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Asunto: lniciativa de Decreto por el cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del

Transporte y de la Seguridad Mal para el Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado LUIS AYALA CAMPOS, asÍ como los demás Diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava
Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de
Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los
artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea, una iniciativa eon proyecto de Decreto por el cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de la
Seguridad Vial para el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como objeto introducir cambios legislativos
sustanciales que se traduzcan en mejores condiciones de movilidad y transporte
para la sociedad colimense. Particularmente, se pretende ofrecer una solución a
cuatro carencias legislativas graves, que hoy dan pie a un sistema de transporte
deficiente e insensible a las necesidades de la población.

colima es un estado cuyo crecimiento urbano ha superado cualquier expectativa
de las autoridades y de la ccmunidad. Conforme la población aumenta y las
actividades económicas se diversifican, también los requerimientos de traslado se
ven incrementados. Es por ello que la movilidad, así como todos los aspectos que
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ésta conlleva, son temas de gran importancia para la ciudadanía, que deben
eneontrarse permanente y efi cientemente reg ulados.

La Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima es la norma
que, en el ámbito local, sienta la base para hablar de los derechos de las personas
en relación con la movilidad. En su artículo 3, dicha ley dispone lo siguiente:

(..) se considera de utilidad pública la prestación del servicio de
transporte de personas y carga en general, asÍ como el
establecimiento de instalaciones, terminales, estacionamientos
públicos, encierros, confinamientos, pensión y demás
infraestructura necesaria para la prestación del servicio, cuya
obligación de proporcionarlos corresporide 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
autor¡zac¡ones, se les encomiende la realización de dichas
actividades, en términos de este ordenamiento, su Reglamento y
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables

De conformidad con lo anterior, las autoridades estatales tienen el deber ineludible
de garantizar a los gobernados el goce de todos los servicios relacionados con el
transporte. Si bien es verdad que la ley faculta al Ejecutivo para otorgar
concesiones en la prestación de dichos servicios, la responsabilidad de velar por
el correcto desempeño de éstos nunca deja de pertenecer al Estado.

No obstante, cabe señalar que, durante años, ha sido precisamente la autoridad
estatal quien obstaculiza el óptimo funcionamiento del sistema de transporte,
permitiendo las prácticas turbias al interior del mismo. Tales prácticas, que
implican concentración de bienes y recursos en unas cuantas manos, a menudo
encuentran respaldo dentro de la misma legislación; por lo cual se vuelve
necesario combatirlas desde ese mismo plano.

En primer lugar, nos incumbe hablar de las concesiones de taxis. Esta modalidad
de transporte, que reviste gran importancia en la vida de cientos de usuarios
colimenses, es un negocio altamente lucrativo para quienes acaparan numerosas
concesiones. Así, existen casos como el de las 44 placas de taxi entregadas a

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley delTransforte y de la
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finales del sexenio de Mario Anguiano Moreno, en las que la Secretaría de
Movilidad detectó movimientos irregulares durante el presente mes de abril.

Pese a que la ley local fija para las personas físicas el límite de una concesión de
transporte público en cualquiera de sus modalidades, es completamente omisa en
establecer un límite para personas morales, asÍ como en determinar reglas para
vigilar el cumplimiento de estas disposiciones

El segundo problema a tratar es él or¡ginado en los establecimientos que fungen
como encierros, estacionamientos y corralones en el estado. Todos estos lugares,
como sitios de servicios auxiliares, obedecen al fin común de resguardar los
vehículos automotores que se encuentran en sus do4inios.

Los corralones son depósitos temporales donde automóviles, camiones,
motocicletas, remolques y otros vehículos son detenidos a raíz de hechos de
tránsito o procesos judiciales. Al tratarse de sitios que albergan bienes de modo
necesario y, generalmente, forzoso, los corralones requieren llevar un
funcionamiento ordenado, que dé tranqr.rilidad a los propietarios y a las personas
con legítimo interés sobre dichos bienes.

