
 

 

 

Diputada Martha Isabel Delgado Zárate 

Presidenta de la Mesa Directiva de la 

LXIV Legislatura del Estado de Guanajuato. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

 

  Diputado ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Guanajuato, con el debido respeto comparezco para exponer: 

 

Que por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 

primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y los artículos 

177 y 204 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Guanajuato, me permito poner a la consideración de la Asamblea la siguiente propuesta 

de Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a efecto de que se gire atento 

exhorto al C. Presidente Municipal Héctor López Santillana del municipio de León a fin 

de que se les exija a los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT) a no 

reducir la movilidad de las unidades, esto con la finalidad de que los usuarios a pesar 

de esta contingencia puedan seguir teniendo un transporte de calidad manteniendo la 

sana distancia de un metro y medio necesaria para evitar contagios de Covid-19. 

 

 Fundo el presente en los siguientes antecedentes y considerandos: 

 



 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

  Cuando comenzaban los primeros casos de Covid-19 en nuestra entidad, 

la mayoría de los municipios fueron acatando las medidas sanitarias que Gobierno de 

México a través del Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, nos hacía llegar con 

precisión. Una de las medidas más conocidas era y sigue siendo el quedarse en casa. 

 

  Debido a la brecha de desigualdad tan amplia que se vive en México entre 

estratos sociales, millones de mexicanos no pueden quedarse en casa a sobrellevar la 

cuarentena, pues son el motor de subsistencia familiar. Por ello, otra de las medidas 

imprescindibles fue la de tomar una sana distancia de al menos un metro y medio entre 

las personas. Sin embargo, a pesar de la insistencia por parte del suscrito, en el 

transporte público de León en especial el Sistema Integrado de Transporte, no ha 

acatado las medidas de salubridad sobre a la sana distancia se refiere, pues las 

unidades se encuentran atiborradas lo que lleva a los usuarios a arriesgarse 

diariamente. 

 

  En recientes días, expuse ante todos ustedes mi preocupación acerca de 

la manera en que los usuarios del transporte público leonés se encuentren vulnerables 

ante la falta de compromiso por parte de los concesionarios transportistas de evitar 

contagios dentro de sus unidades. Pues, es un hecho que los concesionarios han 

buscado su mayor beneficio al recortar unidades ante la contingencia, lo que ha 

provocado que miles de ciudadanos leoneses aparte de salir de sus casas para ir a 



 

 

laborar, se expongan diariamente al ingresas al transporte público que se encuentra 

saturado por el recorte. Parece que es necesario decir que León al ser la urbe con 

mayor población de la entidad, cuenta con la cifra más alta de casos confirmados de 

contagios por Covid-19, con una cantidad de 1,723 personas y 95 lamentables 

defunciones.  

 

  Entendemos las necesidades que se encuentran atravesando no solo los 

concesionarios, sino micro y pequeños empresarios, trabajadores y comerciantes que 

salen día a día a las calles con la finalidad de aminorar las necesidades de comida y 

sustento. Sin embargo, reprocho rotundamente que se busque un beneficio personal, 

pues a lo largo de la pandemia nos hemos podido dar cuenta que los esfuerzos 

conjuntos crean mejoramientos sustanciales en la vida de la ciudadanía. 

 

  Por ello, es que lo expreso ahora, ese compromiso no se ha visto por 

parte de los concesionarios, que si bien, algunos compañeros legisladores han venido 

a refutar mi postura con anterioridad diciendo que ese tema ya lo habían resuelto 

posteriormente, pues hoy les digo: o sus demandas no fueron escuchadas o no fueron 

sinceros ante la ciudadanía, las unidades del Sistema Integrado de Transporte sigue 

haciéndose de oídos sordos ante la preocupación de la ciudadanía trabajadora y 

vulnerable que puede terminar en contagios múltiples.  

 

Por todo lo anterior, es que pido su voto a favor de este punto de acuerdo, 

el cual es estar a favor de darles las condiciones propicias a los leoneses para que 

puedan ir a laboral y que en su trayecto puedan encontrarse seguros de que sus 



 

 

posibilidades de contagio son menores. Finalmente, decir que este es un llamado al 

presidente municipal, Héctor López Santillana a que proteja a los leoneses de los 

concesionarios rapaces que solo buscan un beneficio propio sin pensar primero en la 

ciudadanía. 

 

  Es por lo anteriormente expuesto y fundado a este H. Congreso la 

aprobación del siguiente:  

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- La LXIV Legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar atento 

exhorto al Presidente Municipal Héctor López Santillana del municipio de León, a fin de 

que se les exija a los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT) a no 

reducir la movilidad de las unidades, esto con la finalidad de que los usuarios a pesar 

de esta contingencia puedan seguir teniendo un transporte de calidad manteniendo la 

sana distancia de un metro y medio necesaria para evitar contagios de  Covid-19. 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

Guanajuato, Guanajuato. Al día de su presentación. 

 

Dip. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO 
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