Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General
del Estado de Puebla, y a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla, para
que dentro de sus facultades, den puntual seguimiento a la reparación de los
daños, y toda consecuencia física causada a los afectados que estuvieron
involucrados en el deliberado choque de un camión de la Ruta 45 – A, contra un
puesto ambulante en la ciudad de Puebla, a la altura de la 11 Sur y Bulevar
Municipio Libre, así como la aplicación de sanciones a todo aquel que resulte
responsable.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del
Estado de Puebla, y a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla, para que
dentro de sus facultades, den puntual seguimiento a la reparación de los daños, y
toda consecuencia física causada a los afectados que estuvieron involucrados en
el deliberado choque de un camión de la Ruta 45 – A, contra un puesto ambulante
en la ciudad de Puebla, a la altura de la Av. 11 Sur y Bulevar Municipio Libre, así
como la aplicación de sanciones a todo aquel que resulte responsable.
El suscrito Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Diputado integrante del Grupo Legislativo
del Partido Morena, de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 primer párrafo,
fracción XX, 44 primer párrafo, fracción II, 134, 135, 147 fracción VII de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 primer párrafo fracción
VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, someto a
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo,
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
El domingo 20 de junio de 2022, en el cruce de las avenidas 11 Sur y Las Torres o
Municipio Libre cerca del mercado Independencia, un chofer de camión transporte de
pasajeros, de la ruta 45 – A en alto estado de ebriedad, se habría pasado la luz roja del
semáforo por lo que perdió el control, atravesando un camellón central y estrellándose
contra un puesto de papas, continuando hasta detenerse al chocar con la pared de la
casa de empeño Montepío Luz Saviñón.
En respuesta al percance, peritos viales, paramédicos de Protección Civil Municipal y
distintas corporaciones de salud, acudieron para brindar atención, resultando lesionadas
un total de nueve personas, de quienes, en dos casos, tienen reporte de heridas graves.
En un vehículo compacto viajaba una familia, entre ellos una mujer embarazada y un
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bebé de dos años, quien, por el impacto del golpe, salió disparado y quedó tendido contra
el asfalto, por lo que su estado de salud se reporta como grave1.
Como responsable de este hecho, agentes de la Policía Municipal detuvieron a Carlos N,
de 31 años, quien dio como resultado un tercer grado de alcoholemia, por lo que fue
puesto a disposición de las autoridades para deslindar su responsabilidad.
No obstante, esta situación no es la primera en la que la Ruta 45 – A se ve involucrada,
ya que de acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) de Puebla,
es una de las más inseguras en el transporte público.
El CCSJ alertó entonces sobre el incremento de robos en la Ruta 10, la 45 A, la 25,
Directo Cholula, Alimentadora 6 y Galgos del Sur.
En abril de 2022, se registró un robo con violencia en una unidad de la Ruta 45 sobre
Avenida de Las Torres. En octubre de 2021 se viralizó el caso de un par de asaltantes
que fueron detenidos por pasajeros2.

CONSIDERACIONES
Durante abril 2022, el estado de Puebla ocupó el segundo lugar a nivel nacional por
incidencia en robo a transportista con 1.62 carpetas de investigación por cada 100,000
habitantes.
De acuerdo con el artículo 94, de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, la concesión
puede ser revocada cuando existan violaciones al título de concesión, la Ley o sus
Reglamentos, cometidas por el concesionario.

1

Datos consultados en el portal de Milenio, en su página web: https://www.milenio.com/policia/choque-en-lacapital-de-puebla-deja-varios-heridos
2
Datos obtenidos en el portal del Universal Puebla, en su página web:
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/ciudad/la-peligrosa-ruta-45-puebla-los-riesgos-de-viajar-en-transportepublico
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Y, además, señala que si el concesionario no cumple con las disposiciones legales, la
autoridad competente podrá revocar la concesión en términos de las disposiciones
legales aplicables.
Por su parte, el Código Penal del Estado, establece en sus artículos 72, 74, 75, 87, 88 y
89:
Artículo 72 Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones
establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de cada sujeto activo y
las exteriores de ejecución del delito.
Cuando se trate de punibilidad alternativa, en la que se contemple pena de prisión, el Juez podrá imponer
motivando su resolución, la sanción privativa de libertad solo cuando ello sea ineludible para los fines de
justicia, prevención general y prevención especial.