No obstante lo anterior, los corralones en Colima suelen ser operados por sus
concesionarios de un modo deficiente e irregular, que genera problemas como
precios excesivos, sobreocupación, contaminación ambiental, deterioro de los
vehículos y robo de autopartes.

El tercer problema que nos corresponde abordar 
-intimamente 

vinculado al tema
de los corralones- es el referente a la corrupción en el servicio de grúas. No es
ningún secreto que el uso de este tipo de mecanismos, que en teoría deberían
contribuir a mejorar el tránsito vehicular, en realidad suelen ser usados por los
agentes de tránsito y por los dueños de las mismas gruas, como método de
presión para obtener sobornos y dádivas.

Por último, pero no con menor gravedad, encontramos una situación frecuente en
relación con los vehículos robados y posteriormente recuperados por la autoridad;
pues en múltiples ocasiones, luego de hallarse uno de estos vehículos, los
propietarios son los últimos en ser localizados y notificados de su aparición. Esto
suele generar que el bien en cuestión sea desarmado, desvalijado o simplemente
sufra deterioro por abandono; lo que constituye una pérdida económica fuerte para
el dueño.

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adic¡onan diversas disposiciones de la Ley delTransforte y de la



w
8t mla

C,ong.ero del E5tádo
de colirn¿

LVlll Lrgi.l.tur.

e LVlll ;
t.i/,:. .:_-

I ¡. (_()ñ(it¡tis()
l)t ¡.

I \tr\r)o t)t (()t tntl

Las problemáticas antes enlistadas obedecen sencillamente a una falta de claridad
en nuestro marco juridico local; deficiencias legislativas que son propias de un
sistema anticuado y corrupto, mismo que hoy nos toca erradicar.

Es por ello, con miras a combatir las tendencias turbias en nuestras leyes, que el
suscrito Diputado, LUIS AYALA CAMPOS, así como sus compañeros de Grupo
Parlamentario, proponemos un proyecto de reforma a la Ley del Transporte y de la
Seguridad Vial para el Estado de Colima. Dicha propuesta se conforma por los
puntos siguientes:

1. Se reforma lo relativo al uso de grúas, para volverlo excepcional.

2. Se establece que las autoridades municipales de tránsito contarán con un
sistema eficiente de grúas, para retirar los vehículos de la vía pública,
cuando tal retiro proceda.

3. Se establece que las autoridades de tránsito serán responsables de los
daños y perjuicios que ocasionen a los vehículos que ret¡ren por medio de
grúa.

Se dispone que las gruas estén dotadas de cámaras de video para registrar
las maniobras de enganche y arrastre, así como la entrega de la papeleta
de infracción al dueño del vehículo. Ello, con la finalidad de evitar actos de
corrupción.

Se establece que los costos de man¡obra y arrastre de los vehículos nunca
será mayor al costo de las multas impuestas.

Se determina, con claridad, la prohibición de que cualquier persona física o
moral cuente con más de una concesión para prestar algún servicio de
transporte público. Asimismo, se establece que la Secretaría de Movilidad
practique revisiones anuales, para corroborar que dicho precepto sea
respetado.

7. Se obliga a las autoridades municipales de tránsito y vialidad, a contar con
un corralón público, que cumpla con lo establecido por la misma ley. Se
determina, asimismo, que se dará preferencia a los corralones operados
por las autoridades municipales, sobre los concesionados.

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adic¡onan diversas disposiciones de la Ley delTransforte y de la
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8. Se inserta la obligación a cargo de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, de proceder a la localizadón expedita y a la notificación de los
propietarios de vehículos robados, cuando éstos sean recuperados; a fin de
evitar que dichos vehículos sufran daños o deterioro que implique
disminución de su valor económico.

