
 
 
 
 
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E . 
 

 

El Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa 
de acuerdo, misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En fecha del diez de junio de 2016, se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Colima” la Ley de Movilidad Sustentable Para el 
Estado de Colima, con su publicación se derogo la Ley del Transporte y 
de la Seguridad Vial Para el Estado de Colima. 

Entre las múltiples cuestiones que regula la Ley de Movilidad 
Sustentable, se encuentra la relativa al otorgamiento de concesiones al 
transporte público en su modalidad de servicio de taxi, estableciendo 
como requisitos entre otros, que el solicitante cuente por lo menos con 
quince años de servicio ininterrumpido, en el caso de los varones, y para 
las mujeres el plazo se reduce a diez años. 

En ese orden de ideas, el día 06 de mayo de 2017, fue publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la Declaratoria de 
Necesidad de Servicio del Transporte Público en la modalidad del 
servicio de taxi para el Estado de Colima. El Resolutivo Séptimo en su 
numeral 1. establece: “Conforme al artículo 275 de la Ley de Movilidad 
Sustentable para el Estado de Colima, tendrán preferencia en las 
convocatorias para el otorgamiento de concesiones individuales para 
todas sus modalidades los conductores de servicio público del Estado, 
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que no cuenten o hayan contado con una concesión y demuestren un 
mínimo de quince años para hombres y diez años para mujeres, de 
antigüedad en la prestación del servicio continuo como trabajo 
principal, siempre y cuando no se encuentren en los supuestos de 
impedimentos para ser concesionario que se establecen en el artículo 
279 de la referida Ley”.  

Derivado de lo anterior en fecha del día once del mismo mes y 
año se emitió la convocatoria pública para participar en el proceso de 
otorgamiento de concesiones para la explotación del servicio de 
transporte público individual motorizado (taxi) en la modalidad estándar 
que prestarán servicio en los municipios del estado de colima.  

 

Aun cuando la Ley de movilidad es clara, al señalar como 
requisito que los solicitantes de estas concesiones, cuenten por lo menos 
con quince años de servicio ininterrumpido, en el caso de los varones, y 
diez para las mujeres, el pasado día, tres de mayo del año en curso, el 
Periódico Ecos de la Costa publicó una nota periodística, donde el 
columnista Luis Fernando Montes escribe “Se acabaron los 
compadrazgos y los amiguismos, ahora las listas para la entrega de 
taxis se integrarán con verdaderos trabajadores del volante que tengan 
arriba de 25 años en el servicio público, esas fueron las instrucciones del 
gobernador Nacho Peralta que giró a la secretaria de Movilidad, Gisela 
Méndez”,  

De lo anterior se desprende que el Ejecutivo del Estado y su 
Secretaria de Movilidad desconocen la Ley que rige su actuar, o en 
todo caso realizaron su declaración con no se que otros fines, pues si 
por Instrucciones del Gobernador del Estado, se estableció que el 
tiempo de servicio que deberán acreditar los solicitantes de las 
concesiones sea de veinticinco años, el hecho aparte de alarmante, 
resulta nugatorio, irresponsable y sobre todo contrario a lo que 
establecen la Declaratoria de Necesidad de Servicio del Transporte 
Público en la modalidad del servicio de taxi para el Estado de Colima, 
así como la propia Ley de Movilidad Sustentable. 
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Por lo anterior, solicitamos la presencia de la Arq. Gisela Irene 
Méndez, titular de la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado 
de Colima, a efecto de realizar una reunión de trabajo con los 
Diputados integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con 
la finalidad de que aclare esa y las demás dudas existentes respecto del 
proceso de otorgamiento de concesiones para la explotación del 
servicio de transporte público individual motorizado (taxi) en la 
modalidad estándar que prestarán servicio en los municipios del estado 
de colima. 

 

En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, se 
emite el siguiente  

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, atenta y respetuosamente se 
cita a una reunión de trabajo a la Arq. Gisela Irene Méndez, en su 
carácter de titular de la Secretaria de Movilidad, del Gobierno del 
Estado de Colima, reunión a celebrarse el día 29 de Agosto del presente 
año, a las 13:00 horas, en la sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, dentro 
de las Instalaciones de este H. Congreso del Estado.  

 

Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente 
Acuerdo al funcionario público anteriormente aludido. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea 
sometida a su discusión, y aprobación al momento de su presentación. 
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ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 22 DE AGOSTO DE 2017. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ  DIP. CRISPIN GUERRA 

CÁRDENAS 

 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA DIP. MIGUEL ALEJANDRO 

GARCIA RIVERA 

 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA DIP. GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 

 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A LA 
CITATCIÓN REALIZADA A LA ARQ. GISELA IRENE MÉNDEZ, TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, PARA CELEBRAR UNA REUNIÓN DE 
TRABAJO CON LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA H. QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, PARA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2017. 
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