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OFICIALIA MAYOR

HERMOSIL LO , SONORA , MEXI CO

Honorable Asamblea:
EI suscrito, en mi caracter de Diputado integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo de esta Sexagesirna Segunda Legislatura, en ejercicio
de mi derecho de iniciativa, comparezco respetuosamente ante esta Soberania con el
proposito de someter a su consideracion Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la
fraccion XVI del articulo 102 de la Ley Transporte para el Estado de Sonora,
sustentando mi planteamiento al tenor de la siguiente

Exposicion de Motivos:

Para los usuarios y usuarias del transporte publico urbano y suburbano,
es muy molesto que los operadores lleven y usen sonido musical en las unidades del
transporte, pues no respetan que el mismo este moderado como actualmente se establece en
la Ley .

No se tom a en cuenta al usuario a la hora de escoger el genero musical.
Sin pedir opinion ni respetar a los tripulantes, el chofer elige la musica y la escucha a todo
volumen.

Adernas, que el operador u operadora del transporte se distrae al
manipular el aparato de sonido, y como sabemos, la distraccion es un factor para la ejecucion
de accidentes.

Es decir, que el serV1CIO publico del transporte tcnga aparatos de
sonido no trae ningun beneficio en la mejora del transporte y solo perjuicios, ademas que
hace caotico el transporte publico, 10 cual no se debe permitir.

_~

Por

otra

parte,

se

define

como

contaminaci6n

ac ustica

(0

contaminaci6n auditiva) al exceso de sonido que altera las condiciones normales del
ambiente en una determinada zon a. Si bien el ruido no se acumula, si se traslada 0 se manti en e
en el tiempo como las ot ras contaminaciones, puede causar grandes dafios en la calidad de
vida de las personas. I

Los efectos de la contaminaci6n acustica son los siguientes:

"La exposici6n a un ruido excesivo tiene consec uencias daiiinas para
la salud, entre ellas :

Alterac iones del sueho: insomnio, 10 que repercute en un mayor
cansancio Y fatiga produciendo un peor rendimiento de las personas en sus actividades
escolares

0

laborales.

Aumento de la irritabilidad 0 agresividad de las persona s exp uestas al
ruido.

Perdido de audicion. Esta puede estar causada por exposiciones
cortas a sonidos muy intensos 0 por exposiciones prolongadas a ruidos de menos decibeles.

Dolor de cabeza.
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A umento de accidentes laborales en entornos ruidosos, debido a la
disminucion de la atencion.

Efe ctos no auditivos:

Problemas de tipo s cardiovascular (alterac iones del ritmo cardiaco) ,
hormonal y psiquicos (fatiga mental, ansiedad, irritacion, inseguridades).

,,7

Hay que decir que las nuevas unidades del transporte no traen aparatos
de sonido y los y las operadoras, escuchan musica de aditamentos tecnol 6gic os que ell os
llevan al desempefiar su lab or.

Por 10 que es innecesaria ya una disposici6n en la Ley de Tr ansporte,
que faculte vigil ar al co ncesionario

0

permisionario a que se use moderadamente un aparato

de sonido, cuando nunca se dan cuenta si respetan dicha norma, ni ellos ni los encargad os de
resp etar Ja ley, dad o que se busca que el transporte dignifique al usuario

0

usu ari a y con sidero

que hay que modificarl a en relaci 6n al transporte publico urbano y subur bano .

El transporte publico en cualquier modalidad debe ser un esp aci o de
respeto y paz entre co nces iona rios, operadores, operadoras, usuarias y usuarios , que permita
un traslad o arm onico y qu e no cause conflicto, pues se entiende que este es para beneficio de
los y las usu ari as del mismo .
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En consecuencia, a 10 expuesto doy lectura a la siguiente iniciativa con
proyecto de:

DECRETO
QUE REFORMA LA FRACCION XVI DEL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA.
Articulo Unico: Se reforma la fracci6n XVI del articulo 102 de la Ley de Transporte para el
Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTICULO 102.- ...
I alaXV.- ...
XVI.- Vigilar que no se instale equipo de sonido en las unidades de trasporte urbano,
sub urbano yen las demas modalidades de transporte publico se use en un volumen moderado
que no cause molestias a los usuarios del servicio publico;
XVII a la XIX.- ...
Transitorio
Articulo Unico.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en
el Boletin Oficial del Gobierno del Estado.

Atentamente
Hermosillo, Sonora,
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