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Asunto: lniciativa de punto de acuerdo con exhorto.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

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 ly 84 fracción lll 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 Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo
por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Arq. Gisela lrene Méndez,

titular de la Secretaría de Movilidad del Estado, a fin de que atienda de manera

urgente la falta de prestación del servicio de transporte público urbano (autobús)

en las colonias Benito Juárez y '16 de Septiembre del municipio de Manzanillo;
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene la finalidad de confirmar a la ciudadanía el compromiso
que tiene este H. Congreso de Colima por contribuir a resolver un problema añejo
que afecta a una cantidad ¡mportante de la población del municipio de Manzanillo.
Este problema es la falta del servicio de transporte público urbano, denominado
transporte de autobús o ruta, el cual desde hace más de 15 años no es prestado

en las colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre del municipio de Manzanillo.

Desde el año de 1999 los vecinos de las colonias mencionadas señalaron a las

autoridades la fuerte deficiencia en el servicio de transporte público, consistente
en que los autobúses que lo prestan, no entran a las citadas colonias, dejando sin
el beneficio a gran número de personas. Para esto, se realizaron diversas

¡n¡ciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Movilidad del Estado,
para que resuelva la falta delservic¡o de transporte público en colonias del municipio de Manzani¡¡0.



ffi:ary5e
2015-2018

H. Congreso del Estado
de colima

LVlllteg¡slatura

reun¡ones entre vec¡nos y el entonces Diputado local lgnacio Rodríguez Garcia,

quien hizo gestiones ante el Poder Ejecutivo del Estado para la solución de la

problemática.

.. En ese entonces se indicaban como deficiencias que el servicio no era otorgado

en los horarios de los que gozaba el resto de la población, que los autobuses
pasaban con muy poca frecuencia, y que había maltrato por parte de los

conductores hacia los usuarios. En pláticas de los vecinos con los concesionarios
del transporte se llegaron a acuerdos que resolvieron las deficiencias planteadas.

Sin embargo, a decir de los usuarios, eso sólo duró una semana.

A más de 15 años después, en el 2017 , esas problemáticas ya no existen, pero no
porque la calidad del servicio mejoró o porque los colonos consideran que el

servicio es óptimo. Esas problemáticas ya no están porque el servicio de
transporte público urbano no se presta en las colonias Benito Juárez y 16 de

Septiembre, dejando a todos los habitantes de estas zonas, sin ese servicio, y
siendo obligados a recorrer grandes distancias para llegar hasta lugares por los
que sí pasan los camiones.

, Este problema de falta de prestación del servicio de transporte público sucede así
porque ambas colonias son consideradas como el límite de división de las rutas de
dos concesionarios de transporte, lo que las deja sin la posibilidad de que se
adentren las rutas a sus calles. De esta forma, los pobladores de estas colonias
se encuentran imposibilitados para tomar su ruta cotidiana, ya que para ser
acreedores al servicio, tienen que tomar el transporte público en otras colonias o
en avenidas grandes, lo que les brinda una severa desventaja en cuanto a los

servicios que deben recibir.

Así también esto representa un peligro para la población que habita en las
colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre, pues son varios los habitantes que
necesitan este servicio público para trasladarse a sus trabajos o a realizar otras
actividades, lo que los obliga a caminar trayectos a horas de la noche y que pone

en peligro su integridad como persona.

Como se mencionó anteriormente, los habitantes de estas colonias ya han
realizado peticiones y demandas a los servidores públicos sobre la problemática, a
lo cual no se ha tenido una respuesta favorable, pues si bien sus exigencias han
sido constantes, están no han sido consideradas por los concesionarios que
brindan el servicio que se solicita. La importancia de que el servicio de transporte

lniciativa de punto de acue.do por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a ¡a Secretaría de Movilidad del Estado,
para que resuelva la falta del serv¡c¡o de transporte público en colonias delmunicip¡o de lvlanzanillo.
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público llegue a cada una de las colonias del municipio de Manzanillo, está

encaminada a la seguridad de la ciudadanía de tener transporte a su trabajo en

una unidad adecuada, con un conductor capacitado.

