
 

 

 

 

 

 

Asunto: Iniciativa de reforma 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

  

Diputados GABRIELA BENAVIDES COBOS,  YULENNY GUYLAINE 

CORTÉS LEÓN, HÉCTOR INSÚA GARCÍA, JOSÉ DONALDO 

RICARDO ZUÑIGA, ORLANDO LINO CASTELLANOS, GRETEL CULIN 

JAIME, LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, GINA ARACELI ROCHA 

RAMÍREZ  integrantes de la Fracción  Parlamentaria del Partido 

Acción Nacional, Diputados FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ 

GARCÍA y RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ integrantes de la 

Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática, así como el Diputado MARIANO TRILLO QUIROZ 

Representante único de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de México y el Diputado MARCOS DANIEL 

BARAJAS YESCAS Representante único de la Fracción 

Parlamentaria del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015  del H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86   y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 



 

 

 

 

 

 

Colima en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás 

relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, sometemos a 

la consideración de esta  Asamblea, la iniciativa con proyecto 

de Decreto que  se reforma la fracción XXXVI y se adiciona la 

fracción XXXVII del artículo 10; se reforma la fracción XIII y se 

adiciona la fracción XIV del artículo 66; y se reforma la fracción 

XVI y se adiciona la fracción XVII del artículo 129 de la Ley del 

Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, a fin 

de garantizar el otorgamiento del Derecho del Seguro Social a 

todos y cada uno de los choferes u operadores del servicio  del 

transporte público con el objetivo de que esta Soberanía 

apruebe de manera inmediata la publicación de dicho 

decreto, basándonos en las siguientes consideraciones de 

Hechos y Derecho: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 En los últimos días el tema central de los medios de 

comunicación ha sido el aumento a la tarifas del transporte 

público de pasajeros aprobado por el Gobernador del Estado  

en uso de la facultad exclusiva que le confiere  la fracción IX del 

artículo 8 de la Ley del Transporte  y de la Seguridad Vial para el 

Estado de Colima. 



 

 

 

 

 

 

 

 Por una parte, el Director del Transporte ha señalado los 

beneficios del aumento, garantizando que con ello las unidades 

que presten este servicio deberán estar en óptimas condiciones 

prometiendo transporte moderno y de calidad tras el aumento. 

 

 Por su lado el líder de la Federación de Estudiantes 

Colimenses, confirmó que con el aumento se lograron el 100 por 

ciento de sus demandas que radican en 500 becas de 

transporte público  para estudiantes de escasos recursos, se 

creara un sistema de prepago, así como también se les 

concederá el 50 % de descuento no solo para el transporte 

urbano sino también suburbano para los estudiantes, personas 

de la tercera edad y discapacitados.  

 

 La ciudadanía sufre de este aumento y a pesar de 

prometerle mejores condiciones de transporte, esta afectación 

económica se refleja en su presupuesto familiar cada vez mas 

limitado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Derivado del tema del aumento de tarifas aprobadas por 

el Ejecutivo del Estado, su servidora Gabriela Benavides Cobos 

fue abordada por un grupo de choferes públicos, quienes 

expresaron su sentir respecto al tema, debido a que se les exige 

una cuota diaria de entrega, que cumplan con el rol de horario 

establecido, que mantengan las unidades en buen estado, un 

mejor servicio y atención para los usuarios del transporte 

público, etc., sin que se les considere a la mayoría de ellos sus 

derechos básicos y elementales, tal como lo es el Seguro Social, 

mediante el cual pueden verse favorecidos con los servicios de 

salud para ellos y sus familias, y con una jubilación digna, ya que 

muchos de ellos duran muchos años trabajando en el transporte 

del servicio público sin gozar de este tipo de derechos. 

 

 Dado lo anterior,  resulta prioritario también garantizar y 

velar por las personas que día a día brindan un servicio a toda 

nuestra ciudadanía, y hacen posible que la población llegue a 

sus destinos, y que por su trabajo, exista mayor posibilidad de 

que puedan sufrir un accidente por el tipo de trabajo realizado. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

  

 Nosotros los representantes del pueblo, debemos 

garantizar que se cumpla con la obligación de los 

concesionarios del servicio publico de transporte, de otorga el 

Seguro Social para los choferes y operadores del servicio público 

de transporte, y para que las familias de los mismos, puedan 

estar con mayor tranquilidad por lo que este tipo de prestación 

representa. 

 

 Conforme a la ley de la materia,  los concesionarios de los 

servicios de transporte se les exige contar con pólizas vigentes 

de seguro del pasajero y de responsabilidad civil por daños a 

terceros, o su equivalente, sin embargo en la ley no existe la 

exigencia de que el chofer u operador de la unidad cuente con 

el derecho al seguro social. 

