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CC. SECRETARIO DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

La suscrita Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del
Estado; en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracc¡ón
l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima:22,
fracción 1,83 fracción ly 84, fracc¡ón l, de la Ley Orgán¡ca del Poder
Legislativo; me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la
presente lniciativa de Decreto, mediante la cual se prepone adic¡onar un
segundo párrafo al artículo 4'l de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial
para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La campaña política es un proceso planeado, organizado, dirigido y controlado
por medio del cual los candidatos y sus equ¡pos, realizan actividades de
relación personal y mediática, a partir de una investigación para conocer
asuntos y problemas de los ámbitos en que se da la competenc¡a electoral,
formulan propuestas de solución y ponen en práctica procesos efectivos de
comunicación.

Es el mejor medio para lograr la identificación del candidato con los electores,
para que conozcan su existencia, trayectoria y propuestas. En este sentido,
recurren a una diversidad de técnicas para atraer votantes, siendo estas desde
comparecencias en público y mÍtines hasta el uso de publicidad en los medios
masivos de comunicación.

Muchos spots en radio, televisión, espectaculares, eventos y hasta volantes
son las herram¡entas más comunes que los candidatos utilizan para dar a
conocer sus propuestas en tiempos electorales; sin embargo, producir esta
propaganda es oneroso y genera contam¡nación.
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Durante las campañas, los inst¡tutos políticos y candidatos, buscan innovar la
forma de promoverse, colocando publicidad en diferentes puntos de la ciudad,
inclusive utilizando las unidades de servicios de transporte urbano para dar a
conocer sus propuestas y proyectos.

En Colima, uno de los más comunes medios publicitarios en tiempos de
campaña, son las calcomanías con publicidad de cand¡datos, las cuales son
utilizadas en los transportes públicos, siendo estos, camiones urbanos y taxis,
convirtiéndose en un negocio que responde a intereses de ciertos sectores y

sindicatos oficialistas.

La imagen de un medio de transporte público concesionado, no se deben
enfocar a una u otra tendenc¡a polít¡ca, porque puede suponer un rechazo o
una discriminación, siendo necesario en todo momento mantener el pr¡nc¡pio de
neutralidad.

Cabe aclarar que la presente iniciativa no tiene por objeto impedir que los
concesionarios, conductores o empleados del Servicio de Transporte Públ¡co,
lleven a cabo actos de apoyo a determinado candidato o part¡do político en el
curso de una contienda electoral con su persona o sus b¡enes part¡culares y

mucho menos el proh¡bir su participación en las contiendas.

La esencia de la prohibición rad¡ca en que no se utilice un bien públ¡co

concesionado para f¡nes distintos, ni que los funcionarios públicos encargados
de otorgar las concesiones del servicio se aprovechen de su pos¡ción para que
de manera, implícita o explícita obl¡guen a la colocación de propaganda
electoral de determinado partido político.

En este contexto, la finalidad de esta iniciativa es regular que las un¡dades de
servicio público concesionado no porten propaganda política alguna, ni de
candidatos, ni de part¡dos políticos es decir que no tengan intervención alguna en
los comicios electorales. De tal manera que s¡empre porten los colores y dist¡nt¡vos
propios de sus servicios tal y como lo marca la propia ley y su reglamento.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,
el siguiente Proyecto de:
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DEGRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo páfiaÍo al artículo 41, de la Ley del
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Col¡ma.

ARTÍCULO 41.-...

En ningún caso se permitirá propaganda de institutos polÍticos, ni de candidatos
en los vehículos de transporte público que tengan concesiones o permisos en
todo el territorio estatal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en v¡gor el día de su aprobación.
Debiendo publicarse en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima'.

Se derogan todas las disposiciones contrar¡as al presente decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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