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Asunto: Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la 

 que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del 

 Transporte y de la Seguridad Vial, de 

la Ley para la 

 Protección de los Adultos en Plenitud, 

y de la Ley 

 para la Integración y Desarrollo Social 

de las 

 Personas con Discapacidad. 

 

 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

  
El Diputado Orlando Lino Castellanos y los demás Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 122, 123, 124 y 130 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de la Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de la Seguridad 

Vial para el Estado de Colima, la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud 

del Estado de Colima, y la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las 

Personas con Discapacidad del Estado de Colima; lo anterior al tenor de la 

siguiente:  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como propósito garantizar a los adultos en plenitud, a 

las personas con discapacidad, a las mujeres en periodo de gestación, a las 

mujeres que viajan con un bebé, y a los niños que viajan solos, el acceso 

preferente y seguro al servicio de transporte público en el Estado de Colima, al 

establecer como un derecho de estos grupos poblacionales, el que en los 

autobuses de transporte público regulados por la legislación estatal, existan 
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asientos designados de manera exclusiva para ellos, pero principalmente, que 

haya reglas claras acerca de su uso y de la observancia por parte de las 

autoridades y de los operadores del servicio, a este derecho. 

En la actualidad, aunque la Ley ya contempla la reserva de asientos para las 

personas con discapacidad y demás sectores de la población en situación de 

vulnerabilidad en el acceso al transporte, dicha disposición no se cumple ni 

respeta por parte de la mayoría de usuarios, además de que el número de 

asientos actual no es suficiente. Así, es común observar en los autobuses que 

circulan por las ciudades de la entidad, a adultos en plenitud, a mujeres 

embarazadas, a mujeres que cargan a sus bebés, y a niños que viajan solos, 

parados sosteniéndose de donde sea posible, pues no alcanzaron un asiento, en 

trayectos que en ocasiones son hasta de 30 minutos. 

Esta es una problemática que merece la atención rápida de las autoridades, 

debido a que ante el incumplimiento de la normatividad actual, y a la inexistencia 

de reglas claras para hacer efectivo el derecho de estos pasajeros con 

necesidades especiales, de transportarse de manera segura y en función de sus 

condiciones específicas; se pone en riesgo su integridad física y su estado de 

salud, al mismo tiempo que se les excluye de los beneficios de movilizarse de 

manera eficiente y con calidad. 

En diversos estándares de transporte en el mundo se ha reconocido a los adultos 

en plenitud, a las personas con discapacidad, a las mujeres embarazadas, a las 

mujeres que se hacen acompañar por un bebé, y a los niños que viajan solos, 

como pasajeros con necesidades especiales que requieren una atención 

adecuada y la adaptación a sus requerimientos del servicio de transporte puesto a 

disposición de los demás pasajeros. Estos estándares exigen a los concesionarios 

y operadores del transporte, al cumplimiento irrestricto de protocolos de 

transportación con medidas específicas a favor de los pasajeros con necesidades 

especiales. 

En este sentido, es pertinente la homologación de la legislación estatal colimense, 

a los estándares internacionales mencionados, con el propósito de generar un 

transporte público totalmente accesible, y equitativo, es decir, que tome en cuenta 

los intereses, las necesidades, y las capacidades de todos los pasajeros. Son 

ejemplos de algunas medidas tomadas en otras partes del mundo a favor de los 

grupos poblacionales con movilidad reducida, las siguientes: 
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 Los autobuses tienen un sistema de plataforma baja, que permite a todos los 

usuarios, incluidas las personas en sillas de ruedas, salir y bajar con 

facilidad, al nivel de la banqueta. 

 Asientos de preferencia junto a la puerta de acceso, para personas con 

discapacidad, adultos en plenitud y todas las demás personas que por su 

condición o circunstancia, necesiten ir sentadas. 

