
                                                                                                                                                                  

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
 
La Diputada JUANA ANDRÉS RIVERA, así como los demás Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 el artículo 37 fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 
fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como el artículo 126 de su Reglamento; 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 
Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 

Los ciudadanos que son electos para ocupar los puestos de elección popular, al 
momento de rendir la protesta de ley para el cargo que fueron electos, deben de 
rendir un juramento. 
 
Dicho juramento, en el caso de los Presidentes Municipales, se encuentra 
establecido en el artículo 30, fracción IV de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, el cual señala: 
 

"PROTESTO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO 
Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL 
PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO, POR EL BIEN Y 
PROSPERIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL MUNICIPIO. Y SI NO LO 
HICIERE ASI, QUE EL MUNICIPIO ME LO DEMANDE’’ 

 
Asimismo, es importante recordar que la fundamentación y motivación constituyen 
un elemento básico del derecho humano de legalidad en sentido amplio, 
reconocido en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que es la esencia del régimen jurídico de todo Estado 
de derecho, en la medida en que se sustenta en la idea de que las autoridades 
sólo pueden hacer lo que la ley les permite, es decir, todo acto de autoridad debe 
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ser expresión del derecho; tiene como finalidad evitar que la autoridad actúe 
arbitrariamente y, en su caso, permite que el gobernado tenga la posibilidad de 
defenderse, la cual alcanza a través de la exigencia de que los actos de autoridad 
sólo se emitan cuando se cuente con un respaldo legal y exista un motivo para 
ello; por tanto, su cumplimiento deriva de explicitar la observancia de las 
exigencias legales que se establezcan para el acto de autoridad de que se trate. 
 
En otras palabras, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. En 
tal virtud, carecen de validez los actos de las autoridades que no estén 
autorizados por alguna norma jurídica. 
 
Una vez señalado lo anterior, la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de 
Colima precisa en su objetivo 2, lo siguiente:  
 

En el Estado de Colima se considera de utilidad pública la prestación del 
servicio de transporte de personas y bienes, así como el establecimiento de 
instalaciones, terminales, estacionamientos, encierros, confinamientos y 
demás infraestructura necesaria para la prestación del servicio, cuya 
obligación de proporcionarlos corresponde 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 autorizaciones, 
se les encomiende la realización de dichas actividades, en términos de esta 
Ley, los reglamentos que de ella deriven y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

 
Dicho objeto es claro al decir que es obligación del Ejecutivo del Estado, ya sea 
por sí, o a través de empresas de participación estatal, personas físicas o morales, 
mediante concesiones, permisos o autorizaciones, la prestación del servicio de 
transporte de personas y bienes. Por lo tanto, ninguna otra autoridad distinta al 
Poder Ejecutivo ostenta dicha facultad. 
 
La misma Ley, en sus artículos 120, 121, 122, 123, 124 y 125 establece las 
modalidades o los tipos de servicio de transporte público, en los cuales 
encontramos el transporte público colectivo y el transporte público individual 
motorizado (taxis); asimismo, encontramos regulado el servicio de transporte 
público individual no motorizado, el transporte público especial, el servicio de 
carga y el transporte privado. Sin embargo, no se regula el servicio de transporte 
público en motocicletas. 
 
Hago la anterior contextualización para referirme al reciente programa de 
transporte público de motocicletas impulsado por el Presidente Municipal de 
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Cuauhtémoc, en el cual, a decir de los medios, será gratuito para las personas de 
la tercera edad y jubilados, y con un costo accesible para el resto de la población, 
las cuales sólo circularán en la zona urbana de dicho Municipio. 
 
Programa de transporte público que como ya se refirió anteriormente, no está 
dentro de los servicios de transporte regulados por la Ley de Movilidad 
Sustentable, ni mucho menos es facultad del Presidente Municipal autorizar 
servicios de transporte, ya que ésta es una facultad exclusiva del Ejecutivo Estatal, 
como bien lo señala la propia Ley de la materia. 
 
En ese sentido, con la implementación del programa de transporte público de 
motocicletas, el Municipio de Cuauhtémoc se encuentra invadiendo la esfera 
competencial del Estado en la parte que regula una modalidad o tipo de transporte 
público, por lo que el mismo es inválido constitucionalmente hablando. 
 
Motivo por el cual, en aras de proteger el interés de la colectividad que accede a 
los servicios públicos de transporte, y de buscar en todo momento la seguridad de 
los usuarios, así como de los concesionarios de los mismos, además de 
salvaguardar el orden constitucional y legal vigente, es que nos vemos en la 
necesidad de citar a una reunión de trabajo al Lic. Rafael Mendoza Godínez, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a 
efecto de que informe, entre otras cosas, de los motivos y circunstancias que le 
llevaron a implementar el programa de transporte público de motocicletas en el 
Municipio de Cuauhtémoc, a sabiendas de que dicha acción contraviene a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 
de Colima. Reunión que tendrá verificativo en la Sala General Francisco J. 
Múgica, en este H. Congreso del Estado de Colima, en la fecha y hora que 
determine el Presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Honorable Congreso del Estado, por conducto de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, atenta y respetuosamente, cita a una reunión de trabajo al Lic. 
Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a efecto de que informe, entre otras cosas, 
de los motivos y circunstancias que le llevaron a implementar el programa de 
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transporte público de motocicletas en el Municipio de Cuauhtémoc, a sabiendas de 
que dicha acción contraviene Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima. Reunión que tendrá 
verificativo en la Sala de Juntas General Francisco J. Múgica, en este H. Congreso 
del Estado de Colima, en la fecha y hora que determine el Presidente de la 
Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, para que comunique el 
presente Acuerdo a la autoridad exhortada para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamente en lo dispuesto en el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se 
discuta y apruebe, en su caso, en la presente sesión. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA A 22 DE AGOSTO DE 2017 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
_______________________________ 

JUANA ANDRÉS RIVERA  
 
 

__________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 
____________________________ 

HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 
_____________________________ 

FEDERICO RANGEL LOZANO 
 
 

__________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 

___________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  
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____________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 

_______________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 
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