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Asunto: lniciativa de
Acuerdo con Exhorto.

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

La suscrita Diputada ROSALVA FARíAS LARIOS, Diputada única de Nueva
Alianza Colima de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del
Estado, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 3g 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 hace un atento y respetuoso exhorto al Encargado del Despacho de
la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima, el Lic. Manuel
Ahumada de la Madrid; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a resolver un problema de
discriminación en razón del género que se presenta en el estado de Collma, en
detrimento de la población femenina de la entidad. Específicamente, se busca
disminuir la incidencia de casos de discriminación que se ejerce en contra de las
mujeres al momento de expedirles una licencia para conducir o permisos
provisionales para circular, pues se les asigna de manera discrecional y
sistemática un t¡po de licencia más caro y que les clasifica como no aptas para la
conducción de la mayoría de los transportes privados y públicos.
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Diversas ciudadanas colimenses han hecho saber a su servidora, por distintos
medios, casos de presunta discriminación experimentados en las oficinas de la

Secretaría de Movilidad en todo el Estado, al momento de solicitar y realizar
trámites vehiculares. El caso más frecuente sucede al solicitar y obtener la licencia
para conducir, en donde la Secretaría de Movilidad hace entrega de manera
dirigida, a las mujeres, de la licencia de tipo Automov¡lista con un costo actual de
670 pesos, que las acredita solamente para conducir automóviles, aunque éstas
puedan o requieran conducir vehículos de otras caracteristicas.

Sin embargo, a los hombres que hacen el mismo trámite, se les entrega de
manera normal, sin acreditar mayores capacidades y habilidades de conducción
que las mujeres, la licencia de tipo chofer clase 'l que tiene un costo actual de 590
pesos, con lo que se les otorga el permiso para conducir no sólo automóviles, sino
todo tipo de vehículos, excepto los del servicio público de pasajeros, a un menor
costo que las mujeres. Así, al hombre se le otorga una licencia para conducir más
amplia, sin solic¡tarla, y que le es más barata, que a las mujeres.

Con lo anterior, se presume la negación no sólo del derecho a la no discriminación
por razones de género, sino además del derecho a la movilidad en igualdad de
cond¡ciones y de trato. Con ello, la Secretaría de Movilidad del Gobierno del
Estado de Colima estaría violentando diversas normas estatales, así como
afectando de manera directa y sistemática, a la población femenina.

En ese sentido, de acuerdo al artículo 5 numeral 1 de la Ley de Movilidad
Sustentable para el Estado de Colima, se entiende por movilidad "...e| derecho de
toda persona y de la colectividad de realizar el efectivo desplazamiento de
personas y bienes para acceder mediante los diferentes modos de traslado y
transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que

se establecen en esta Ley, para satisfacer las necesidades tanto individuales
como colect¡vas, y pleno desarrollo sustentable y transversal."

Además, la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima señala, en su
artículo 3 numeral I fracción l, que la administración pública estatal y las
municipales al planear, diseñar, implementar, autorizar y ejecutar las políticas,

programas y acciones públicas, que involucren la materia de movilidad de
personas y bienes, observarán como principios rectores, entre otros, el de
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igualdad, que se define como: 'Todos los ciudadanos tienen derecho a la

movilidad en igualdad de condiciones, sin discriminación de género, edad,

capacidad o condición'.

Asimismo, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 3o de la Ley que Previene,

Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, 'Se considera

discriminatoria toda ley o acto que, siendo de aplicación igual para todas las

personas, produzca consecuencias perjudiciales para las personas o grupos en

situación de vulnerabilidad."

En función de lo anterior, a juicio de la suscrita D¡putada Rosalva Farías Larios,

resulta necesario y pertinente hacer un llamado a la Secretaría de Movilidad, a fin

de que evite ¡ealizar un trato diferenciado y discriminatorio en razón de género,

que afecte a las mujeres de la entidad, en lo que respecta al trámite de solic¡tud,

expedición y entrega de licencia para conducir, apegando su actuar de manera

estricta y fiel a lo que marca la legislación del Estado de Colima en materia de

movilidad, asÍ como de prevención y combate a la discriminación.

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden

constitucional vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente

inciativa de:

ACUERDO

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

respetuoso exhorto al t¡tular de la SecretarÍa de Movilidad del Poder Ejecutivo del

Estado, en este caso encargado del Despacho, el licenciado Manuel Ahumada de

la Madrid, a fin de que gire instrucciones a todo el personal de atención al público

de esa dependencia, para que éste se abstenga de aplicar criterios y

determinaciones discriminatorias por razones de género que estén ten¡endo un

impacto desfavorable en las mujeres, en lo que a expedición y entrega de licencias

para conducir se refiere, así como en el costo de los diversos trámites ex¡stentes.
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SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Poder Legislativo del
Estado dirige un atento y respetuoso exhorto al encargado del Despacho de la
Secretaría de Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado, el licenciado Manuel
Ahumada de la Madrid, para que apegue su conducir y el de todo el personal de
esa dependencia a lo estipulado por el artículo 40 de la Ley que Previene,
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, a saber:

'Toda autor¡dad, órgano público estatal o municipal y servidor público que
actúe o se desempeñe en el Estado, con independencia de la esfera
pública a que pertenezca, deberá abstenerse de efecluar prácticas
discriminatorias por acción u omisión y deberán elim¡nar aquellos
obstáculos que l¡m¡ten su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las
personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica,
laboral, cultural y social del país.'

La 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 aprobación, en su caso, en el momento de su
presentación.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA A I7 DE ENERO DE 20I9.

Diputada Única de Nueva Alianza Colima
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