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GOBIERI{O DEL ESTADO [I8RE
Y §OBEBIiIO DE COLIÍIA

PODER EJECUTIVO

SECREIARíA GENERAI. DE GOBIERNO
Oficio Núm. SGG 7 5/2020

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADAS SECRETARIAS

DEt H. CONGRESO DET ESTADO DE COLIMA
Presenles.

Por instrucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor
Constitucionol del Estodo, me permito remitir poro su onólisis y oproboción,
en su coso, lo siguienie:

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR tA QUE SE ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVITIDAD SUSTENTABTE PARA EL

ESTADO DE COLIMA.

Sin otro porliculor, les envío un cordiol soludo.

Alenlomente.
SUTRAGIO EFECTIVO. NO REETECCIóN

Colimo, Col., 07 de moyo de 2020
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CC, DIPUTADA PRESIDENTA Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRETIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JoSÉ lGNAclO PERALTA SÁNcHEz, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Poder Ejecutivo
del Estado le confiere el artículo 39 fracción ll de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a b¡en presentar y poner a
consideración de esta Quincuagésima Novena Legislatura del Estado la presente

lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima,
de conformidad con la siguiente:

EXPOS]CIÓN DE MOTIVOS

Planteamiento del problema

En el Estado de Colima se ha observado un incremento sustancial en el uso de

vehículos adaptados para prestar el servicio de transporte público individual

motorizado, que consisten en motocicletas de tres ruedas con modificaciones de

tal forma que se les agrega un chasis para transporte de personas o de cosas, ya

sea de fabricación directa o modificados posteriormente; en el primero de los

casos se les ha denominado comúnmente como "Mototaxis" y circulan en

distintas ciudades y localidades de Colima, de manera ilegal, sin contar con un

permiso o concesión para prestar este servicio, en ocasiones amparados por

permisos expedidos por las autoridades de algunos municipios, sin contar con las

iacultades constitucionales para autorizar el transporte de personas a cambio de

un pago en efectivo. Muchos de los choferes de estos "Moto{axis" conducen sin

licencá y sin capacitación para el manejo de esta clase de vehiculos'

Este incremento se ha debido, en gran medida, por tratarse de "vehículos

económicos de fácil adquisición, baio costo de mantenimiento, baio consumo de

combustible y ta agilidad de desptazamiento"l , lo que genera que puedan ser

fácilmente adquiridos, y por consecuencia, se comience a transportar personas

por este medib, cualqúiera que sea la forma o denominación que se le dé al

servicio2. sin embargo, existen inconvenientes de gran trascendencia que se

1 Centro de Transporte Sustentable de Méx¡co, A.C. "Panorama del Moto-taxismo", Méx¡co, 2010.

2 Algunos prop¡etarios de Moto-tax¡s se han organizado en sociedades cooperat¡vaS para argumentar

que no prestan un servicio de transporte público de pasajeros'
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abordan en la presente iniciativa, que no solo hacen inviable este medio de

transporte de pása¡eros, sino que, además, amerita establecer una legislaciÓn

más Lstricta 
"n 

toino a éste fenómeno que prolifera no sólo en el Estado de

Colima, sino en diversas ciudades del país y del mundo'

La inseguridad del medio de transporte. Por tratarse de motocicletas de tres

ruedas, óon un chasis adaptado para transportar un promedio de tres pasajeros,

las.Moto{axis" no cuentan con laestabilidad y una estructura sólida que garantice

iá se!uriaaU y protección física de las personas usuarias de éste servicio, lo que

a" ",ir" 
al eic'eso de velocidad a la que circulan constantemente, sin casco y sin

cinturones de seguridad. Ello ha traído consigo la generación de accidentes, que,

páilá t"ft" de estabilidad de esos vehículos y de medidas de seguridad, suelen

ser de gravedad o fatales para sus ocupantes y/o conductores'

Así, por ejemplo, de acuerdo con datos proporcionados por personal del lnstituto

ñré¡án"f áe Geografía y Estadística (lNEGl)3, en el Estado de Yucatán, se llevó

un registro duráte lós primeros seis meses. del año de 2019, sobre la

siniestialidad relacionada con accidentes de tránsito vehicular, resultando que 312

p"r""n""" estuv¡eron relacionados con la prestación del servicio de transporte

FJUli"o ¿e pasajeros, de los cuales 106 percances conespondieron a Moto'taxis,

io qr" r"pr"r"i.,ta más de una tercera parte de los siniestros ocurr¡dos con

tranlporte público de pasajeros, con un saldo durante ese lapso de 11 personas

fallecidas como consecuencia de esos percances. De acuerdo con los datos del

lNEGt, "r" 
c¡fra representa un incremento del 31.1% de accidentes de tránsito

,"ni.rt"|. en el que se involucraron Moto-taxis, con relación al mismo periodo del

año anterior.