. En este sentido, es necesario señalar que ya el pasado 22 de agosto la suscrita
Diputada presenté y fue aprobado un exhorto con la finalidad de que la Secretaría
de Movilidad del Estado, con todas sus facultades modificara los trayectos del
transporte público para beneficiar a las colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre
del municipio de Manzanillo ya que desde hace mas de 15 años, los camiones no

entran a dichas colonias, lo cual los deja desamparados y los obliga a caminar
trayectos hasta de horas para poder llegar a sus escuelas, trabajos o a realizar
actividades fuera de dichas colonias; a todo esto la población a realizado
gestiones por años pero nunca han sido escuchados ya que las deficiencias en el
transposte público siguen presentes. Desgraciadamente la Secretaría de Movilidad
no solo ha sido omisa en atender las peticiones que ha realizado la población
afectada, sino que tambien ha sido omisa en lo gestionado por esta Soberania.

Recordemos que el transporte públlco es un derecho del que deben gozar todos la
población y que conforme lo establece la Ley de Movilidad Sustentable para el
Estado de Colima que a la letra dice:

A¡tículo 205.- "(...) la Secretaria a través de /os esrudlos correspondientes diseñará y
determ¡nará el número de vehículos, horar¡os, frecuenc¡as, reglas de operac¡ón y los
recon¡dos de las rutas."

A¡tículo 208.-'La Secretaría regulará y supervisará en coord¡nac¡ón con las empresas
operadoras cada uno de los vehículos del Siste ma de Transpofte Público mediante el uso de
tecnología de gest¡ón para la operación, m¡sma que estará bajo el control de la Secretaria."

La Secretaría de Movilidad aun y cuando se le ha pedido por parte de la población
y de este H. Congreso del Estado, sigue siendo omisa en sus labores y esto afecta
a las colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre del municipio de Manzanillo.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera
pertinente dar seguimiento y vigilar de manera estricta que se regularice el servicie
de transporte público en el Municipio de Manzanillo, en especifico en las colonias
Benito Juárez y '16 de Septiembre, toda vez que la población sigue sufriendo del
nulo servicio, y la falta de medios para trasladarse a otros lugares.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal v¡gente, que los integrantes del Grupo Parlamentario

lnic¡at¡va de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Movilidad del Estado,
para que resuelva la falta del seNicio de transporte público en colonias del municipio de Manzan¡llo.
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del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la

siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un atento y

respetuoso exhorto a la Arq. Gisela lrene Méndez, titular de la Secretaría de

Movilidad del Estado, a fin de que atienda de manera urgente la falta de prestac¡ón

del servicio de transporte público urbano (autobús) en las colonias Benito Juárez y

16 de Septiembre del municipio de Manzanillo, mediante la realización de los

estudios pertinentes y la implementación de las medidas que considere
necesarias, para garantizar que se brinde de manera permanente el servicio de
transporte público urbano a los habitantes de las colonias mencionadas.

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la
autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes.

Los Diputado/as que suscriben, 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.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 10 de Enero de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

vizt'<,' V¿¿zz^'--

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO

ln¡c¡at¡va de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Movilidad del Estado,
para que resuelva la falta del serv¡c¡o de transporte públ¡co en colonias delmunicip¡o de Manzan¡¡lo.
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA
RIVERA

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA
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ln¡c¡at¡va de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Movilidad del Estado,
para que resuelva la falta del servicio de transporte público en colonias delmun¡cipio de Manzanillo.

DIPUTADO RIULT
\

CRISPíN GUERRA CÁRDENAS

LETICIA SOSA
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C. ARQ. GISEIA IRENE MÉNDEZ

SECRETARIO DE MOV¡LIDAD

NICOLAS LENÍN # !!75,
COL. DE LOS TRABAJADORES,

28065 COLIMA, COL.
, cJrr¡Ovc O¡t ¡s¡,rm

En cumplimiento al Punto de Acuerdo presentado poi É.ffiüfeüa
Blanco, y aprobado en la Sesión Ordinaria No. 15, celebrada el 10 de enero de 2018, le hacemos

de su conocimiento que mediante dicho documento se aprobó dirigirle un atento y respetuoso

exhorto, a fin de que atienda de manera urgente la falta de prestación del servicio de transporte

público urbano (autobús) en las colonias Benito Juárez y 16 de Septiembre del municipio de

Manzanillo, mediante la realización de los estudios pertinentes y la implementación de las

medidas que considere necesarias, para garantizar que se brinde de manera permanente el

servicio de transporte público urbano a los habitantes de las colonias mencionadas.

Lo que se le comunica, para los efectos legales correspondientes, anexándose al presente

copia del citado acuerdo. Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

coLtMA, col., 15 DE ENERO DE 2018.
LOS SECRETARIOS D¡RECTIVA

DEL H. DEL ESTADO.

DIP. E ffiRTHAALñMEZ;;;¡éÉN

Pod€r L€gislalilo

"Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola"
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SECRETARíA
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