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Asunto: lniciativa de Decreto
por la cual se adicionan y derogan diversas disposiciones de

la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de
Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO,
así como los demás Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional
2415-2018 del H, Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84
fracción ll 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, una iniciativa de Decreto por la cual se
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del
Transporte y de Ia Seguridad Vial para el Estado de Colima;
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

lniciativa de Decreto por la cual se adicionan y demgan diversas disposiciones a la Ley del Transporte y de la
Seguridad Vialpara el Estrdo de Colima
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EXPOS¡CIÓN DE MOTIVOS

El presente documento cont¡ene una propuesta cuyo objetivo
pr¡ncipal es mejorar el contenido de la legislación estatal, para
corregir las violaciones que diariamente afectan a los
ciudadanos colimenses que emplean un, automóvil como
medio de transporte. Pero principalmente, la finalidad de esta
iniciativa es erradicar una práctica perjudicial a la economía
de los colimenses, como lo es el cobro generalizado del
servicio de estacionamiento en centros comerciales.

El uso de automóviles en Colima es alto en relación con la
extensión territorial del estado. En el año 2010, se reportó
que la capital de Colima había llegado a ser el tercer lugar
mundial en autos per cápita, dato que implica la existencia de
un automóvil por cada 2.5 personas. Esto refleja que
actualmente el transporte privado es, en verdad, parte del
modo de vida de las familias colimenses, quienes dependen
de su vehículo para realizar sus actividades cotidianas,
profesionales, de emergencia o recreativas.

Desde luego, el usuario de un automóvil siempre enfrenta
gastos inevitables, directamente relacionados con el mismo:
gasolina, mantenimiento e impuestos diversos son las
erogaciones más comunes en este sentido. Partiendo de este

lniciativa de Decreto por la cual se adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley del Transporte y de la
Seguridad Vialpara el Estado de Colima
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hecho, es indispensable buscar políticas públicas pensadas
para eliminar los gastos que sean injustos, excesivos y
superfluos, y que hasta ahora se han permitido en la entidad.

Los centros y plazas comerciales son un ejemplo de lugares
que concentran gran parte de la actividad común de la
población, pues en ellos se ubican supermercados, tiendas
departamentales, cines y varios tipos de comercio
especializado. Estos sitios, por sus características, son
frecuentados por un alto número de colimenses cada día,
muchos de los cuales lo hacen a bordo de su automóvil,
hallándose en la necesidad de estacionarlo dentro de los
terrenos del mismo centro comercial.

La importancia de los estacionamientos no puede negarse, ya
que se trata de espacios donde las personas depositan sus
vehículos con la intención de resguardarlos. En el caso de los
estacionamientos dentro de plazas comerciales, los clientes
que acuden a ellas tienen el derecho a usar los cajones
dispuestos para este fin.

No obstante, en Colima Ia mayoría de los centros con
establecimientos comerciales han terminado por implementar
un sistema de cobro, para exigir una cuota inevitable a todos
los usuarios que ingresen con vehículo a estos espacios.
Colima tiene tres estacionamientos de centros comerciales en
todo su territorio, que realizan este tipo de cobro: se trata de
PlazaZentralia,Plaza San Fernando y plaza Country.
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Esta es una práctica que entraña abuso y que perjudica la
economía de los ciudadanos, imponiéndoles la obligación de
pagar una tarifa exagerada, por hacer uso de lugares que
deberían corresponderles gratuitamente por un lapso de
tiempo razonable, al ser clientes e invertir su dinero en el
centro comercial. Además de que, de acuerdo a la legislación
estatal, es una práctica ilegal que se ha permitido por omisión
de las autoridades en el cumplimiento estricto de sus
obligaciones.

En este sentido, la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima, en su artículo 126, indica que todas las
obras, acciones, servicios e inversiones en materia de
desarrollo urbano, públicas o privadas, deberán sujetarse a
las normas de vocación del suelo y a los programas
aplicables, a fin de obtener una licencia para operar.