 Todo el personal operario del servicio de transporte público está capacitado 

para atender a los pasajeros con necesidades especiales, por lo que los 

conductores de autobuses te ayudan a subir, encontrar un asiento, y avisar 

a los demás pasajeros del cuidado o la atención necesaria que merece el 

pasajero preferente. 

En el estado de Colima existen en la actualidad, de acuerdo a datos del INEGI, un 

total de 212,202 personas consideradas como pasajeros con necesidades 

especiales, lo que equivale al 32.6% de la población total de la entidad. De ellos, 

40,373 son adultos en plenitud, 30,392 son personas con discapacidad (la mayoría 

de los cuales tienen discapacidad motriz), 10,133 son mujeres que se encuentran 

embarazadas o que tienen a su cargo niños menores a 2 años, y 131,304 son 

niños. Esto significa que aproximadamente 3 de cada 10 colimenses vive, todos 

los días, dificultades para movilizarse en los diversos medios de transporte al 

alcance. 

Es así que en la presente iniciativa, se propone reformar la legislación estatal, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 Aumentar de 2 asientos por cada 10, destinados para uso preferente de 

pasajeros con necesidades especiales, como actualmente lo marca la Ley 

del Transporte y de la Seguridad Vial; a 3 asientos por cada 10. Con esto, 

se atiende la realidad de la problemática de la entidad, al ofrecer a los 

grupos poblacionales con dificultad para movilizarse, los espacios 

suficientes de acuerdo a su representatividad en la población total. 

 Se establece como una medida de adaptación del servicio de transporte 

público a las necesidades específicas de los pasajeros con vulnerabilidad al 

movilizarse, el que puedan entrar y salir del vehículo o autobús por la 

puerta de acceso, sin verse obligados a recorrer todo el pasillo hasta la 

puerta trasera, como actualmente se les indica. 
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 Se obliga a los concesionarios y a los permisionarios del servicio de 

transporte público, a colocar sin excepción los asientos preferentes cerca 

de la puerta de acceso, de tal forma que permita la mayor facilidad posible 

de acceder a ellos. 

 Se dispone que los asientos preferentes deberán ser de un color distinto al 

resto, además de la leyenda o el emblema que la legislación actual 

contempla. 

 Se modificó la forma de acceso a los asientos preferentes, para poner en un 

plano de igualdad a adultos en plenitud, personas con discapacidad, 

mujeres embarazadas, mujeres que cargan bebés, y niños que viajan solos. 

Esto se impone como una medida legislativa de equidad horizontal. En la 

actualidad existe un orden de prioridad, donde las personas con 

discapacidad tienen preferencia sobre los adultos en plenitud, y éstos sobre 

las mujeres embarazadas. 

 En sus leyes respectivas, se establece el uso preferente de asientos 

reservados, como un derecho de los adultos en plenitud, de las personas 

con discapacidad, y de los niños. 

Con ello se busca eliminar el maltrato, la exclusión y la discriminación que sufren 

estos grupos vulnerables en el transporte público, lo que repercute directamente 

en que experimenten segregación en el ejercicio de su derecho a la movilidad, 

inseguridad al transportarse, y riesgo de daños a su salud por las condiciones 

físicas de los autobuses, y de la forma en que estos son conducidos. 

Esta iniciativa es un instrumento que busca cumplir un propósito social a través del 

trabajo que los Diputados desempeñamos como representantes públicos, pues 

desea lograr una sociedad inclusiva y equitativa, donde en un marco de respeto se 

dote a toda la población de los mismos derechos para el disfrute pleno y en 

libertad de sus vidas, y de su desarrollo. El uso del servicio del transporte público 

y, por lo tanto, el acceso a la movilidad segura, es un ámbito fundamental y 

obligado de actuación de las autoridades, para cumplir ese propósito. 

