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Ciudadano Presidente de la Mesa  

Directiva del H. Congreso del Estado, 

Presente.- 

 

 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 

Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro 

Compromiso por Colima”, con fundamento en la fracción I del artículo 83, y la 

fracción III del artículo 84, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en 

el artículo 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una iniciativa de Acuerdo por el cual se solicita a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Secretaría de Movilidad informen los 

fundamentos legales bajo los cuales se está cobrando el denominado “Curso 

para personas operadoras de vehículos de transporte público refrendo 2017” , 

así como el refrendo del Gafete de Chofer de Servicio Público, lo anterior al 

tenor de la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Durante los primeros días del mes de junio, la Secretaría de Movilidad anunció 

que dicha dependencia: “ofrece un curso de capacitación para que los 

operadores puedan tener el refrendo de su gafete de servicio, que es el 

documento con el que se puede trabajar y con el cual comprueban que 

mantienen su trabajo en activo” y continuó refiriendo que: “Los choferes deben 

aprovechar para renovar su gafete en este periodo que es hasta finales de 

octubre en Colima, Tecomán y Manzanillo porque no habrá prórroga y se 

sancionará a quien no tenga el refrendo de su gafete”. 

 

Cabe señalar que al emitir la convocatoria “Curso para personas operadoras de 

vehículos de transporte público refrendo 2017”, los convocantes omitieron 

incluir en la misma los fundamentos legales que dan certeza jurídica a los 

operadores de vehículos de transporte público de las disposiciones normativas 

empleadas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, situación que 

consideramos importante máxime que en la misma se incluye la siguiente 

leyenda: “A partir del 27 de noviembre de 2017 se sancionará a quien no tenga 

el refrendo de su gafete. La multa aproximada de $825.00 hasta $1,125.00” 

aunado a ello cabe señalar que de conformidad a lo señalado por el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de 

autoridad hacia los particulares debe encontrarse debidamente fundado y 

motivado, situación que no se aprecia así en la referida convocatoria. 
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Es precisamente la falta de fundamentos legales en la misma, la que hace 

brotar diversas interrogantes respecto a la legalidad de dicho acto, siendo éstas 

las siguientes: 

 

1.- Se menciona que el curso es para obtener el refrendo 2017 del “gafete”, y si 

bien no se menciona expresamente a que gafete se refieren, por el contexto 

podemos inferir que se trata del “Gafete de Chofer de Servicio Público” 

concepto que se encuentra definido en la fracción XLVIII de la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima. 

 

Sin embargo, en ninguna disposición de la ley en comento se establece como 

una obligación de los choferes realizar el refrendo, revalidación o cualquier otro 

similar respecto a su gafete, tampoco se menciona que el mismo tenga una 

vigencia definida. 

 

No escapa de la atención de los suscritos que el transitorio segundo de la Ley 

de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima señala que: “El Ejecutivo del 

Estado, en el ámbito de su competencia, estará facultado para emitir los 

reglamentos, acuerdos, decretos y lineamientos que estime pertinentes para 

proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las disposiciones 
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contenidas en la presente ley. En tanto se expiden, se aplicará el Reglamento de 

Tránsito y Vialidad vigente, en todo aquello que no se oponga al contenido de 

la presente Ley.” 

 

El reglamento a que se refiere este artículo transitorio, corresponde al 

Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima, emitido por el 

entonces Gobernador Licenciado Fernando Moreno Peña que fuera publicado el 

13 de julio del año 2002, y que reglamentara a la ya extinta Ley de Vialidad y 

Transporte del Estado de Colima publicada mediante Decreto número 80 en el 

periódico oficial “el Estado de Colima” de fecha 17 de febrero de 1990, misma 

que fuera abrogada en el año 2006 por el entonces Gobernador Silverio 

Cavazos Ceballos al emitir la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 

Estado de Colima publicada el 23 de septiembre del año 2006 en el periódico 

oficial “El Estado de Colima”, ley de la cual se derivaba la obligación para el 

entonces ejecutivo de expedir dentro de los 6 meses siguientes el reglamento 

correspondiente, sin que esto se hubiera llevado a cabo. 

