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ASUNTO: lniciativa con Punto de Acuerdo.

C.C. SECRETARIOS DE I-A MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COL¡MA
PRESENTES

El suscrito Diputado VLADIM¡R PARRA BARRAGÁN, y demás
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA de la
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, en
ejercicio de las facultades que le confieren los artlculos 39 fracción I

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22
fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima ; asÍ como los artículos 122 y 123
de su Reglamento; someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea, una iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se cita a
comparecer a reunión de trabajo al Titular de la Secretaria de
Movilidad del Estado, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El transporte público es un elemento constitutivo de la vida urbana
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la población. Durante el
periodo neoliberal, el transporte público colectivo fue descuidado y
olvidado por los gobiernos, lo cual significo un costo social
significativo, expresado en vidas humanas por accidentes, en
contaminación ambiental, en traslados sumamente lentos y malgasto
de los recursos públicos.

El problema de la calidad de vida de las y los ciudadanos se acentúa
por la desatención a las regulaciones del transporte público, que se
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ooncesiona cuando el gobiemo no asume la responsabilidad de
otorgarlo con calidad. Al no existir claridad en el control y supervisión
del cumplimiento de las reglas de operación, sobreviene el caos que
afecta a la población.

El Gobierno del Estado de Colima no ha cumplido con su obligación de
garantizar un buen servicio público de transporte, esto ha afectado la
vida de los colimenses; no obstante, se cuenta con las herramientas
legales para generar un mejor servicio y ajustarlos a la normatividad.
Sin embargo, tal parece gue no se quiere incomodar, ni trastocar en lo
más mínimo los intereses de ciertos permisionarios, aun cuando el
bienestar del pueblo está de por medio.

Desde el año 2003 hasta la fecha, ha aumentado en 100% el
costo de la tarifa del transporte público, pasando de 4 pesos a 8
pesos, lo cual podría justificarse por diversos factores, como lo es el
incremento del costo del disel, por ejemplo. Sin embargo, hoy no
existe justificación alguna para un nuevo incremento.

En fechas recientes, hemos sido testigos de diversas
declaraciones emitidas por el Titular de la Secretaria de Movilidad y
ciertos dirigentes de Empresas Concesionarias respecto a un posible
aumento de tarifa en el transporte público colectivo que a decir del
Titular de la SEMOV este se dará en los Municipios de Colima, Villa de
Álvarez, Tecomán y Manzanillo;

Con fecha 18 de Julio de 2019, en un medio local Manzanillo
News, en su sección Puerto News, Zenen Campos Beas, quien es el
dirigente de la Federación del Transporte Uñano y Suburbano del
Estado de Colima, dio a conocer que la tarifa del transpoñe público
urbano subiría dos pesos ertras y entrarla en vigor al inicio del
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próximo ciclo escolar, a más tardar en la primera quincena de Agosto.

Esto significa que el costo para abordar un autobús público en la
zona conurbada de Colima y Villa de AMarez será de 10 diez pesos y

de ser el caso en Manzanillo será de 11 pesos.

En una primera instancia, el dirigente señaló gue los esfudios
gue se realizan anojaron que la tarffa deberla ser de 4.50 pesos,

misma que fue descañada para dar lugar a los 2 dos pesos exfras.

Dijo, cito tertual: "Los datos nos dan una tarifa que permita
la adquisiclón inmediata de unidades y tendrá que ser de 4.50
pesos, pero es imposible aplicarla, no hay la economía, por lo que
nuestra propuesta es de 2pesos", aseguró.