Al ser los centros comerciales una obra de desarrollo urbano,
su operación y sus licencias se encuentran a cargo del
Ayuntamiento del municipio donde sean establecidos. Ello
tiene fundamento en la propia Ley de Asentamientos
Humanos y en la Ley del Municipio Libre, disponiendo esta
última que es facultad y obligación de los Ayuntamientos:

<<Conceder y expedir licencias, permisos y
autorizaciones municipales para el
funcionamiento de empresas comerciales,
industriales o de servicios, establecimientos de
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bebidas alcohólicas, así como cancelarlas
temporal o definitivamente por el mal uso de
ellas».

Los diez Ayuntamientos de la entidad son, en efecto, los
órganos que ejercen la función de expedir este tipo de
licencias para establecimientos comerciales. Para obtener
tales documentos por parte de la autoridad municipal, es
necesario satisfacer una serie de requerimientos.
Específicamente, cabe notar que a los comercios, y por ende
a las plazas comerciales, se les exige contar con cajones de
estacionamiento para uso de su clientela.

A diferencia de los locales destinados exclusivamente a
prestar el servicio de estacionamiento a cambio de una tarifa
autorizada, los centros comerciales no son establecimientos
que en sus licencias de funcionamiento tengan permitido
lucrar con tal servicio, puesto que los Ayuntamientos incluso
les ordenan instalar espacios de estacionamiento como parte
de su operación.

A raiz de esta información es posible ver que, en el estado de
Colima, los centros comerciales que ejercen este tipo de
cobros están violentando tanto los principios de la legislación
local, como las licencias expedidas por las autoridades
municipales, dado que su giro comercial autorizado es el de
venta de bienes o prestación de otro tipo de servicios.

lnicial¡va de Decreto por la cualse ad¡cionan y derogan diversas disposiciones a la Ley delTransporle y de la
Seguridad Vaal para el Esiado de Colima
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En otras entidades del país, las iniciativas por la gratuidad en
este tipo de estacionamientos de plazas comerciales,
suscritas por partidos políticos completamente distintos, han
sentado precedente suficiente para comenzar a tomar
acciones responsables en Colima, que garanticen a los
ciudadanos un trato justo a la hora de confiar sus vehículos
en un estacionamiento de centro o plaza comercial.

. En Veracruz, se ha presentado una iniciativa en este
sentido, a Ia Ley que Regula las Construcciones
Públicas y Privadas.

. En el estado de San Luis Potosí, la reforma ha sido
aprobada en el sentido de establecer la gratuidad de
esta clase de estacionamientos, en la Ley de Desarrollo
Urbano.

. En Oaxaca, asimlsmo en la Ley de Desarrollo Urbano,
se ha introducido una iniciativa que vela por la gratuidad
de los estacionamientos de centros comerciales.

. En el Estado de México, este tipo de iniciativa ya ha sido
propuesta en el Código Administrativo.

. En Aguascalientes, dos iniciativas se han presentado en
este sentido, tanto para la Ley de Estacionamientos de
Vehículos para los Municipios, como para el Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda.

lnic¡aüva de Decreto por la cual se adic¡onan y derogan diversas dispos¡c¡ones a la L6y delTransporle y de la
Seguridad V¡al para et Estado de Cot¡ma
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. Coahuila, por su parte, tiene presentada en su Congreso
una iniciativa por la gratuidad de estacionamientos, en la
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano.

. EI Estado de Baja California ha sido otra entidad que se
une a este llamado, con una iniciativa de reforma en su
Ley de Edificaciones.

Con base en esto, y en la urgencia de tomar medidas en
Colima, la propuesta a continuación pretende llenar el vacío
que hoy consiente estos cobros injustificados. Así, es
necesario marcar una diferencia clara entre aquellos lotes
destinados exclusivamente a prestar el servicio de
estacionamiento por un precio, y aquellos que pertenecen a
centros comerciales o a establecimientos con igualfin.

En este tenor, nuestro Grupo Parlamentario busca introducir
en la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado
de Colima, una disposición que provea claridad en el hecho
de que los centros o establecimientos comerciales que
ofrezcan el servicio de estacionamiento, deberán prestar el
mismo de manera gratuita a los clientes de dicho
comercio, durante la primera hora de uso.

La adición propuesta asegura una mejor protección de los
intereses de los ciudadanos colimenses, ya que se prohíbe
expresamente el abuso que los propietarios de centros

lniciat¡va de Decrelo por la cual so adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley del Transporle y de la
Seguddad V¡at para et Estado de Col¡ma



{ffi
201t2018

H, Con¡r6o dal Etado
de Colim.