 

Así, el reglamento de referencia señala en su artículo 84 que para la conducción 

de vehículos de servicio público: “[…] los operadores deberán obtener un gafete 

especial expedido por la Dirección, previa aprobación de los cursos de 

“2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima”

 Página 4 de 9 
 

 



 
 

          INICIATIVA DE ACUERDO 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actualización en materia de educación y seguridad vial correspondientes, que 

será revalidado anualmente”. 

 

No obstante lo anterior, es de explorado derecho que un reglamento de 

naturaleza regulatoria como el que nos ocupa no debe exceder de lo dispuesto 

en la ley que reglamenta, siendo el caso que si la ley que da sustento a dicha 

normatividad no contempla en ningún artículo la vigencia y por ende la 

respectiva revalidación o refrendo del Gafete de Chofer de Servicio Público, el 

reglamento no puede crear dicha figura y obligación a los particulares pues 

estaría violentando el principio de reserva de ley que establece que solo una 

ley en sentido formal y material puede crear obligaciones a los particulares. 

 

Aunado a ello, el mismo artículo transitorio segundo mencionado refiere que se 

aplicará el reglamento vigente en todo lo que no contradiga la nueva ley, 

siendo claro que si la ley en comento no señala la obligación del refrendo o 

revalidación del gafete, el reglamento al establecer dicha obligación se opone a 

la misma. 

 

2.- Sin menoscabo de lo anterior, también resulta cuestionable que la Secretaría 

de Movilidad refiera en la convocatoria que quienes no realicen el refrendo 
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correspondiente a partir del 27 de noviembre serán multados, puesto que en 

ningún precepto de la ley de la materia se establece dicha obligación. 

 

Es importante señalar que si bien el artículo 55B en su fracción XIII inciso a) de 

la Ley de Hacienda del Estado de Colima establece un cobro por un refrendo 

anual de un gafete de “Identificación de choferes y/o conductores de servicio 

público de pasajeros” –Concepto que ni siquiera corresponde al señalado en la 

Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima-, el último párrafo de 

dicha fracción es claro al señalar que: “Los derechos de refrendo a que se 

refieren los incisos a) y b) que anteceden, deberán pagarse durante los meses 

de enero y febrero, previo trámite del servicio.“ 

 

Por lo que suponiendo sin conceder que el pago de este derecho corresponda 

al señalado por la Secretaria de Movilidad, no se explica porque se pretende 

exigir durante el mes de noviembre si acorde a la Ley de Hacienda, este debe 

hacerse en los primeros dos meses del año. 

 

Es menester referir que aunque en la Ley de Hacienda del Estado de Colima, se 

establezca el referido cobro por refrendo de un gafete, dicha previsión es de 

carácter accesorio pues una cosa es que se establezca la posibilidad de un 

cobro y otra muy distinta que en la ley de la materia se establezca la 
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obligatoriedad del mismo, incluso al ser la Ley de Movilidad Sustentable una ley 

posterior a la de Hacienda, la misma puede derogar tácitamente el contenido 

de dicho precepto, pues el artículo tercero transitorio de la citada ley de 

movilidad refiere que: “Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan al presente ordenamiento.” 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere 

el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo 

Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, que suscribimos el presente 

documento, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa de: 

 

 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar a la Secretaría de Movilidad y a 

la Secretaría de Planeación y Finanzas informen los fundamentos legales bajo 

los cuales se están cobrando el denominado “Curso para personas operadoras 

de vehículos de transporte público refrendo 2017”, 
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así como el refrendo del Gafete de Chofer de Servicio Público, exhortándose a 

su vez para que en caso de no existir fundamento alguno en cualesquiera de 

los citados conceptos, se deje de cobrar el mismo y se reintegre a quienes 

hubieran sufragado cantidad alguna por los conceptos señalados. 

 

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos correspondientes. 

 

Los Diputados que suscriben la presente iniciativa, con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que sea 

sometida a discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación. 

 

 

A t e n t a m e n t e  

Colima, Col., a 20 de junio de 2017. 

 

 

Dip. Nicolás Contreras Cortés. 
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Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo                                                    

Dip. Luis Ayala Campos 
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