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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

El Diputado SANTIAGO CXÁVEZ CHÁVEZ, así como los demás Diputados del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Diputados del
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo
integrantes de esta 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 l; 84 fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento; sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa de Punto de Acuerdo, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como finalidad dar seguridad y confianza a las
personas que compran algún vehículo en los tianguis de autos usados en nuestra
entidad.

En casi todo el Estado hay tianguis, es dec¡r, lugares a donde asisten vendedores
y compradores de autos usados. Estos tianguis surgieron hace poco más de 20
años bajo el lema "compra y venta entre particulares", distinguiéndose una de las
principales características de los tianguis, como la amplia variedad de modelos y
precios que se pueden encontrar en ellos.

Por lo que es usual el hecho de que las personas que van a comprar un vehículo
automotor acudan a los lugares conocidos como tianguis de venta de autos. En los
cuales los vendedores exhiben sus unidades al mejor postor.

Sin embargo, en estos lugares priva la inseguridad: quien vende no garantiza por
escrito que el automóvil está en buenas condiciones, ni ofrece un contrato de
compraventa. Además, en estos lugares abundan los revendedores de autos
(mejor conocidos como "coyotes"), por lo que no es extraño ser víctima de un
fraude, e incluso del robo del vehículo (en caso de que usted sea el vendedor),
documentos o dinero.

Siempre y cuando se trate de personas confiables, la compra entre particulares es
una buena opción, además el precio suele ser más bajo, y en ocasiones, como
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suele tratarse de un único dueño, hay una cierta seguridad de que el vehículo esté
en buen estado. El inconveniente es que por lo general el vendedor no cuenta con

un domicilio fiscal ni otorga garantía, y no se firma ningún conhato de
compraventa, y en la mayoría de los casos se paga de contado.

Si bien dichos establecimientos son autorizados por las autoridades competentes,
también es, que, tales centros comerciales, no brindan seguridad alguna a los

compradores u interesados en adquirir un automóvil.

Toda vez, que, en ese momento de la compra-venta, no existe ninguna autoridad,
tanto para revisar que los documentos que amparan la propiedad del bien, como

factura, tarjeta de circulación, recibos de pagos de impuesto fiscales; las

condiciones mecánicas; datos como número de serie y motor, incluso que no sea

robado. Dejando desprotegido al ciudadano comprador, ya que se corre el riesgo

en detrimeñto de su patrimonio de adquirir un vehículo que no está en regla la

documentación.

Para evitar dichos inconvenientes, los suscritos iniciadores consideramos
necesario que la Procuraduría General de Justicia del Estado, en uso de sus
atribuciones, mantenga un módulo con personal Ministerial para que quienes lo

soliciten, se les revise que el vehículo no sea robado. De igual manera, sería

necesaria la presencia de personal y equipo calificado de la Secretaría de
Movilidad asista a los tianguis de mayor concurrencia en el Estado, y revise que

los documentos estén en regla.

Con tales actos, se evita que quienes pretendan vender un vehículo a sabiendas
de que no tiene los documentos en regla o estén alterados los números de serie y
motor, puedan ser identificados por tas autoridades y se disminuya en la medida
de lo posible la venta ilegal de vehículos automotores; con lo cual se brinda
protección y legalidad al comprador, evitándole problemas legales.

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, someto a la

consideración de este Honorable Congreso del Estado la siguiente lniciativa con

Proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO.- Esta honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de

Colima, hace un atento exhorto, al Licenciado José Guadalupe Franco Escobar,

titular de la Procuraduría General de Justicia, para que en uso de sus atribuciones
procure la instalación de un módulo en los tianguis de venta de vehículos usados
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de mayor concurrencia en el Estado, con personal y equipo necesario, a efecto de
que revisen que los vehículos en venta no sean robados.

SEGUNDO.- Se hace un atento exhorto a la Arq. Gisela lrene Méndez, Secretaria
de Movilidad del Gobierno del Estado, para que en uso de sus atribuciones
procure la instalación de un módulo con personal como auditores en los tianguis
de venta de vehículos usados de mayor concurrencia en el Estado, para que

revisen los documentos que amparan la propiedad de los vehículos en venta, y
que estén en regla; así como un perito para que examine que el número de motor
y serie, corresponda con la factura y que no estén alteradas.

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, para que por su conducto
se comunique lo dispuesto en el presente acuerdo a las autoridades exhortadas,
para los efectos legales correspondientes.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y 126 de su Reglamento, solicitamos que la presente Iniciativa de punto

de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de

su presentación.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA, A I1 DE MAYO DE 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INST¡TUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL

JUANA RIVERA
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"Año 2017, aENTENAR,o DE LA coNsnrucóN PoLfTlcA DE Los EsÍ, MEXICANOS Y DE LA

TRABAJO

SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ

CO[,ISN¡UAÓ¡,1 POLíT'CA DEL ESIADO LIBRE Y DE COLIMA"
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