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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE..

El Diputado SANTIAGO CHÁVEZ CH^VEZ, así como los demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional,
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del
Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción l; 83, fracción I y
84, fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así
como los artículos 123 y 126 de su Reglamento; sometemos a la consideración de
esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo, de conformidad con
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOT!VOS

Con fecha 30 de enero de 2017 se publicó en el Periódico Oficial El Estado de
Colima, la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, la cual es de
orden público e interés social, de observancia general en todo el Estado y tiene
por objeto establecer las bases y directrices para planificar, organizar, regular,
ejecutar, controlar, evaluar y gestionar la movilidad de personas y bienes;
respetando la concurrencia de los derechos humanos para un libre tránsito
sustentable, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y en
el marco legal aplicable, mediante una Política Estatal de Movilidad orientada para
asegurar el poder de elección de la población que permita su efectivo
desplazamiento en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad,
que satisfaga las necesidades del desarrollo personal y el bienestar de la

colectividad en su conjunto, procurando un equilibrio transversal entre los factores
de desarrollo urbano, social, económico, turístico, medioambientales y sociales, en
forma articulada, integral y sistemática.

La misma Ley, en su artículo 125, fracción lll, dispone la modalidad del "seruicio
de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas",
como se lee a continuación:

"lll. Seruicio de transporte privado por arrendamiento a través de
aplicaciones tecnológicas.' Es aquel gue se otorga por permiso del
Ejecutivo del Estado y tiene como objeto trasladar a personas y sus cosas
en vehículos de gama alta o premium, con o sin operador, que previamente
se solicita mediante el uso exclusivo de aplicaciones o plataformas
tecnolóqicas v sus dispositivos electrónicos, caracterizándose por no estar
suietos a itinerarios. rutas. frecuencias, ni horario fiio. con viqencia no
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mavor de un año pudiendo renovarse por un periodo igual, cuyas reglas y
especificaciones se sujetan a lo establecido en el presente Título. La forma
de pago se deberá realizar mediante un mecanismo propio; y''

Lo anterior significa que paralelamente al servicio público de transporte en el

Estado, también se permite el servicio de transporte privado para trasladar
personas o cosas en vehículos de gama alta o premium, los cuales podemos
identificar en empresas como son CHOFER PRO, UBER, CABYFY, etcétera.

No obstante ello, es de gran interés para los iniciadores conocer el mecanismo de

control o registro de estas empresas o personas prestadoras de ese tipo de

servicios, dado que la misma Ley de Movilidad marca las bases generales para

ello, y a su vez, le otorga facultades a la Secretaría de Movilidad para expedir la

reglamentación complementaria, así como para variar el porcentaje de
participación de este servicio en relación con las concesiones de servicio público

existentes.

Bajo esas condiciones, es de interés general conocer cuántas empresas o
personas físicas operan en el Estado prestando ese tipo de servicios, y si todas
cumplen con los requisitos mínimos señalados por la Ley de Movilidad. Asimismo,
es importante conocer el porcentaje de vehículos que actualmente prestan ese
servicio en la entidad, dado que en el transitorio vigésimo cuarto de la ley de
materia se estableció que la flota de vehículos no debería rebasar el 4o/o del
parque vehicular del servicio de transporte público individual motorizado en todas
sus modalidades para el año 2017; por lo que en 2018 resulta importante conocer
qué variaciones existen al respecto.

Por ello, es importante que comparezca ante esta Soberanía el titular de la

Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado, en reunión de trabajo, para que
nos informe de la situación que guarda el Servicio de transporte privado por
arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas, con todas las
implicaciones que tiene el servicio en sí, y para los demás prestadores del servicio
público de transporte en todas sus modalidades.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta
Soberanía, la siguiente iniciativa de:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en
el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, de
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manera atenta y respetuosamente c¡ta a una reunión de trabajo al lngeniero José
Belisario Arrayales López , titular de la Secretaria Movilidad del Gobierno del
Estado de Colima, con la finalidad de que informe, a esta Soberanía, la situación
que guarda en la actualidad el Servicio de transpo¡úe privado por
arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas, en términos de lo

señalado por este Punto de Acuerdo; reun¡ón de kabajo a celebrarse el lunes 13

de agosto de 2018, a partir de las '1 1 :00 horas en la Sala de Juntas General
"Francisco J. Múgica" de este Poder Legislativo, la cual pres¡d¡rá el Presidente de
la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, bajo el formato que éste
determine.

SEGUNDO.- Comuníquese el presente a la autoridad citada, para los efectos
ad ministrativos correspond ientes.

Los diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 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 el
momento de su presentación.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA, 08 DE AGOSTO DE 2018.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

TRUJI

JUANA AND RIVERA EUSEBI

JOS GUAD VIDES
F
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