Artículo 74
Los Jueces y Tribunales, al dictar sentencia condenatoria, determinarán la pena establecida para cada
delito y la individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito y el grado
de culpabilidad del agente, tomando en cuenta:
I.- La naturaleza de la acción o de la omisión y de los medios empleados para ejecutarla;
II.- La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que este fue colocado;
III.- Las condiciones especiales en que se encontraba el sujeto activo en el momento de la comisión del
delito y demás antecedentes y condiciones personales que puedan comprobarse, así como los vínculos
de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales que existan entre infractor y ofendido, la
calidad de éste y circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren la mayor o menor
peligrosidad de aquél;
IV. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento
de la comisión del delito y demás antecedentes y condiciones personales que puedan comprobarse, así
como los vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales que existan entre
infractor y ofendido, la calidad de este y circunstancias de tiempo, Lugar, modo y ocasión que
demuestren la mayor o menor peligrosidad de aquél;
V.- Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, se tomarán en cuenta, además, sus
usos y costumbres;
VI.- Las circunstancias del activo y pasivo, antes y durante la comisión del delito, que sean relevantes
para individualizar la sanción, incluidos, en su caso, los datos de violencia, la relación de desigualdad o
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de abuso de poder entre el agresor y la víctima vinculada directamente con el hecho delictivo, así como
el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y
VII.- Las demás circunstancias especiales del agente que sean relevantes para determinar la posibilidad
que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

Artículo 75
Los jueces o tribunales deberán tomar conocimiento directo del sujeto activo y de la víctima en la medida
requerida para cada caso, allegándose de los dictámenes periciales respectivos, tendentes a conocer la
personalidad del sujeto, la afectación a la víctima y de las circunstancias del hecho.

Artículo 87
Cuando por el tránsito de vehículos, en forma culposa se ocasione daño en propiedad ajena y/o lesiones,
se aplicarán las siguientes disposiciones:
I. Sólo se perseguirá a petición de parte si el presunto responsable no se hubiere encontrado en estado
de ebriedad, o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias que produzcan
efectos similares;
II. Si la parte agraviada estuviere inconsciente o no pudiera declarar, el parte de las autoridades
administrativas correspondientes, surtirá los efectos de querella;
III. Cuando sólo se ocasione daño en propiedad ajena, se impondrá la misma sanción prevista en la
fracción IV del artículo 414, cualquiera que sea el valor del daño causado; y
IV. Cuando el sujeto activo se encontrase en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes,
psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares y sólo ocasione daño en propiedad
ajena, se sancionará con prisión de tres días a cinco años de prisión y multa de cincuenta a cien
Unidades de Medida y Actualización.
Lo dispuesto en las fracciones I, II y III del presente artículo no se aplicará cuando el delito se cometa
por quien realiza un servicio de transporte público o mercantil.

Artículo 88
Para la calificación de gravedad de la imprudencia, se tomarán en consideración las circunstancias
generales señaladas en los artículos 72, 74 y 75 de este Código y las especiales siguientes:
I. La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó.
II. Si para prever y evitar el daño bastaban una reflexión o atención ordinarias y conocimientos comunes
en algún arte, ciencia, profesión u oficio.
III. Si el acusado delinquió anteriormente en circunstancias semejantes.
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IV. Si tuvo tiempo para obrar con la reflexión y cuidados necesarios.
V. Tratándose de delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos, también se tendrán en cuenta:
a). La clase y tipo del vehículo con el que se delinquió, así como su estado mecánico y el de su
funcionamiento.
b). Las condiciones del camino, vía o ruta de circulación, en cuanto a su topografía y visibilidad, y las
señales de tránsito que en él existan.
c). Tiempo que ha tenido el infractor de conducir vehículos y clase de licencia para ello concedida por
las autoridades de tránsito.
d). La mayor o menor gravedad del daño causado.
El Ministerio Público, para los efectos de la consignación, recabará los peritajes e informes respectivos.

Artículo 89
Las sanciones por los delitos de imprudencia se impondrán también a quien o quienes, aunque no fueren
autores materiales o inmediatos de la acción o de la omisión en que consiste el delito los motivaren
imprudencialmente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General
del Estado de Puebla, y a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla, para que
dentro de sus facultades, den puntual seguimiento a la reparación total de los daños, y
toda consecuencia física causada a los afectados que estuvieron involucrados en el
deliberado choque de un camión de la Ruta 45 – A, contra un puesto ambulante en la
ciudad de Puebla, a la altura de la Av. 11 Sur y Bulevar Municipio Libre, así como la
aplicación de sanciones a todo aquel que resulte responsable.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
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