
CC. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E 
 
El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México y el diputado único del Partido Nueva 
Alianza de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa 
de Acuerdo por la que se exhorta atenta y respetuosamente al Ciudadano 
Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado para que rinda un informe por 
escrito a esta Soberanía del estado actual de la aplicación de la ley de movilidad 
respecto a la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

En un Estado de Derecho, auténticamente democrático, la división de poderes se 
presenta como la forma más pura de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder 
público. 

El Poder Legislativo es entonces el representante más directo de la sociedad, 
creamos las leyes y esperamos la ejecución de las mismas para su debido 
cumplimiento. Esta última es la labor del Poder Ejecutivo. 

No obstante lo anterior, como legisladores debemos estar al pendiente de la 
debida ejecución de nuestras leyes, pidiendo, con absoluto respeto al Poder 
Ejecutivo, las cuentas necesarias cuando no se esté llevando a cabo el debido 
cumplimiento de las normas generales. 

Hace unos días, se acercaron a un servidor varias personas del gremio de 
taxistas, concretamente del Frente Colimense de Transporte del Estado de Colima 
adherido a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, 
manifestándome diversas inquietudes respecto a la aplicación de la ley de 
movilidad recientemente aprobada por esta legislatura. 

Comentan que hay alrededor de 400 vehículos prestando el servicio privado de 
transporte con aplicación digital, número que va en crecimiento y que de 
antemano excede lo aprobado en la mencionada ley en sus artículos transitorios; 
asimismo, manifiestan que ya se han detectado dichos vehículos trabajando de 
manera tradicional, esperando pasaje en centros comerciales como si fueran sitio, 
además de que no se observa ningún tipo de supervisión por parte de personal de 



la Secretaría de Movilidad; también manifiestan que están cobrando en efectivo y 
no mediante tarjeta bancaria como lo establece la ley. 

La ley de movilidad vino a darle marco jurídico a nuevas formas de transporte, a 
regular servicios que se vienen prestando actualmente y que sin duda forma parte 
de una nueva visión moderna de la prestación del servicio de transporte, sin 
embargo, debe haber piso parejo para todos los prestadores del servicio y 
sobretodo, debe haber mecanismos de aplicación irrestricta de la norma. 

Lo anterior, insta a los iniciadores a solicitar al Ciudadano Secretario de Movilidad 
del Gobierno del Estado de Colima, José Belisario Arrayales López a presentar un 
informe por escrito a esta Soberanía respecto al estado actual de la aplicación de 
la ley de movilidad, concretamente en lo que se refiere al servicio de transporte 
privado y los mecanismos de supervisión que esa dependencia está llevando a 
cabo. 

Señoras y señores, por ello, dejamos a su consideración el siguiente Punto de: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado exhorta atenta y respetuosamente al Ciudadano Secretario de Movilidad 
del Gobierno del Estado de Colima, José Belisario Arrayales López, a fin de que 
presente a esta Soberanía un informe detallado respecto la aplicación de la ley de 
movilidad en lo que se refiere al servicio de transporte privado y asimismo se 
señalen los mecanismos de supervisión que esa dependencia a su digno caro está 
llevando a cabo.  

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a la 
autoridad estatal exhortada.  

El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicito que la presente Iniciativa de Acuerdo se someta a su discusión 
y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.  

 