Lvtll LÁg¡sl.tura

comerciales cometen contra los clientes, cuando les cobran
desde el inicio por un servicio que están obligados a prestar.

Con la modificación sugerida, los propietarios de centros
comerciales podrán recuperar parte de su inversión en
infraestructura de estacionamientos, sin lucrar injustamente
con los cobros aplicados. Los clientes, por su parte, podrán
utilizar gratuitamente los estacionamientos de centros
comerciales, durante un tiempo suficiente para realizar sus
compras necesarias.

En el mismo sentido, proponemos la derogación del párrafo
tercero del artículo 152 de la mencionada Ley, a fin de
eliminar la posibilidad de que los estacionamientos de centros
comerciales continúen realizando cobros injustos, bajo
pretexto de brindar un servicio complementario.

Con esta reforma abordamos un tema de interés para todos
los ciudadanos colimenses, quienes demandan de los
servidores públicos medldas efectivas que se traduzcan en
beneficios tangibles, en especial desde la perspectiva
económica y patrimonial. El bienestar de las familias en la
entidad debe ser una prioridad de todo legislador, y por ello
nos corresponde trabajar en Ia salvaguarda de los derechos
que son transgredidos.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones
que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que

lnic¡aüva de Decreto por la cual se sdic¡onan y derogan diversas d¡spos¡ciones a la Ley delTransporte y de la
Seguridad V¡al pára el Esiado d6 Colima
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los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de.

DECRETO
út¡rco.- sE ADtcroNA uN ARTícuLo 1s3 Bts, y sE
DEROGA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTíCULO 152 DE
LA LEY DEL TRANSPORTE Y DE LA SEGURIDAD VIAL
PARA EL ESTADO DE COLIMA; QUEDANDO COMO
SIGUE:

ARTíCULO 152.-...

(sE DEROGA)

ARTICULO 153 BlS.- Sólo en los tugares destinados a
ofrecer exclusivamente la prestación de! servicio de
estacionamiento, se podrá cobrar una cuota permanente
por el uso de tales espacios.

ln¡c¡at¡va de Decreto por la cualse adic¡onan y demgan diversas dispos¡c¡ones a la Ley delTransporte y de la
Seguridad Vial para el Estado de Col¡ma
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Guando se trate de centros o establecimientos con
actividades comerciales y, en general, actividades
distintas a la prestación del servicio de estacionamiento,
el uso de los cajones deberá ser gratuito para tos
usuarios durante la primera hora, y su construcción
obedecerá las especificaciones que los artículos
anteriores determinan.

Los establecimientos a que refiere el párrafo anterior, at
aplicar el monto de cobro posterior a la primera hora
gratuita, se ajustarán a las tarifas autorizadas por ta
autoridad competente en materia de estacionamientos
públicos.

TRANSITOR!O:
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día

siguiente a su publicación en el periódico Oficial "El Estado
de Colima".

SEGUNDO.- Queda derogada cualquier disposición que
contravenga el presente decreto.

TERCERO.- Los Ayuntamientos de cada municipio del
Estado de Colima deberán realizar las adecuaciones

pertinentes en los reglamentos y ordenamientos de su
jurisdicción, a fin de integrar las disposiciones contenidas en

el presente decreto.

lniciaiiva de Decreto por la cual se adicionan y derogan d¡versas disposiciones a la Ley delTransporte y de la
Seguridad V¡at para et Estado de Colima
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y
observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo
92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la
presente lniciativa se someta a su discusión y aprobación en
el plazo indicado por la ley, turnándola a la comisión
correspondiente para su análisis y dictaminación.

ATENTAMENTE

Golima, Colima a 26 de febrero de 2016.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO

DEL PARTIDO ACC¡ÓN CIONAL
PARLAMENTARIO

DIPUTADO
GALINDO

por la cualsé adicionan y demgan diversas disposiciones a la Ley delfrensporle y de la
Seguridad V¡al para el Estado de Colima

eulÉRnez DIPUTAOO

JAVIER CEBALLOS
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W)
DIPUTADA ADRIANA LUCíA MESIT{A TENA
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ
SEVILLA BLANCO
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cnrspír.l cUERRA cÁnoe¡ls

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS

DIPUÍADO LUIS H


