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DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALTOS GATINDO
PRESIDENTE DE I.A MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEt ESTADO DE COLIMA
Presente

Asunto: Punto de Acuerdo.

El D¡putado Miguel Alejandro García Rivera, así como los demás D¡putados
¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Part¡do Acción Nacional de la Quincuagésima
Octava Legislatura del periodo constítuc¡onal 2015-2018 del H. Congreso del Estado de

Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción l, 83, fracción I y 84, fracclón lll,
de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado de Colima, así como los artículos
122, 723 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable
Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y

respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado, L¡c. José lgnacio Peralta Sánchez, a efecto
de que instruya a los funcionarios competentes dentro de su gabinete, con el fin de
que atendiendo a la normativa contenida en la Ley de Disciplina F¡nanciera, de las

Entidades Federativas y los Municipios, de aplicación obl¡gatoria a los Gobiernos
Estatales y Municípales, así como a sus Entes Públicos, a part¡r del ejercicio fiscal 2017,
para que se tomen las medidas que est¡men pertinentes con el objet¡vo de crear una

partida especial, en el presupuesto correspond¡ente del próximo ejerc¡cio fiscal 2018,

misma que tendrá como finalidad subsidiar el incremento de dos pesos a las tarifas de
transporte público, a los usuarios de dicho servicio, con res¡denc¡a en el Municipio de
Manzanillo. lniciativa que se presenta al tenor de la s¡guiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 24 de Junio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"
el decreto que autor¡za el acuerdo que define las tarifas del transporte público de
pasajeros en su modalidad de colectivo urbano para la ciudad y puerto de
manzanillo, Colima; aprobado por la comisión mixta de tarifas el día 14 del mismo
mes y a ño.

Dentro de sus considerandos, el decreto de referencia establece que: "El servic¡o de
transporte público representa un instrumento esencial para el desarrollo soc¡al y económ¡co
del Estado, por lo que se deben generar políticas públicas que permitan ampl¡ar su cobertura y
opt¡mizar su funcionamiento para satisfacer la demanda de la soc¡edad colimense y con ello
brindarles más y mejores serv¡c¡os".
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Así mismo señala que "uno de los elementos esenciales para contar con un servic¡o de
transporte público de calidad y de mayor cobenura es la tarifa por el acceso a éste, en la cual
para su determinación se deben considerar de manera mult¡lateral los intereses de los

usuarios, de los concesionar¡os y de los demás sectores relacionados con el serv¡c¡o de
transporte público, logrando un equ¡l¡brio que permita la mejora del servicio atendiendo las

necesidades económ¡cas de las y los usuarios colimenses."

De lo anterior se desprende que en el papel, el decreto de referencia es el resultado de

un arduo trabajo mult¡disciplinario, elaborado por la Comisión competente, pareciera

incluso que las voces de la sociedad se encuentran ahí representadas, y al dec¡r

Sociedad me refiero a toda la Sociedad Colimense, no solamente a las clases

económicamente pudientes en nuestro Estado; en efecto compañeros d¡putados, al

hablar de la Sociedad me refiero a las clases más desproteg¡das, a esa clase

conformada por aquella madre soltera que tiene que salir temprano a trabajar, para

procurar el sustento de sus menores hijos, me refiero al hijo de aquél jornalero que

debe madrugar a cursar sus materias en el nivel bachillerato, a qu¡én a duras penas sus
padres pueden pagarle las inscripciones y que se ve en la necesidad de "tener que

trabajar" en sus ratos libres para poder costear una parte de sus estudios, me refiero
además al jornalero que por un sueldo de ciento cincuenta pesos t¡ene que trabajar
jornadas que van de diez a doce o hasta catorce horas diarias, para poder llevar el pan

a su mesa, ello por mencíonar sólo a algunos.

