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MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL. 
 
P R E S E N T E S : 
 
 
Los Transportistas del Estado de México, trabajamos continuamente con el propósito de dignificar nuestra actividad, mejorando nuestra imagen ante los usuarios 
para lograr una reconciliación con la sociedad. 

Creemos con firmeza que el objetivo de las políticas públicas implementadas por ésta Administración de Gobierno, aparte de beneficiar los intereses de los 
usuarios del transporte público,  es que nuestra industria sea progresista y competitiva, basada en un estado de derecho. 

 
Sin embargo, el escenario actual del Transporte en nuestra entidad, no se ha visto cambiada por generaciones, toda vez que  el mismo  



se encuentra en manos de líderes que violan la legalidad, con vehículos fuera de norma, piratas, que no cumplen con las especificaciones de seguridad, 
mecánicas, ambientales, tecnológicos; quienes además  someten a concesionarios, operadores, para el cobro de “derechos de piso”; adicionalmente reciben 
subsidios sin permitir que sean auditables. En suma, han impuesto un “imperio de impunidad y de caos” en perjuicio de nuestro Estado. 

Estos mismos pseudolíderes han utilizado como “pretexto” para someter a la sociedad como a las propias autoridades, con argumentos facciosos derivado de las   
disposiciones reglamentarias publicadas en Gaceta de Gobierno de fecha 20 de marzo de 2018. Siendo que ésta propia disposición apoya a los trasportistas que 
tienen vencidas sus concesiones, mismas que están extintas y hoy los beneficia el Estado, brindando una oportunidad para regularizarse y dar certeza legal al 
gremio.  

Ante ello, y en cumplimento con los compromisos de campaña de nuestro señor Gobernador de proteger y entregar un digno transporte a los ciudadanos, para 
lograr una sustentabilidad en el área correspondiente, en cumplimiento a los derechos y obligaciones de los concesionarios, nos permitimos a través de esta 
representación de empresarios del transporte público como de nuestra familias, a realizar el siguiente pronunciamiento: 

 RESPALDO CONTUNDENTE para que el Estado realice acciones fuertes en la política pública de transporte y movilidad. 

• Que  la Grandeza de México y de nuestro Estado se imponga sobre los liderazgos impuros. 
• Necesitamos un ESTADO FUERTE que defienda y proteja a los ciudadanos. 
• Autoridad que impulse el fortalecimiento de los transportistas y la seguridad del pueblo. 
• RESPALDO TOTAL AL ORDEN Y A LA EXPULSIÓN de líderes espurios de transporte que van en contra del progreso y de la seguridad. 
• Un ESTADO COMPETITIVO, que logre la integración del transporte a ritmo ordenado, con sistemas de prepago, incorporación de tecnología, centros de 

transferencia multimodales, seguridad.  
• El transporte y la movilidad sean una alternativa real. 

Autoridades ¡NO CEDAN A PRESIONES DE GRUPOS QUE HAN SOMETIDO HISTÓRICAMENTE A LOS TRANSPORTISTAS, A LA SOCIEDAD Y AL ESTADO! 

APROVECHEMOS LA HISTÓRICA OPORTUNIDAD EN QUE EL PUEBLO SEA ESCUCHADO A SUS RECLAMOS ANTE UN TRANSPORTE DIGNO QUE 
LOS MEXIQUENSES LOGRAREMOS Y MERECEMOS. 
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