"En AF MEDIOS el mismo dirigente Zenen Campos Beas, señaló
que derivado de la Reforma que esta Soberanía aprobó a la Ley de
Movilidad, se dará un ajuste de tarifa, aumentando 2 pesos y esto

sería a partir que entre en vigor la nueva Reforma de Movilidad que

contiene el descuento Universal"

Cabe precisar que el 11 de Noviembre del 2017 se publicó un decreto
en el periódico oficial del Estado en el que se estableció un aumento
de tarifa en el transporte público en la modalidad de colectivo que

entró en vigor el dfa 13 de Noviembre de!2017, referido aumento
correspondió a la cantidad de 2 pesos en la Zona Conurbada Colima y
Villa de i\lvarez, no obstante para efecto de llevarse a cabo
mencionado aumento los concesionarios adquirieron compromisos
que suscribieron a cambio del aumento tarifario ( se establecieron 12

doce acuerdos) de los cuales podemos destacar los siguientes:
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I.. PR¡MERACUERDO
COMENZAR CON LA TRANSFORMAC¡ÓN DEL

HoMBRE4AMÉN A EMPRESA. Su compromiso fue:
MODELO

lntegrar a todos los concesionarios en empresa de transporte público

colectivo.
. Comenzar la transformación de la operación del transporte hacia

modelos empresariales.
. Transformar las concesiones individuales en concesiones

empresariales

2.. SEGUNDO ACUERDO
REDUCIR Y OPTIMIZAR LOS GASTOS OPERAT¡VOS DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE. Su compromisofue:

Facilitar el desarrollo de estudios de demanda por parte de la
SEMOV.
Abrir el monitoreo de vehículos vía GPS a la Autoridad para

coadyuvar a la optimización, diseño, y supervisión de la

operación de los servicios.
lnstalar elementos de comunicación para atención y quejas de

los usuarios

3.. TERCER AGUERDO
MEJORA DE LA OPERACÉN DE LA FLOTA EXISTENTE PARA EL

SISTEMA DE TRANSPORTE. Sus compromisos fueron:

Mejorar las condiciones físico-mecánicas de los vehículos de

transporte público.

a

a

a
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. Diseñar un programa de mantenimiento preventivo de los

vehfculos
. lnstalar asientos preferenciales para discapacitados, personas

mayores.
. lnstalar asientos preferenciales para mujeres (ASIENTOS

NARANJAS 8 ESPACTOS POR UNIDAD)

4.. CUARTO ACUERDO
INVERSION EN EL CAMBIO DE FLOTA PARA EL SISTEMA DE
TRANSPORTE. Sus compromisos fueron:

Modernizar la flota de vehículos que operan el sistema de forma
gradual iniciando con un 30% de la flota hasta llegar a el 100% y
cumplir con lo establecido en la ley de Movilidad.

a Definir periodos de prueba para la mejor elección de
tecnología de los autobuses, óptimos para el sistema
transporte público, eliminando esquemas de corrupción.

la
de

Operar en comodato un patio de encierro para los vehículos que
operan en el sistema.

5.. QUINTO ACUERDO
ASEGURAR LA SOLVENCIA FINANCIERA DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE. El compromiso de los concesionarios fueron:

Mejorar las finanzas del sistema para lograr su equilibrio financiero.

Establecer un fondo de ahorro para el cambio de flota, a
través de un fldeicomiso.

a

a
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lntegrarse a un fideicomiso maestro para el sistema de

transporte público por Municipios.

Utilizar el fideicomiso como fuente de pago y solvencia para la

compra y pago de la renovación de la flota de vehículos para

el sistema de transPorte
Eliminar el manejo de efectivo de los choferes mediante

sistemas de recaudo efectivos y que asegure transparencia

en el manejo del recurso.

Regularizar los contratos de trabajo de los choferes.

PARA EL CASO DE MANZANILLO LOS COMPROMISOS DE LOS

CONCESIONARIOS ADEMAS DE LOS YA MENGIONADOS SE

ESTABLECIERON LOS SIGUIENTES:

conforme a lo establecido en el Título Vl de la Polltica Tarifaria, los

artículos 349, 350, 351, 352, 359, 360 363, 3M y 367 de la Ley de

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, asícomo del modelo

financiero necesario para cumplir con las acciones comprometidas

encaminadas a la mejoría y modemización del servicio por parte de
'Los Concesionarios" mediante referido Acuerdo, se determinó que la
tarifa social por viaje para el Sistema de Transporte Público

Convencional en la zona conurbada de la ciudad de Manzanillo, serla
de $9.00 (nueve pesos 00/100 M.N.) para el público en general y de

$4.50 (cuatro pesos 50/100 M.N.) para la tarifa preferencial de

estudiantes, personas de la tercera edad y personas con

discapacidad.

