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DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DELH. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.-
Presente. -

La suscrita Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con
fundamento en la fracción I del articulo 83 y la fracción lll del artÍculo g4, ambos
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el artículo 126 de su
Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente
lniciativa de Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOT]VOS

Mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF), publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de enero de 2015), en sus artículos 31 Bis y 31
Ter, se estableció la obligación a cargo del Gobierno Federal de constituir el
Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios (Fondo), cuyos
recursos serán administrados y ejercidos a través de un fideicomiso público sin
estructura orgánica.

Este Fondo apoyará el financiamiento de la construcción, mantenimiento y
operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico
automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o
centros de población.

El patrimonio del Fondo se integra con aportaciones de la federación, de las
entidades federativas y sus municipios, los concesionarios ferroviarios y en su
caso, de otras entidades públicas o privadas, máximo en un 25o/o por cada parte.

El Fondo busca garantizar la seguridad del tránsito ferroviario al interior de las
zonas urbanas o centros de población.

El contrato de Fideicomiso relativo al Fondo fue suscrito el pasado'lg de
diciembre de 2017, por los representantes de la secretaría de Hacienda y
crédito Público, la secretaría de comunicaciones y Transportes y el Banco
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
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conforme a lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio del Decreto referido, la
Agencia Reguladora del rransporte Ferroviario emitió las reglas de operación
del Fondo, las cuales fueron aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

De conformidad con el texto vigente de dichas Reglas, la operación del
Fideicomiso se regirá, entre otros, por lo dispuesto en las Reglas, las
disposiciones que adopte el Comité Técnico, así como por los ordenamientos
jurídicos y administrativos que regulen los distintos ámbitos en los que el
Fideicomiso participe en cumplimiento de sus funciones.

El COMITE TÉCNICO se encuentra integrado de la siguiente forma:

a) El Titular de la AGENCIA, quien lo presidirá,
b) El Director General de Regulación Ferroviaria de la AGENCIA,
c) El Director General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano
de la AGENCIA,
d) El Coordinador General de Centros SCT, o puesto homólogo de la SCT
e) El Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT, y
f) Un representante de la Subsecretaría de Egresos de la SHCp

Durante la Primera sesión 2019 del comité Técnico del Fideicomiso se
aprobaron modificaciones a las Reglas de operación que permiten flexibilizar el
acceso a recursos a estados y municipios.

En dicha sesión, se abordaron los siguientes puntos:

A. se llevó a cabo la presentación e integración de los nuevos miembros del
comité Técnico del Fideicomiso, con motivo del cambio de servidores públicos
derivado del cambio de administración, así como de sus respectivos suplentes.
B, se estableció el calendario de sesiones ordinarias que llevará a cabo el
Comité Técnico del Fideicomiso.
c. se llevó a cabo la aprobación de la modificación a las Reglas de operación
del Fideicomiso, cuyos cambios atienden fundamentalmente los siguientes
aspectos:
- se eliminaron y simplificaron aquellas disposiciones que sobrerregulaban
aspectos ya contenidos en el contrato de Fideicomiso u otros ordenamientos.
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- se especificó el procedimiento, alcances y responsabilidad de la unidad
administrativa de la secretaría de comunicaciones y Transportes que tendrá a
cargo las contrataciones bajo el amparo de los recursos del Fideicomiso.- se incorporaron las reglas relativas a la integración, funcionamiento y
facultades de los comités de seguridad que habrán de conformarse en cada
Entidad Federativa para priorizar, inlegrar y validar las proposiciones que se
sometan a la aprobación del Comité Técnico.

como lo disponen las citadas Reglas, en cada entidad federativa de la República
Mexicana, en donde se localicen los cruzamientos se conformará un coMlrÉ
DE SEGURIDAD, el cual estará integrado de la siguiente manera:

a) El Director General de Regulación Ferroviaria como representante de la
AGENCIA, quien lo presidirá.
b) Un representante de la entidad federativa.
c) un representante del o los municipios o demarcaciones en donde se localicen
los cruzamientos.
d) En su caso, de un representante de las comunidades indigenas o agrarias en
donde se localicen los cruzamientos.
e) Un representante de la empresa concesionaria.

Para conformar un coMlrÉ og sgouRlDAD, el concesionario o asignatario; la
entidad federativa, el municipio o demarcación; deberán enviar al Titular de la
AGENCIA, la "Solicitud de lntegración del Comité de Seguridad,,, adjuntando la
documentación relativa a la PROPUESTA. una vez que el ritular de la
AGENCIA apruebe la integración del coMlrE DE SEGURIDAD, a través del
secretario de Actas se notificará a los integrantes del coMlrÉ og srcunloRo
para que lleve a cabo la designación de sus representantes.

Los COMITÉS DE SEGURIDAD tendrán las siguientes funciones:

1. ldentificar y priorizar las PROPUESTAS en su conjunto o en sus secciones,
que presenten los integrantes del COlrllTÉ DE SEGURIDAD respectivo;
2. Yalorar y determinar la viabilidad. técnica, económica o jurídica de una
PROPUESTA a presentarse al COMTTÉ TÉCNtCO
3. Analizar y validar que las FICHAS TECNICAS y demás documentos de las
PROPUESTAS, se hubieren elaborado correctamente y cumplan con la
normatividad y requisitos necesarios para presentarse al coMlrÉ rÉc¡¡lco.
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4. Valorar el avance y seguimiento técnico, económico y jurídico de los
PROYECTOS, y validar los reportes de seguimiento para et COMTTE TECNTCO
5. Atender todas las observaciones real¡zadas por el COMITÉ fÉCUtCO.

No obstante, en el caso del Estado de Colima, hasta este momento, no se ha
conformado el correspondiente Comité de Seguridad, lo que no ha permitido que
puedan aprobarse recursos por parte del Comilé Técnico para nuestra entidad.

Por ello, en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y
legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Agencia Reguladora del Transporte
Ferroviario para que, por medio del Director General de Regulación Ferroviaria,
se realicen las gestiones necesarias para la conformación del Comité de
Seguridad correspondiente al Estado de Colima, a efecto de que puedan
destinarse recursos del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales
Ferroviarios para la construcción, mantenimiento y operación de la señalización,
los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, en las
zonas urbanas o centros de población de esta entidad que así lo requieren.

La diputada que suscribe la presente iniciativa, con fundamento en el artículo g7
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la misma sea sometida a
discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación, por cumplirse
los requisitos legales establecidos para ello.

Atentamente
Colima, Colima, 14 de noviembre de 2019.

CLAU IELA AGUIRRE LUNA
iputada Local

GN,
P)

d-%


