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C. PRESIDENTE DE I-A MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Sobre estos temas, la Ley de Movilidad Sustentable I Estado es clara al decir en su
ico

Et suscrito Diputado GUILLERMO TOSCANO REYES, asf como los dernás Diputados

qrálrt"g.ró. él Grrpo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, de

éit" Orin"r"gésima ñovena Legislatura del H- Congreso del Estado..de_C_olima, con

tunáamánto e-n los articulos 22, fracción l; 83, fracción l; E4 fracción lll y 87 de la Ley

órgá¡¡"" del poder Legislativo del Estado de Colima, '122, 123, 124 y 126 de su

Rellamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una

lnic]ativa de punto de Acuerdo; misma que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOS¡CÉN DE MOTIVOS

Dentro del servicio de transporte público existe una serie de obligaciones para los

óon""i¡ár"rü., permisionariós, arrendatarios y conductores de los vehfculos, las

cuales deben cumplir para poder prestar el servicio que se les concesiona.

Particularmente existen dos temas que afectan directamente al conductor, los cuales

han sido parte del clamor social dentro del gremio y que merece especial atención por

parte de esta Soberanía, los cuales consisten en:

1, Seguridad social y prestaciones laborales; y

2. Seguro de vehicular, para los efectos de responsabilidad civil'

articulo 84 fracción l, que n

tendrán derecho al trabaio v eeouri4ad soclal
Íiabajo, esto es, tienen derecho a un salario, a seg

como lo marca a
uridad social, vacaciones, aguinaldo

y reparto de utilidades, como derechos mfnimos.

A su vez, la misma Ley dispone en su artlculo 86, fracciones Xl y XlV, que los

concesionarios, permisionario§ o arrendatar¡os tienen el derecho y la obligación de:

Eleoir de forma Iibre la emoresa u o anización oue ¡inde los se¡vic os de
ta roo ivalente sabili efoa

daños a terceroS, que se encuentren estableci dos en el Registro de Empresas

de Seguros.

Contar con oólizae vi entes de sequ del oasaiero o su eouivalente vde
abi dad civil d¡ños r vehiculo o3uéouivalenteate ros Dores on

expedida por institución legalmente autorizada o por autorización de la
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secretaria en el caso de mutualidad que garantice a los usuar¡os el pago de los

daños que se les puedan causar, con motivo de la prestación de servicio o en su

c€rso por su equivalente en los términos de esta Ley y su Reglamento respectivo

Como se advierte, la responsabilidad del conductor no es la contratación de seguros o
pólizas para el pasajero que lo ampare ante una responsabilidad civil por daños a

ierceros'o su equivalente, dicho seguro debe ser por unidad y no corporativo; s¡no que

es del concesionario, permisionario o anendatario'

En la realidad sucede que los conductores deben pagar una cuota anual de $500.00
pesos a la organización que pertenezcan, llámese CNOP, CTM' etc., a especie de

mutual o seguro para que la organización gremial responda por daños y perjuicios a

terceros; heóho que no su@de, no hay tal respaldo a los conductores por daños a
terceros ni por accidentes dentro de sus actividades laborales'

Cabe mencionar que dicha cuota no está justificada en la ley; no const¡tuye una póliza

o seguro ante terceros, por lo tanto, el conductor es qu¡en debe hacerse cargo de los
gastos o responsabilidades derivadas de un percance'

Esta situación denota una ausencia total de dos autoridades principales en esta

materia. La primera de ellas es la Secretaría de Movilidad y la otra es la Secretaría del
Trabaio y Previsión Social.

La Secretaría de Movilidad tiene la obligación de inspeccionar vehfculos y conductores
para que cumplan con sus obligaciones previstas en la ley; entre ellas, está que los

vehlculos deben contar con seguro por responsabilidad civil por daños a terceros, y

deben ser contratados por los concesionarios, permisionarios o arrendatarios. NO ES

UNA RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR.

La Secretarfa del Trabajo y Previsión Social debe ser una autoridad vigilante de
manera permanente de TODAS LAS FUENTES DE TRABAJO, como lo es un vehículo
de transporte público; con el objeto de que sus conductores cuenten con los derechos
laborales y de seguridad social, como es el salario, vacaciones, aguinaldo y reparto de
utilidades, como mf nimo.