Y, ¿por qué me refiero a ellos?, la respuesta es obv¡a, porque como sucede con la

mayoría de las reformas en el paÍs, con el incremento a las tarifas en el transporte
público de pasajeros, en su modalidad de colectivo urbano, para la Ciudad y Puerto de

Manzanillo, se lesiona fuertemente el ¡ngreso de las clases sociales más vulnerables, ya

que, el incremento de referenc¡a ¿qué le puede ¡mportar a un empresar¡o, a un doctor,
a un lngeniero, ni que decir de un funcionario públlco?. S¡n embargo, para una ama de

casa que debe de estirar lo más que se pueda el gasto diario, a ella si le atañe, en el

simple hecho de tener que ir al mercado a adquir¡r los productos más esenciales de la
canasta básica para alimentar a su familia, (los que dicho sea de paso también andan
por las nubes), ello considerando que sean solo dos camiones los que tenga que

abordar para desempeñar tan cotid¡ana labor, pues lo anter¡or implica agregarle
dieciocho pesos al costo de los alimentos, y s¡ esto es a diar¡o en el mes son ni más ni
menos que qu¡n¡entos cuarenta pesos más.

Por lo anterior, y porque en reiteradas ocasiones el mandatar¡o estatal ha manifestado
que su función es la de "gobernar para todos", hoy en uso de esta tr¡buna pública,

apelo a dicha máxima de su Gob¡erno, y lo invito respetuosamente a trabajar en pro de
la sociedad colimense más desprotegida, aquella a la que el salario no le ajusta y se

encuentra a merced de los golpes que día con dÍa recibe de una economía que se ha
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globalizado, en aras de hacer a nuestros estados más compet¡t¡vos, pues, ¿qué puede

saber de índices nacionales de precios al consumidor un ciudadano que día con día se

parte el alma para poder solamente ir sobrev¡viendo?

Por esas clases sociales levanto hoy la voz, apelando a los buenos oficios del
mandatar¡o estatal, sol¡citándole, respetuoso como siempre de las instituciones, del
marco normativo a ellas aplicable,. pero sobre todo de la división de poderes del
estado; a que en ejercicio pleno de esa autonomia con que se encuentra invest¡do,
instruya a los funcionarios de su gab¡nete a efecto de que en el presupuesto

correspond¡ente del próximo ejercicio fiscal 2018, se atienda a la creación ex profeso

de una partida especial, m¡sma que tendrá como finalidad subsidiar el incremento de
dos pesos a las tarifas de transporte público, a los usuar¡os de dichos serv¡cios que

conforman la clase social más vulnerable, con residencia en el Municipio de

Manzanillo.

En atención a las consideraciones anter¡ormente vertidas, se emite el siguiente
pu nto de

ACUERDO:

PRIMERO.- Esta Soberanía atenta y respetuosamente exhorta al Ejecutivo del Estado,
Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, a fin de que atendiendo a las facultades con que se

encuentra investido, instruya a los funcionarios competentes de su gabinete a efecto
de que en el presupuesto correspondiente del próximo ejercicio fiscal 2018, se atienda
a la creación ex profeso de una partida especial, misma que tendrá como finalidad
subsidiar el ¡ncremento de dos pesos a las tarifas de transporte público de pasajeros,

en su modalidad de colectivo urbano, a los usuarios de dichos servic¡os que conforman
la clase social más vulnerable, con residencia en el Munic¡pio de Manzanillo, Colima.

SEGUNDO. -Se ¡nstruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo al

funcionario público aludido anter¡ormente.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del

Poder Legislat¡vo del Estado de Colima, sol¡c¡to que la presente inic¡ativa sea sometida

a su discusión, y aprobación al momento de su presentación.
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ATENTAMENTE
Colima, Colima, 03 de Julio de 2OL7.

LOS DIPUTADOS PARLAMENTARIO

DEL PA

DIPUTADO

DIP. RIULT cÁRoEruas

DIP. ADRIANA

tf-r'fr /
DIP. GABRIELA LA PAZ SEVILLA

DIP. N

DIP. MIRNA E VEIAZQUEZ PINEDA

punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado, que instruya a los funcionarios

competentes de su gabinete, a fin de que en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal

2018, se trabaje en la creación de una partida ex profeso, para subsidiar el incremento a las

tarifas del transporte público, a los usuarios de las clases sociales más vulnerables, de la ciudad

y puerto de Manzanillo, Colima.

DEL

DIP. LUIS

BLANCO
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