El transporte y la movilidad, con sus servicios auxiliares y las normas que los
deben regir, son temas que ¡nteresan y afectan a la totalidad de la población; por
ello, no debemos desentendernos de las deficiencias legislativas en la materia.
Por medio de esta iniciativa, buscamos incrementar la tuerza y la transparencia de
los preceptos legales en materia de transporte, para que los colimenses disfruten
de mejores servicios. 1

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constituc¡onal y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la

siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRTMERO.- SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 36, PÁRRAFO TERCERO; y 100;
Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO, AL
ARTÍCULO 36; UN PÁRRAFo SEGUNDo AL ARTÍCULo 1OO; EL ARTíCULo 140
BIS 2; Y UN NUEVO PÁRMFO SEGUNDO AL ARTíCULO 152; TODOS DE LA
LEY DEL TRANSPORTE Y DE LA SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE
COLIMA; QUEDANDO COMO SIGUE:

ARTÍCULO 36.-...

En los casos en que proceda retirar un vehículo de la circulación de las vías
públicas de conformidad con esta Ley y su Reglamento, únicamente se utilizará
grúa cuando el vehículo no se encuentre en condiciones de circular, porte placas
de circulación de otro estado, o su conductor no se encuentre en condiciones
de conducirlo.

lniciativa de Decreto oor e¡ cual se reforman v ad¡.ionan diversás disoosi.iones dF la I ev dplTran<nnrte v ¡lo l:
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Las autoridades de tránsito de Ios municipios contarán con un sistema
eficiente de grúas para el retiro de vehículos de la vía pública y su depósito
en los corralones o encierros, cuando éste proceda. Los vehículos se
depositarán, preferentemente, en los corralones operados por las
autoridades municipales de tránsito y vialidad; sólo cuando se compruebe
que no existen espacios disponibles en éstos, podrá depositarse un vehículo
en los corralones pertenecientes a concesionarios.

Las autoridades de tránsito serán responsables de los daños y perjuicios
que ocas¡onen a los vehículos que retiren por medio de grúa. Las grúas
estarán dotadas de cámaras de video para registrar todo momento de las
maniobras de enganche y arrastre, así como la entrega de la papeleta de
infracción al dueño del vehículo 

r

El costo de la maniobra y del arrastre del vehículo que sea retirado de la vía
pública nunca será mayor al costo de Ia multa impuesta, tratándose de un
hecho de tránsito.

ARTíCULO 100.- Ninguna persona física o mora!, podrá recibir más de una
conces¡ón que ampare la prestación del servicio de transporte público, en
cualquiera de sus modalidades.

La Secretaría de Movilidad practicará revisiones anuales, con el fin de
corroborar que todas las concesiones otorgadas para la prestación de los
servicios mencionados en el párrafo anterior, cumplan con lo previsto en el
presente artículo.

ARTíCULO 140 BIS 2.- La Procuraduría General de Justicia det Estado, en el
caso de recuperación de un vehículo robado, deberá disponer la inmediata
localización del propietario del mismo, así como la notificación respectiva
sobre e! hallazgo de su vehículo; a fin de efectuar !a entrega del bien
recuperado.

ARTíCULO 152.-...

Cada autoridad municipal de tránsito y vialidad deberá contar, por lo menos,
con un corralón público, que reúna los requisitos establecidos en la
presente Ley. Los corralones municipales tendrán preferencia sobre los
operados por concesionarios, cuando se requ¡era depositar un vehículo que
sea retirado de la circulación.

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Trans$orte y de la
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TRANSITORIO:

ÚrulCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación
el Periódico Oficial 'El Estado de Colima".

I

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscr¡ben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima 05 de mayo de 2016.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

D]PUTADO LUIS AYALA CAMPOS

rn¡ciat¡va de Decreto por el cual s".""::Tl,r,::]c]:T:,rll::',r,.:::ciones de la Ley derrransporte y de ta
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DIPUTADO N

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCíA
RIVERA

,

'Jz'-"- 9¿'/<
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ

SEVILLA BLANCO

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO

lniciativa de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de la

Seguridad Vial para el Estado de Colima.

CRISPíN GUERRA CÁROCXAS DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS
GALINDO

LETICIA SOSA

PADILLA VELASCO
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D¡PUTADA MIRNA EDTTH VELÁZQUEZ
PINEDA

f niciativa de Decreto por el cual sE reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de la
Seguridad Vial para el Estado de Colima.