SEGUNDO.- "Las Autoridades" y "Los Concesionarios" se

comprometieron a celebrar la creación de un fideicomiso privado para

la administración y pago, acordando de forma conjunta las reglas de
operación del mismo. El fideicomiso privado tiene como objetivo
coadyuvar a la transparencia en el manejo de los recursos

a

a

a

a
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proven¡entes de la tarifa y las garantías y el recurso para la renovación

del parque vehicular, conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad
Sustentable del Estado de Colima.

El fideicomiso privado estará conformado por las Empresas

Operadoras del Sistema de Transporte de Manzanillo, teniendo
participación de la Secretarfa de Planeación y Flnanza-s como. !o
establece el arilculo 18, fracción lll de la Ley de Movilidad sustentable
del Estado de Colima, bajo la supervisión de "Las Autoridades"'

Este contrato deberá tener la participación de las sociedades
mercantiles representantes de "Los Concesionarios" y se flrmó de 1

(una) a 4 (cuatro) semanas posteriores a la firma del presente

acuerdo.

TERCERO.- Para dar certidumbre y capitalización de las acciones,
'Los Concesionarios" se comprometieron a realizar aportaciones al

fideicomiso referido en cláusula anterior, de los excedentes de la tarifa

social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Movilidad del

Estado de Colima y de acuerdo a los lineamientos siguientes:

a) La aportación a realizar por cada dÍa de operación de cada autobús,
se calcula producto de los excedentes de la tarifa, los cuales se

determinan de la siguiente fórmula:

E=TS-CO-U

E = Excedente de la tarifa social. Es el "remanente" del pago de tarifa
social que ¡ealiza un usuario, después de cubrir la tarifa técnica (el

costo de operación y la utilidad).

TS= Tarifa social: Tarifa social propuesta (tarifa que paga el usuario), a

aplicar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 357 de la Ley de
Movilidad Sustentable del Estado de Colima.
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TT= Tarifa técnica: Resultado de los costos de operación y el margen
de utilidad razonable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 356 de
la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima.

.CO = Costo de Operación. Costo de mover un pasajero (implica
costos frjos, variables y remuneración de capital)

' U = Margen de utilidad razonable. Que representa el rendimiento del
negocio para el concesionario (porcentaje del costo de operación) y es
el porcentaje aprobado por el Titular del Ejecutivo.

Hemos de resaltar que el estudio técnico para este aumento de tarifa
del año 2017 an$ó que debía otorgarse 1 un peso como ajuste; no
obstante se manejó y autorizó un excedente a la tarifa de otro 1 peso
para dar cumplimiento a los compromisos que adquirieron los
concesionarios y que se destinarían 0.50 centavos por pasajero más
los cuales iban a ser destinados a un FIDEICOMISO de ahono para
cambio de flota; El depósito de ahorro proveniente del excedente de
tarifa al Fideicomiso del Sistema de Transporte definido para este
propósito, entró en vigor a partir del I de febrero de 2018.

Es decir tuvieron cerca de 21 meses y 25 meses respectivamente para

el caso de Manzanillo se ha trabajado con una tarifa con excedente

de 1 un peso y a la fecha no se ha dado cumplimiento a los acuerdos y

compromisos adquiridos, no es posible que la población se vea

afectada en sus bolsillos por la negligencia del Gobiemo del Estado en

vigilar el cumplimiento de los compromisos o acuerdos que se

suscribieron.

La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima en su

artículo 17, fracción )üVll establece que es atribución de la Secretaria
de Movilidad, proponer a la Comisión Mixta de Tarifas, las tarifas del
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servicio de transporte público que lo requieran en la forma y términos
que se establezcan en la Ley y sus reglamentos.

