de la escasa solicitud del servicio por la contingencia. 
 
Una de dichas peticiones, expuso la legisladora, es que se les dispense, mientras dura la 
contingencia sanitaria, el trámite de la licencia tipo A, cuyo costo aproximado es de 850 
pesos, y recibir el curso de manejo cuya constancia sea válida para realizar su labor. 
Asimismo, que se les exima el cambio de vehículo o se les permita el uso de un vehículo 
de modelo anterior, que esté en buen estado y cumpla lo que la ley señala. 
 
Otra solicitud es que el trámite de bajas administrativas por cambio de vehículo se realice 
en esta ciudad de Xalapa y no en la ciudad de Veracruz. La apertura de una oficina en la 
capital del Estado –explica la Diputada- evitaría gastos de traslado y el riesgo de contagio 
de Covid-19, debido  a que el municipio porteño es el que registra el mayor número de 
casos en la entidad. 
 
Finalmente, Magaly Armenta propuso que, en los casos en que el vehículo infraccionado 
pueda desplazarse por sí solo para presentarse en la delegación de Transporte 
correspondiente, se prescinda del servicio de grúa, cuyo costo es de hasta 4 mil pesos. 
 
Se adhirieron a este Anteproyecto de Punto de Acuerdo los grupos legislativos de Morena 
y Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México, así como 
la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui. 
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