
CC. SECRETARIOS DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P r e s e n t e s. 
  
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 
37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el primer párrafo del 
artículo 102, de la  Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima, de conformidad con la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

  
El H. Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima mediante decreto 421, mismo que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, el sábado 23 de septiembre 
de 2006; la cual tiene por objeto, entro otros, regular el servicio de transporte en 
todas sus modalidades, así como de establecer las condiciones para la seguridad 
vial teniendo como prioridad la planeación, la prevención, la capacitación y el 
bienestar de la población en general dentro de la jurisdicción del Estado y sus 
municipios. 
  
Para efectos de la Ley en comento, se considera de utilidad pública la prestación 
del servicio de transporte de personas y carga en general, cuya obligación de 
proporcionarlos corresponde originalmente al Ejecutivo del Estado, ya sea a través 
de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, o bien, por 
conducto de personas físicas o morales, a quienes indistintamente, mediante 
concesiones, permisos o autorizaciones, se les encomiende la realización de 
dichas actividades, en términos de la multicitada Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
  
Con base en ello, el Ejecutivo del Estado, con fecha 26 de octubre de 2009, 
publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” una resolución, mediante la 
cual se acuerda otorgar concesiones para prestar el servicio de transporte público 
individual de pasajeros, en la modalidad de taxi de sitio en el Estado de Colima, 
por un término de 10 años, prorrogables en términos de la ley de la materia y su 
reglamento, previo pago de los impuestos fiscales correspondientes. 
  
Con motivo de lo anterior los iniciadores consideramos oportuno que en aras de 
apoyar a las personas físicas que resultan beneficiadas por primera vez de una 
concesión del servicio de transporte público individual de taxi o de cualquier otra 
modalidad, la vigencia de éstas sea por diez años. 
  



Ello obedece a que cuando la persona física que resulta beneficiada debe cubrir 
ciertos derechos fiscales a favor del Estado, así como la compra de un vehículo y 
la contratación de un seguro para poder prestar el servicio de taxi; luego entonces, 
estas circunstancias atentan significativamente en la economía de las personas, 
motivo por el que nos impulsa a incluir en la ley de la materia que las concesiones 
del transporte de servicio público que se otorguen a las personas físicas tengan 
una vigencia inicial de diez años para poder financiar los gastos que realizan. 
  
Sin embargo, se propone que concluidos los primeros diez años por los que se 
otorgue la concesión, los refrendos tendrán una vigencia de cinco años, como se 
marca actualmente en la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial con el 
propósito de que el Estado le de seguimiento puntual a las concesiones que 
otorgue en uso de sus facultades y pueda verificar que se esté haciendo buen uso 
de éstas y, de que las unidades en que se prestan los servicios de transporte 
público cumplan con lineamientos de seguridad que la misma ley y su reglamento 
les establece. 
  
Por lo expuesto y fundado, presentamos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
  

DECRETO 

  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 102, de la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
  
ARTÍCULO 102.- Las concesiones que se otorguen para la prestación del servicio 
de transporte público en todas sus modalidades, para el caso de personas 
físicas tendrán una vigencia inicial de diez años y podrán renovarse por 
periodos de cinco años y, en el caso de las personas morales tendrán una 
vigencia de 10, 15 y 20 años y podrán renovarse por periodos similares; en 
ambos casos iniciará la vigencia a partir de su autorización, siempre y cuando 
se cumplan con las condiciones siguientes: 
  
I. a la V. . . . . 

  
. . . . . 
  
. . . . . 
  

TRANSITORIO: 
  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 


