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Asunto: !niciativa de punto de acuerdo.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES..

La diputada ARACELI GARCIA MURO y demás

integrantes del grupo parlamentario MORENA (Movimiento de

Regeneración Nacional) de la Quincuagésima Novena

Legislatura del periodo constitucional 2018-2021 del H.

Congreso del Estado de Colima, en el ejercicio de las

facultades que nos confieren la Constitución Política del

Estado libre y soberano de Colima; los artículos 22 fracción l,

83 fracción I , 84 fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 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 Secretario de

Despacho de La Secretaria de t\Iovilidad del Gobierno del

Estado de Colima, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es necesario enfatizar que la presente iniciativa de

acuerdo, no tiene otro propósito sino conocer y ser informados
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sobre actos y actividades prop¡as de la de La Secretaria de
Movilidad del Gobierno del Estado de Colima de conformidad
a la propia Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de
Colima.

Lo anterior obedece precisamente a que dentro de la ley
antes invocada en el artículo 210 se prevé la antigüedad que
deben de tener los vehículos de transporte público para poder
operar en el Estado de Colima, así como sus respectivas
prorrogas que en su caso pueden otorgarse.

Luego entonces se pretende que se dé a conocer por
parte de la secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado si
los concesionarios que existen de transporte público en el
Estado de Colima tienen actualizadas las unidades según la
normativa jurídica aplicable.

Además de ello de igual forma es importante conocer en
caso de que existan unidades que no cumplan con la normativa
antes señalada por parte de los concesionarios, qué o cuáles
son las acciones que se han implementado para hacer cumplir
lo determinado en la norma.
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Por ultimo de igual forma conocer a cuantas de las

unidades que circulan en el Estado de Colima se les ha

otorgado el beneficio de la prórroga de antigüedad que marca

la Ley.

Lo anterior se solicita basado en los recientes hechos

lamentables que acontecieron en el municipio de Comala, en

donde se dio un percance en una unidad de servicio público

que tuvo como efecto la muerte de cuatro personas y la lesión

de por lo menos 30 Personas.

Hechos que lamento profundamente, pues el perder una

vida siempre es doloroso, así como también lamento que las

personas hayan sufrido alguna lesión.

Esto desencadenó las aseveraciones vía Facebook y

redes sociales por parte de la ciudadanía afectada de las

poblaciones de Comala, Suchitlan y Cofradía de Suchitlan

respecto a que la unidad siniestrada no contaba con la
actualización necesaria para poder prestar el servicio público,

además de que carecía de los mantenimientos necesarios y

derivado de ello fue lo que ocasionó el percance'
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Es en ese sentido que se le solicita que informe si

efectivamente la unidad que sufrió el accidente contaba con la

antigüedad que el artículo 210 de la Ley de Movilidad

sustentable para el Estado de colima prevé para dicha unidad,

asícomo sicontaba con los mantenimientos necesarios'

En virtud de que a ésta Soberanía se realizan

cuestionamientos por parte de la sociedad de las comunidades

afectadas por el incidente, respecto a que si la unidad era

obsoleta y no tenía los mantenimientos necesarios, así como

que carecía de gps satelital que regula su ubicación, se hace

indispensable si ello fuera cierto se informe qué medidas se

tomaron con relación a dicha unidad, si se realizó o se emitió

alguna recomendación al concesionario para actualizar la

,nidad, es decir que fuera sustituida, si existió recomendación

o sanción se informe cuálfue el seguimiento que se le dio para

hacer cumplir dicha sustitución, se indique sí es verdad que la

unidad siniestrada no contaba con rastreo satelital y en cuyo

casó el porqué de no tenerlo y en sí informe todas las

particularidades suscitadas en torno a dicha concesión y

siniestro con el fin de que la ciudadanía sea informada al

respecto.
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En base a lo anterior es que la suscrita, pongo a
consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con
punto de

ACUERDO

UNICO.- El H. Congreso del Estado Convoque a Sesión
de Trabaio al Secretario de Despacho de La Secretaria de
Movilidad del Gobierno del Estado de Colima , para que
informe en dicha sesión que se pretende llevar a cabo en la

sala de juntas J. fi/lúgica de este Recinto Legislativo, el día
viernes 18 de octubre del presente año a las 10 horas, lo

siguiente:

A).- lnforme sobre las unidades vehiculares con que

cuenta el Estado de Colima para el servicio público.

B).- Hecho lo anterior se dé a conocer la cifra de
concesionarios que cumplen con la antigüedad que el artículo
210 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de
Colima prevé para las unidades vehiculares del servicio
público.
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C).- De igual forma se dé a conocer la cifra de los

concesionarios que no cumplen con la antigÚedad requerida

para sus unidades de servicio pÚblico.

D).- Se proporcione a cuántas de las unidades vehiculares

de los concesionarios que no cumplen con la antigüedad

requerida para el servicio público fueron beneficiados por una

prorroga según el caso.

E).- Derivado de la cifra que se dé a conocer respecto de

las unidades que no cumplen con la antigüedad requerida para

sus unidades de servicio público, se informe cuáles han sido

las sanciones que se han impuesto al respecto.

F).- Así mismo se informe qué actos se han ejecutado

contra los concesionarios de unidades de antigüedad que no

cumplen con la actualización requerida.

G).- Se proporcione las medidas de supervisión que se

tienen a las unidades que no cumplen con la actualización de

éstas según la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de

Colima.
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H).- Se informe si se ha realizado alguna revocación de

concesión del servicio público en el Estado y de ser así

proporcione cuantas revocaciones se hicieron.

l).- Puntualice si existen mejoras legislativas que se

puedan hacer al respecto.

J).- lnforme si efectivamente la unidad que sufrió el

accidente y que desencadenó la muerte de cuatro personas y

por lo menos 30 heridos contaba con la antigüedad que el

artículo 210 de la Ley de tMovilidad sustentable para el Estado

de Colima prevé para dicha unidad y si contaba con los

mantenimientos necesarios.

K).- lnforme si la unidad siniestrada al carecer de la

actualización requerida y los mantenimientos necesarios fue lo
que ocasionó el percance.

L).- Si se realizó o se emitió alguna recomendación al

concesionario de la unidad siniestrada para actualizar dicha
unidad, es decir que fuera sustituida, si existió cuál fue el

seguimiento que se le dio para hacer cumplir dicha sustitución
y en sí informe todas las particularidades suscitadas en torno
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a dicha concesión y siniestro con el fin de que la ciudadanía
sea informada al respecto.

LL).- Se indique si el vehículo siniestrado contaba con

rastreo satelital de conformidad a la Ley de tt/ovilidad

Sustentable para el Estado de Colima y en caso de no contar

con él señale el motivo por el cual no contaba con dicho
rastreo.

La diputada que aquí suscribe y los integrantes de la
BANCADA de MORENA, con fundamento en el artículo 87 de

la ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la
presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el

momento de su presentación.

ATENT
COLIMA, COLIMA A 1O

C

AMENTE
DE OCTUBRE DEL 2OI9

\

ARCIA MURO

Diputadas y Diputados

A
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