En vista de ello, la propuesta del suscrito Diputado Orlando Lino Castellanos y de 

los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, es avanzar hacia la existencia de un sistema de transporte público que 

garantice el acceso, uso, y disfrute equitativo de los servicios que éste brinda. 
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Asimismo, los Diputados panistas actuamos a través de esta iniciativa con la firme 

idea de ser un gobierno eficaz, que le cumpla a los ciudadanos, a través de 

beneficios concretos que lleven a garantizar el respeto de sus derechos, como es 

el caso de los de los adultos en plenitud, las personas con discapacidad, las 

mujeres embarazadas, las mujeres con bebés, y los niños. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. 

Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de  

D E C R E T O 

PRIMERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48, 66, FRACCIÓN XII Y 168 DE 

LA LEY DEL TRANSPORTE Y DE LA SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE 

COLIMA. 

Artículo 48. El descenso de los pasajeros será por la puerta trasera a 

excepción de los adultos en plenitud, mujeres en periodo de gestación o 

con niños menores de un año, niños menores de 12 años viajando 

solos, y personas con alguna discapacidad, a quienes se les dará 

plenas facilidades para bajar por la puerta de ascenso. 

Artículo 66. Son obligaciones de las empresas concesionarias, de los 

concesionarios y de los permisionarios, las siguientes: 

 […] 

XII. Tratándose del servicio de transporte público de pasajeros colectivo 

urbano, suburbano, foráneo y metropolitano, deberán destinarse para 

personas con discapacidad, adultos en plenitud, mujeres en periodo de 

gestación o con niños menores de un año, y niños menores de 12 años 

viajando solos, el treinta por ciento de los asientos que tenga la unidad 

vehicular, debiendo estar éstos situados cerca de la puerta de ascenso, 

los cuales deberán ser de un color distinto a los demás, y contener un 

emblema o leyenda para su identificación; y 

Artículo 168. Todas las unidades del servicio estatal de transporte 

colectivo de personas deben reservar, por lo menos, el treinta por ciento 

de los asientos que tenga el vehículo, a efecto de ser utilizado por 

personas con discapacidad, adultos en plenitud, mujeres en periodo de 

gestación o con niños menores de un año, y niños menores de 12 años 

viajando solos, debiendo estar situados cerca de la puerta de ascenso, 

ser de un color distinto a los demás, y  tener un emblema o leyenda 

para su identificación.  
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SEGUNDO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD DEL ESTADO DE COLIMA. 

Artículo 43. Los adultos en plenitud tendrán derecho a hacer uso de los 

asientos y espacios preferentes que para tal efecto sean destinados en 

los autobuses, y diversos medios de transporte público.  

TERCERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81, FRACCIÓN III Y 84 DE LA LEY 

PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE COLIMA. 

Artículo 81. […]  

I. Las personas con discapacidad tienen derecho a hacer uso de los 

asientos y espacios preferentes que para tal efecto sean destinados en 

los autobuses, y diversos medios de transporte público. Estos asientos 

deberán estar situados en los espacios más cercanos a las puertas de 

ascenso de la unidad; y 

Artículo 84. Todas las unidades del servicio estatal de transporte deben 

reservar, por lo menos, la cantidad de asientos a que alude la Ley de 

Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, debiendo estar 

situados cerca de la puerta de ascenso, ser de un color distinto a los 

demás y, tener un emblema o leyenda para su identificación. 

CUARTO. SE REFORMA DE LA LEY DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS 

NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA EL 

ARTÍCULO 17 PARA ADICIONAR LA FRACCIÓN V. 

Artículo 17.  Las Niñas, los niños y los adolescentes tienen prioridad en 

el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: 

[…] 

V.  A acceder a los asientos y espacios reservados o preferentes en los 

vehículos destinados para la prestación del servicio público de 

transporte en el Estado de Colima. 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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SEGUNDO. Los concesionarios y permisionarios deberán realizar las 
adecuaciones necesarias en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada 
en vigor. 

 
TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 6 de noviembre de 2014. 

 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 

 

 


