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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E . 
 
La suscrita Diputada Graciela Larios Rivas, y demás 
integrantes del  Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el 
ejercicio de las facultades que nos confiere 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 
aprueba citar a la Arquitecta Gisela Irene Méndez, 
Secretaria  de Movilidad de Gobierno del Estado de 
Colima, para que ante esta Legislatura informe sobre las 
acciones realizadas por la  dependencia a su cargo, respecto 
al cumplimiento de la Ley de Movilidad Sustentable para el 
Estado de Colima,  en lo relativo al servicio de transporte 
privado por arrendamiento a través de aplicaciones 
tecnológicas, que su flota de vehículos no supere el 4% del 
parque vehicular del servicio de transporte público individual 
motorizado en todas sus modalidades, cuántas empresas 
están constituidas actualmente  cuántas están en proceso, las 
acciones que efectúa la Secretaria para que este tipo de 
servicio no cobre en efectivo y no hagan base o sitio, si así 
fuere informe a esta Soberanía; cuántos vehículos fueron 
detectados a la fecha y  la forma en que se sanciona,  
asimismo nos proporcione datos concretos de los permisos 
otorgados hasta la fecha para el servicio de transporte 
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privado por arrendamiento a través de aplicaciones 
tecnológicas y las acciones efectuadas por la Secretaria para 
controlar y sancionar a estas modalidades que prestan el 
servicio sin el permiso correspondiente, lo anterior al tenor de 
la siguiente:   
 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

 
El 30 de enero de 2017, fue publicado en El Periódico Oficial 
El Estado de Colima, la Ley de Movilidad Sustentable para el 
Estado de Colima, misma que en sus artículos; 170, 171, 
172,173 y transitorio vigésimo cuarto, se establecieron las 
bases para regular las condiciones para la operación del 
transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones 
tecnológicas, sus tarifas, restricciones de operación,  la 
prohibición de prácticas monopólicas y la flota de vehículos 
que no debía superar el 4% del parque vehicular del servicio 
de transporte público individual motorizado en todas sus 
modalidades.  
 
Es el caso que en días pasados se hizo público la 
inconformidad de líderes de taxis, choferes y concesionarios 
que detectaron vehículos privados que recogían a personas 
en algún punto de la entidad, las cuales las subían en el 
asiento trasero de las unidades en cuestión y cobraban en 
efectivo, asimismo han manifestado la entrega a SEMOV de 
expedientes con fotos, de dichos vehículos, para la detección 
de taxis piratas. 
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Es necesario la regulación puntual de la cantidad de taxis que 
prestan un servicio ejecutivo a través de aplicaciones móviles, 
que operan en el Estado, en virtud de que concesionarios y 
choferes ven con preocupación el hecho de que cada día hay 
más carros que están prestando el servicio público de esa 
modalidad, sin cumplir con los requerimientos de la ley, 
cuando es claro que establece un porcentaje de taxis 
permitidos y constituidos como empresas para este tipo de 
servicio.  
 
La preocupación mayor radica en que al usar este servicio, el 
usuario no tendría la certeza de que se está utilizando en un 
transporte seguro, no cuentan con seguro de viajero, ni con 
los requisitos básicos para prestar el servicio público, además 
de que pudiera dar un enfrentamiento entre quienes 
conducen esas unidades irregulares con los verdaderos 
choferes que ahorita están recibiendo sus títulos de 
concesión, y los establecidos.  
 
En virtud de lo anterior es necesario la presencia de la 
Secretaria de Movilidad para una reunión de trabajo en este 
H. Congreso del Estado, con el objeto de que nos informe de 
las acciones emprendidas por este tipo de irregularidades y 
violaciones a la Ley de Movilidad, es motivo por el cual hago 
del conocimiento de ustedes compañeras y compañeros 
diputados este punto de acuerdo y solicito su apoyo al mismo. 

Por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos 
confiere el orden constitucional y legal vigente, es que 
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suscribo el presente documento, someto a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:  

ACUERDO 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba citar a la 
Arquitecta Gisela Irene Méndez, Secretaria  de Movilidad 
de Gobierno del Estado de Colima, para que en reunión de 
trabajo con los integrantes de este Poder Legislativo, 
comparta información respecto a los temas a que se refiere el 
presente acuerdo. 

SEGUNDO.- La reunión de trabajo deberá llevarse a  cabo en 
el día 16 de febrero del año en curso, a las once horas, en la 
sala de juntas Francisco J. Mujica, bajo el formato que señale 
la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, 
que será la encargada de conducirla. 

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

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, 
comuníquese el mismo al C. Gobernador del Estado José 
Ignacio Peralta Sánchez,  para los efectos legales 
correspondientes y dese conocimiento de este documento a 
la titular de la Secretaría de Movilidad, haciéndole la 
invitación correspondiente.  

Los Diputados que suscriben la presente iniciativa, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos sea sometida a discusión y 
aprobación en el momento mismo de su presentación. 
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Colima, Col., a 12 de febrero de 2018  

A T E N T A M E N T E    

 
 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 

DIP. FEDERICO RANGEL 
LOZANO 

 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 

 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 
 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

 
 

DIP.JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIAN 

 
 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
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