De la misma manera, en un estudio publicado por el centro de Transporte

sustentable de México en 2010 respecto del Moto-taxismo4, el incremento en el

usodeesteservicioenalgunospaísesdeAméricaLatinahaderivadoenun
¡n.i"rLnm "" 

personas falÉcidas'y heridas de gravedad como consecuenc¡a de

ello. Así, mientras que en Colombiá, entre 2004 y 2006 pasaron :-674.a 17.24

ác"¡oente" relacionados al uso de Mototaxis, con 23 muertes y 427 lesionados

á.á ,ift¡ro año menc¡onado, para 2008 se reportaron 1,791 accidentes de motos,

áé los cuales 40 resultaron faiales y 1,143 personas resultaron heridas. Asimismo,

án gras¡1, se reportó que el 1g% de los accidentes de tráfico se deben al uso de

Mototaxis;mientrasqueenlasComisaríasdeLimayCallao'Perú'durante2005

3 Datos proporcionados directamente por personal del INEGI a la Secretaría de Movilidad'

4 centro de Transporte sustentable de México, A.C. "Panorama del Moto-taxismo", Méx¡co, 2010'
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se registraron un total de 12,966 accidentes, de los que 1,390 fueron producidos

por Moto{axis, más del 10% del total, de acuerdo a los datos publicados en el

estudio de referencia.

Bajo este panorama, establecer algÚn tipo de reglamentación para la prestación

dei servicio de Moto-taxi que lo permita y lo regularice, además de no ser

adecuado, puede constituir un grave riesgo para la integridad y la vida de las

personas.

Por otra parte, no se puede dejar de lado que el 9 de mayo de 2016 se publicó la

NORMA Oficial Mexicana "NOM-194-SCFI-2015' Dispositivos de seguridad
esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad", en la que

se establecen las medidas de seguridad obligatorias con que deben contar los

vehículos nuevos, sin que fuesen incluidas las motocicletas de tres ruedas

adaptadas con chasis para transporte de personas, utilizadas como Moto-tax¡s;

por lo que, de admitir ia prestación del servicio de transporte público individual

motorizado a los propietarios de Moto-taxis, no le resultarían aplicables las

normas, reglas y medidas de seguridad previstas en la Norma Oficial Mexicana

referida, lo que pondría en grave riesgo a sus usuarios, contraviniendo, además

lo previsto en los artículos 197 y 198 de la Ley de Movilidad sustentable para el

Esiado de Colima, respecto de las medidas de seguridad que deben cumplir los

vehículos objeto de una concesión para la prestación del servicio de transporte

público motorizado.

Es ese mismo nivel de riesgo de ocupantes y chofer, en el caso de Mototaxis, lo

que lim¡ta de manera relevante la contratación de seguro para pasajeros y daños

á t"ra"ror, haciendo aún más vulnerables a los usuarios de ésta clase de

servicios.

Efectos ambientales. De acuerdo con el estudio publicado por el centro de

Transporte sustentable de México en 2010 respecto del Moto-taxismo,

menc¡bnado con anterioridad, la motocicleta es considerada "una fuente móvil

generadora de gases contaminantes, dentro de los cuales se encuentran los
'hiirocarburos yél monóxido de cahono que son liberados a la atmósfera, lo que

lleQa a causar graves problemas de salud como enfermedades respiratorias y

aJia-en tos ciuáadanoé't,destacando un mayor grado de contaminación aquellas

con motores de dos tiempos, de un costo más económico, que son las que se

,til¡rrn "o, 
mayor frecuencia para el servicio de "Mototaxi". según el estudio

5 lbid, pó9. 74
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indicado, e1"95 por ciento de las motos de dos tiempos no cumplen con el estándar
de emisiones de gases contaminantes, ya que la mayoría de ellas superan el 1.5
por ciento de CO permitido. Por lo tanto, emiten más de 45,9 toneladas de
contaminantes por día'6. Además de lo anterior, los motores de dos tiempos
requieren de aceite mezclado con el combustible para la lubricación del pistón, lo
que genera acumulación de residuos que impiden una combustión eficiente, y por
consiguiente, mayor contaminación.

Otra forma de contaminación ambiental que genera este tipo de vehículos es la
emisión de ruido excesivo. Mientras que la Norma Oficial Mexicana "NOM-081-
SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión
de ruido de las fuentes fijas y su método de medición" precisa como niveles
tolerables de ruido para el oído humano hasta 68 decibeles durante el día y 65
decibeles por la noche; por su parte la Organización Panamericana de la Salud
ha constatado que el ruido provocado por una motocicleta alcanza hasta los 90
decibeles, es decir, 22y 25 decibeles más que los tolerables por el oído humano
y permisibles según la NOM481-SEMARNAT-1994. Por lo que la proliferación de
Moto-taxis crea también un efecto ambiental adverso en la población.