Lo triste es que ninguna de las dos autoridades hace su trabajo o cumple con su

responsab¡l¡dad como se lo marca la Ley; hacen como que revisan en los refrendos
anuales de las concesiones y hacen como que supervisan a las fuentes de trabalo para

ver si cumplen con la normatividad laboral.

Basta ya de que las autoridades pasen por encima de los derechos de la sociedad y
pro§an únicamente los derechos económicos de las empresas; también el trabajador
es un activo importante de la economla y que merece un respeto y trato digno en su
fuente de trabajo.
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No podemos permitir que los conduclores del servicio público sean extorsionados por

i;; ilñil. dL transpórtistas mediante el pago de cuotas no previstas en ta ley para

q*-pr"áán operar; los grem¡os, en cambio, deberfan de proteger los intereses de

dstoi, ya que éstos son quienes coadyuvan a generar la riqueza que poseen'

Ante esta s¡tuación, los suscritos iniciadores consideramos importante hace-r un atento

"it'órtó 
ál Secretario de Movilidad y al Secretario del Trabajo y Previsión Social, para

;;;-ñóil; pór áscrito y compa¿zcan ante esra soberanfa, a efecto de que den a

;;;"d qué ácciones dé vigiláncia o supervisión han realizado para identificar el

órrpf¡.¡"itto de las prestacio,-nes laborales y de seguridad social de los conductores

Oéi §ér¡"¡o público, ásf como el cumplimiento de la contratación de seguros o pólizas

por cuestiones de responsabilidad civil contra terceros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta soberanía, se propone el siguiente

proyecto de lniciativa de

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se hace un atento exhorto al Arquitecto Rafael Martínez Brun, Secretario

de Movilidad para que informe por escrito y comparezca ante esta Soberanía a efecto

de que dé a conocer, cuando menos, lo siguiente:

a) Qué acciones ha venido realizando la secretaría a su cargo para asegurarse de' que los vehículos del transporte público cuentan con la conhatación individual y

v¡gente de seguros por responsabilidad civil contra terceros;

b) aúe accionei ha Éalzado ante la falta de este requisito cuando revalidan o

refrendan su Permiso anual; Y

c) El número d'e conductores que operan como empleados 
. 
de permisionarios,

concesionarios y arrendatarios de vehfculos de transporte público'

SEGUNDO.- Se hace un atento exhorto al Licenciado Vicente Reyna Pérez, Secretario

del Trabajo y Previsión Social, para que informe por escrito y comparezca ante esta

Soberanfá a efecto de que dé a conocer, cuando menos, lo siguiente:

a) Qué acciones ha venido realizando para identificar que los conductores del

servicio de transporte prlblico cuentan con los beneficios de protección al salario

y de seguridad social;
b) óuántoi casos de informalidad laboral ha encontrado en el servicio de transporte

público; Y
c) Qué acciones ha realizado ante la identificación de estos casos'
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TERCERO.- La comparecencia de los servidores públicos antes mencionados, tendrá
lugar en la Sala de Juntas "Franc¡sco J. Mrigica", el g de abril de 2019, a partir de las
10:00 horas.

CUARTO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique lo anterior a las
autoridades exhortadas, para los efectos legales conespondientes.

Los que suscr¡ben, con fundamento en el artfculo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la presente
iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su
presentación.

ATENTAIT'IENTE
COLITIA, COLIIIA, A 28 DE FEBRERO DE 2019.

D¡PUTADOS INTEGRANTES DEL MOVITIENTO DE
REGENERACIÓ¡T NECPTN.

t) A.rBueno
BUENODIP. GUILLE TOSCAN REYES DIP. FRANCIS ANEL

SANCHEZ

DIP. IAS DIP. ARACELI GARCÍA MURO
{

DIP. CA LIVIER RODRIOUEZ OI . VI-ADIMI R PARRA BARRAGAN
osoRro

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA DIP. JULIO ANGUIANO URBINA

DIP. LUIS ROGELIO
SANCHEZ

SALINAS
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