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C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIREGTIVA

CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

El suscrito D¡putado CRISPIN GUERRA CARDENAS, y los demás d¡putados

integrantes del Grupo Parlamentar¡o del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en

ejerc¡c¡o de las facultades gue nos crnfieren los artículos 37 fracción l, de la

Consütución Política det Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción l, 83

fracc¡ón I y 84, fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito

someter a la consideración de esta Soberanía, la presente lniciativa de Decreto,

mediante la cual se propone implementar el kansporte público gratuito para

Estudiantes y Adultos Mayores, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Que la recesión económica, parcialmente reconocida por las autoridades

haeendarias, es una realidad en el país a la que Colima no escapa, y ha traÍdo

graves cons€a€ncias tanto para lcs gobiernos oomo para las famiüas colimenses,

afectando diversas actiüdades de la üda económica, social, cultural y educáiva

en el estado.

Que día con día las familias se dan cuenüa que la recesión ha ¡mpactado a la
despensa, a la mesa, a la nutricón o alimentación, llegando a ser v¡sibles los

efectos que causa en la salud de la carencia de alimentos de calidad y en

suficiencia, cuadro que se agrava al tener que destinar una familia trabajadora una

buena parte del ¡ngreso en sat¡sfacer neces¡dades del desarrollo educativo de sus

¡ntegrantes y que las becas no alcanzan a cubrir.
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Que ciertamente. lal realidad que afe,cla a la *onomia fan,iliar de los colmenses

se refleja primerarnente en la carencia de recursos para lo indispensable, pero el

rubro más afectado enseguida de la alimentación y los servicios básicos

domésticos, es el de la educación, pues c€rda vez cuesta más el sosten¡miento de

los alumnos en la educación bás¡ca, med¡a y superior, lo cual es un asunto muy

grave, y que lo enfrentan tanto las instituciones de educación como las famil¡as

con estudiantes.

Que los gobiemos con responsabilidad social, conscientes de la importancia de

la educación en el desarrollo de la sociedad y de la actividad económica con v¡sión

de progreso; asumen que cualquier monto que se dest¡ne a la formación de los

col¡menses, es una inversión altamente red¡tuable en términos de economía y de

seguridad social, pues los jóvenes se forman con valores morales, éticos y cívicos

íntegros; con modo saludable de v¡da que los aleja de la vaganc¡a y de la

delincuencia, a la que están expuestos si no tienen empleo ni oportunidades de

educack¡n.

Que Colima tiene las condiciones idóneas para ser una comun¡dad económica

estudiantil, una entidad o una sociedad universitaria; con estudiantes locales y

foráneos que se formen sólidamente y de paso reactiven a Colima como una

sociedad moderna, pujante, por lo que debe ser otúeto de medidas que alienten a

la comunidad estudianü1.

Que para hacer congruente el discurso oficial que habla de bondades y

reconocim¡entos en la función pública; que esboza imágenes de progreso

económico, y modernidad; es necesar¡o poner énfasis en acciones d¡rectas y

concretas, para que la sociedad colimense tenga un transporte de calidad y la
jwenfud estudiafitil, cuente con transporte público grafuito, como parte de una

polít¡ca públ¡ca de apoyo a Ia educación, no como una medida de tipo político-

electorero.
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Que la propuesta de otorga seryicio de transporte público sjgue sjendo una

propuesta razonable y de gran contenido social y de responsabiliclad pública ante

las actuales circunstancias que enfrentan las Ém¡lias y los estudiantes

Que algunas ent¡dades del país, ¡ncluso el munic¡pio de Cuauhtémoc, en nuestro

Estado ya üenen transporte gratuito para sus estudiantes con notables beneficios

en la economía fam¡l¡ar y en el al¡ento o estímulo a la educación, tal es el caso del

vecino estado de Jalisco, por citar un solo ejemplo, entidad donde su gobierno

realizó un esfuezo presupuestat y destinó 2o0 miflones de pesos al transporte

estudiantil en el presente c¡clo escolar.

Además de los estud¡antes, nos encontramos con otro grupo vulnerable, que ante

la falta de empbo y oportunidades, ven rnermada dia a día su situac¡ón

económica, como es el caso de los aduttos mayores, quienes de igual maner¿r

deben de acceder a este subsid¡o.

Por lo expuesto es que el suscrito diputrado Crispín Guerra Cárdenas y los demás

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción l,lacional sornetemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea, el s¡guiente Proyecto de:

DECRETO:

ARTíCULO ÚtllCO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto por el que se

implementa el transporte público gratuito para estudiantes y adultos mayores, para

quedar como sigue:

DECRETO POR EL QUE SE IMPLEMENTA EL TRANSPORTE PÚBLICO

GRATUITO PARA ESTUDIANTES Y ADULTOS MAYORES EN EL ESTADO DE

COLIMA.
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea e/ fondo para el subsid¡o det transpo¡le púbtico para

esfudtanfes y adufros mayorcs, de Dalbs recürsos o gue se encuentren en eslada de

pobreza, en todo el Estado de Col¡ma.

ARTíCULO SEGUNDO' Se aulotiza al Ejeculivo Estata! pan que afede tas pañidas

esupuestaias para el cumptlimiento del Wesénte decreto.

ARTICULO TERCERO.- La Secretaria de Mov¡lidad, en coordinación con et Instituto de

Adufros en Plen ud en el Estado, así cofip una rcorP-sentack,,n de los t/,a,nspottistas en el

Esbdo, la Federación de Estud¡anfF-s Colimenseg asochciones de Estudiantes y una

rcpresentac¡ón de asociaciones no gubmamentales de adultos mayores, en un término

no mayor de 30 días naturales, elaboraran el reglañento pan la operación del citado

subedio.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el dÍa de su publicac¡ón en el

Periódico Oficial 'El Estado de Colima'.

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

ATENTAMENTE.

COLIMA, COL. 12 DE ENERO DE2017.

ADOS INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAM NTARIO DEL P ACCIÓN NACIONAL
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a Ia iniciativa de ley con proyec{o de decreto p€ra el transporte publico
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DIP.

RIVERA.

Esta hoja de fimas

gl'atuilo..