Por otra parte, con fecha 20 de Julio del 2019 fue publicado en el
periódico oficial del Estado, el decreto número 104 que reforma el
artículo Decimo Transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable que
establece la finalidad de apoyar la consolidación de empresas de
transporte público colectivo y el ajuste intemo, escisión o fusión de las
sociedades existentes, correspondiendo a la Secretarla ser facilitador
de los procesos ajustando el pago de las trasmisiones que tenga dicho
fin a un diez por ciento de su costo v¡gente. En el artlculo SEGUNDO
de mencionado decreto se estableció la obligación de la Secretaria de
Movilidad del Gobierno del Estado de dar a oonocer por medio de su
página WEB OFICIAL, asl como a todos los concesionarios personas
ffsicas de transporte colectivo el incentivo fiscal que se otorga en el

decreto 104. No obstante lo anterior a la fecha no se ha observado la
obligación establecida por esta Soberanía a la Secretaria de Movilidad
para dar la publicidad y apoyo a los concesionarios de transporte
colectivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en virtud de las
atribuciones que nos confiere el orden constitucional vigente, el
suscrito Diputado VLADIMIR PARRA BARRAGAN, someto a la

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO. El Honorable Congreso del Estado cita a comparecer a
reunión de trabajo al Titular de la Secretaria Movilidad del Estado Arq.
RAFAEL MART¡NEZ BRUN, el próximo dla Jueves 08 del mes de
Agosto a partir de las 09:00 horas, para que informe sobre el avance y
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cumplim¡ento a los acuerdos suscritos entre la Secretaria de Movilidad

y Concesionarios que se establecieron para Colima, Villa de Aparez y

i¡lanzanillo respecto del ajuste tarifario propuesto para el caso de

Manzanillo en el mes de Junio del 2017 y para Colima y Villa de

Atuarez con fecha 19 de Octubre del2017 y que derivó en el decreto

publicado el día 11 de Noviembre del 2017; que nos presente los

avances y resultados en materia de Transporte y Movilidad respecto a

mencionados acuerdos y asimismo nos informe de los Fideicomisos

que se establecen de conformidad con la Ley de la Materia en sus

artfculos 358,361,365 y 368 para establecer un fondo de ahorro y un

fondo de contingencias y todos los avances o compromisos que se

tengan cumplidos por parte de los concesionarios para que en su

momento se autorizara el ajuste de tarifa hace tan solo 21 veintiún y

25 meses respectivamente a la fecha.

SEGUNDO. Así mismo, solicito que el Titular de la Secretaria

Movilidad del Estado Arq. RAFAEL MARTINU BRUN presente a

esta soberanía los estudios técnicos de ajuste de tarifa técnica y tarifa

social que establece la Ley de Movilidad en su artículo 356

correspondiente al año 2018 así como el estudio correspondiente al

presente año y que ha sido anunciado últimamente en medios de

comunicación con la correspondiente justificación y compromisos de

parte de los concesionarios del Estado.

TERCERO.- Solicito que el Titular de la secretaría de Movilidad

informe a esta Soberanía que días y porque medios ha dado a

conocer lo establecido en el decreto no. 104 que fue publicado el día

20 de Julio del 2019.

El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento'

solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y
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aprobación, en su c€tso, en el momento de su presentación.

Colima, Col., 31 de julio de 2019

GRUPO PARLAMENTAR¡O DE MORENA

DIP. VLADIMIR PA RA BARRAGÁN

DIPUTADA BLANCA LIV¡ER RODRIGUEZ OSOR¡O

DIPUTADA ANEL BUENO SANCHEZ

DIPUTADA ARACEL¡ G RO

DIPUTADO G ERMO TOSCANO REYES

'2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Nlño¡
Calzada Galván y Los @alado 5/N, Centro, Colima, Co[ c.P2EOOo

Tels. (312) 31 3.99.91 I (3't2\ 31 2.11.s9
http/ ./wwcongresocol.gob.rnx

LEGIS



mú-2ml

LIX I,EGISLAN.'NA
DTI.AU&ÁDTG6Ü¡O

PO R LEGISLATTVO

DIPUTADA C UDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA

D¡P ADA JAZM! GARCíA RAMíREZ

DIPU DO JULIO ANGU¡ANO URBINA

DIPUTADO ROGEL¡O SALI SANCHEZ

DIPUTAD RO GARCIA ARIAS
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