Competenc¡a desigual. No se debe pasar por alto el hecho del impacto
económico negativo causado por la prestación del servicio de Mototaxis en el
transporte público de pasajeros convencional, tanto individual como coleclivo
motorizado, que al no poder competir con los costos de mantenimiento ni las
tarifas de los primeros, terminan por reducir sus Ingresos al grado de tornar
inoperantes y carentes de mantenimiento sus unidades, no obstante que brindan
un servicio superv¡sado por la autoridad, con cobertura de seguro y mayores
medidas de seguridad para el usuario.

En algunas ciudades del país y del mundo, se han protagonizado riñas y
enfrentamientos violentos entre los prestadores del servicio de "Moto-taxi" y los

del transporte público convencional, a consecuencia de la competencia desigual

entre ambos. Debemos reiterar que el costo menor de la tarifa que ofrecen los

Moto{axis no compensa los riesgos para el usuario de sufrir accidentes con

consecuencias físicas y psicológicas graves o la pérdida de la vida.

6 El motor de combustible a dos tiempos resume la admisión y compresión, así como la expansión y

escape de los gases en dos mov¡m¡entos del pistón, en vez de los cuatro movim¡entos del motor a

cuatro tiempos, tornando en un consumo menor de combustible pero más contaminante
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Conclusiones

Las motocicletas de tres ruedas adaptadas (de fábrica o con posterioridad a su

fabricación), con chasis o estructura para dos, tres o más ocupantes, que se

utilizan para prestar de manera ilegal el servicio de transporte público de
pasajeros, comúnmente denominados como "Moto-taxis", no pueden ser objeto

de regularización, por tratarse de vehículos que representan un riesgo para la

salud, la integridad física y la vida de usuarios y del resto de la población, así como
una práctica de competencia desigual con el transporte público de pasajeros

convencional.

Que el artículo 1" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que

establezca la ley.

Lo anterior se traduce en un deber para la autoridad de tomar todas las medidas

necesarias para proteger los derechos humanos de las personas, medidas que

deben ser progresivas y no restrictivas de estos derechos.

En ese sentido, si la autoridad es laxa y permisiva en cuanto a la prestación del

servicio de transporte público mediante "moto taxis" está faltando a su deber de

garante de los derechos humanos y actuando de manera contrario a lo dispuesto
por la Carta Magna, al permitir que se otorgue un servicio que claramente pone

en riesgo el derecho humano a ta protecciÓn de la integridad física y de la propia

vida.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la

siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

ART|CULO úHICO. Se adicionan un cuarto párrafo al artículo 119, un segundo

párrafo al artículo 267,y unsegundo párrafo al articulo 386 de la Ley de Movilidad

bustentable para el Estado de Colima, en los siguientes términos:

,Artículo 
119. .'.
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1.

1. ...

2. ...

3....

4. Dentro del territorio del Estado de Colima se encuentra prohibido el
transporte público de pasajeros, cualquiera que sea el mecanismo o forma
de pago, que se realice en motocicletas adaptadas con chasis o estructura
para pasajeros, moto carros o cualquier otro medio de transporte
motorizado y no motorizado no autorizado por esta Ley o el Reglamento
respectivo.

Artículo 267....

2. No se otorgará concesión, contrato de operación, permiso o ¡nstrumento
análogo que autorice el transporte de pasajeros, cualquiera que sea el
mecanismo o forma de pago, en motocicletas adaptadas con chasis o
estructura para pasajeros, moto carros o cualquier otro medio de transporte
motorizado y no motorizado no autorizado por esta Ley o el Reglamento
respectivo.

Artículo 386. ...

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, y en tanto se modifique
el tabulador respectivo, al que realice actividades de transporte ilegal de
pasajeros con motocicletas adaptadas con chasis o estructura para
pasajeros, moto carros o cualquier otro medio de transporte motorizado y

no motorizado no autorizado por esta Ley o el Reglamento respectivo, se
le impondrá una multa de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización, así como las medidas cautelares que

correspondan de conformidad con el artículo 393 de la presente Ley.

1.

2.
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TRANSITORIO

Út¡tCO. El presente decreto entrará en 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'

Dado en la Residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de colima, colima,

el día 01 del mes de mayo del año 2020.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

RAFAEL MART¡NEZ BRUN
SECRETARIO DE MOVILIDAD

PRECIADO

ERO EJECUTIVO DEL ESTADO

iÍ,il",i.i,l"r",Ji?'"*;i#ñffijj1, ráv J" Moviridad §ustentabie para er Estado de corima

DEL

EZ

/
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