La seguridad social tiene como finalidades: la asistencia 

médica, la protección de los medios de subsistencia, los servicios 

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo y el  

otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo 

cumplimiento de los requisitos legales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A efecto de cumplir con tal propósito, el Seguro Social 

comprende dos tipos de régimen: El régimen obligatorio y el 

régimen voluntario, el primero es aquel que se financia con 

contribuciones provenientes de los patrones, el Estado y los 

propios trabajadores. Cuenta con cinco tipos de seguro: 

enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; 

retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y 

prestaciones sociales. Son sujetos de aseguramiento del régimen 

obligatorio: los trabajadores, los miembros de sociedades 

cooperativas de producción y las personas que determine el 

Ejecutivo Federal mediante el Decreto respectivo, tal es el caso 

de los Estudiantes, amparados bajo el decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1998. 

Asimismo, es importante resaltar que es el Estado quien 

esta obligado a prestar el servicio de transporte público, y que 

dicha materia es considerada conforme a la ley de orden 

público e interés social, al no prestar el servicio directamente, el 

Estado realiza la transferencia de sus facultades y competencias  

a los concesionarios del transporte público, es por ello, que 

también el Estado debe garantizar en velar porque dichos 

trabajadores del transporte público gocen de sus más mínimos 



 

 

 

 

 

 

derechos elementales reafirmándolos lo que por ley deben 

cumplir en la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 

Estado de Colima; ordenamiento que con la reforma permitirá a 

la autoridad vigilar la garantía del derecho de seguridad social 

de los choferes y operadores del transporte público, exigir a los 

concesionarios o permisionarios el cumplir con el otorgamiento 

de este derecho a sus trabajadores incluso se otorgan 

facultades de revocación de concesiones o permisos a quienes 

no aseguren a sus choferes. 

Por lo expuesto anteriormente, que siendo los choferes u 

operadores del servicio público del transporte, trabajadores de 

los concesionarios, es importante que se proteja su derecho de 

contar con el derecho del seguro social.  

 

Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de la 

Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXXVI y se 

adiciona la fracción XXXVII del artículo 10;  se reforma la 

fracción XIII y se adiciona la fracción XIV del artículo 66; y se 

reforma la fracción XVI y se adiciona la fracción XVII del artículo 

129 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 

Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Dirección General, las 

atribuciones siguientes:  

 

I al XXXV… 

XXXVI.- Supervisar permanentemente que los concesionarios o 

permisionarios, cuenten con el registro del seguro social para los 

choferes u operadores de sus unidades.   

 

XXXVII.- Las demás que señale esta ley, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 66.- Son obligaciones de las empresas concesionarias, 

de los concesionarios y de los permisionarios, las siguientes: 

 

I al XII… 

 

XIII.- Inscribir al Régimen Obligatorio del Seguro Social a  los 

choferes u operadores de sus unidades  

 

XIV.- Las demás que señalen esta Ley, su Reglamento, la 

concesión o el permiso y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 129.- Son causas de revocación de las concesiones:  

I al XV… 

 

XVI.- No contar con la inscripción de sus choferes u operadores  

de sus unidades en el Régimen Obligatorio del Seguro Social.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

XVII.- Las demás causas reguladas en el cuerpo de esta Ley y 

otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  

 

TRANSITORIO 

 

Único.- El presente decreto entrara un vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y 

observe. 

ATENTAMENTE 

Colima, Col., 06 de Noviembre de 2012. 

 

__________________________________ 

DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

Integrante de la Fracción Parlamentaria del PAN 

 

 

 
 

 
____________________________________                   ______________________________ 

DIP. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN                     DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

Integrante de la fracción Parlamentaria          Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Acción Nacional                 del Partido Acción Nacional 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________                   ______________________________ 

DIP. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ               DIP. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA 

Integrante de la fracción Parlamentaria          Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Acción Nacional                 del Partido Acción Nacional 

 

 

 

 

 

____________________________________                   ______________________________ 

DIP. GRETEL CULIN JAIME                                     DIP. ORLANDO LINO CASTELLANOS 

Integrante de la fracción Parlamentaria          Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Acción Nacional                 del Partido Acción Nacional 

 

 

 

 

 

____________________________________                   ______________________________ 

DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE                DIP. FCO. JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 

Integrante de la fracción Parlamentaria          Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Acción Nacional          del Partido de la Revolución Democrática 

 

 

 

 

_____________________________________  ___________________________________ 

DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ                   DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Representante Único de la Fracción   Representante Único de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Verde                       Parlamentaria del Partido del Trabajo 

Ecologista de México 

 
 
 

_______________________________ 
DIP. RAFAEL MENDOZA GODINEZ 

Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INCIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN DE DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DEL TRANSPORTE Y DE LA SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, CON LA 

FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

DEL ESTADO. 


