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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 306.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes 

hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

D E C R E T O 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES: 

1. Mediante oficio DPL/1561/2020 de fecha 10 de agosto de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva turnaron 

a las Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, 

Transportes y Movilidad, la iniciativa presentada por los Diputados Guillermo Toscano Reyes y María Isabel Martínez Flores, 

para efectos del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación al numeral 129 de su Reglamento.  

2. La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, convocó a sus integrantes así como 

a quienes conforman las Comisiones restantes, a reunión de trabajo a celebrarse a las 11:00 horas del día miércoles 12 de 

agosto de 2020, en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del H. Congreso del Estado, en la que se analizó la 

iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de Antecedentes. 

A dicha reunión también fueron convocados los CC. Arquitecto Rafael Martínez Brun, Secretario de Movilidad del Gobierno 

del Estado de Colima, José Luis Carrasco Mesina, Presidente del Sistema Integral del Transporte de Colima, Luis Javier 

Siordia Alcaraz, Presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Colima, Felipe de Jesús Santana Linares, Presidente 

de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Colima, M.V.Z. Aarón Arnoldo Cortés 

Navares, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Colima, destacando que solo el Secretario 

de Movilidad y el Presidente de la Sistema Integral del Transporte, atendieron la invitación enviando representantes, quienes  

manifestaron su conformidad con lo que se resuelve en el presente instrumento. 

 3. La Presidencia de la Comisión de Salud y Bienestar Social, convocó a sus integrantes, así como a las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad a reunión de trabajo a 

celebrarse a las 11:00 horas del día jueves 13 de agosto de 2020, en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, del H. 

Congreso del Estado, en la que se analizó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de Antecedentes.  

4. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a realizar el siguiente:  

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Guillermo Toscano Reyes y la Diputada María 

Isabel Martínez Flores, del Grupo Parlamentario “Juntos por Colima” relativa a reformar la fracción XII del párrafo 1 del 

artículo 85 y la fracción XXIV del párrafo 1 del artículo 86, y adicionar la fracción XIII al párrafo 1 del artículo 85, haciendo 

el corrimiento subsecuente, así como la fracción XXV al párrafo 1 del artículo 86, haciendo el corrimiento subsecuente, de 

la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, en su parte considerativa dispone:  

Cada día es un reto para todos los ciudadanos colimenses en enfrentar la pandemia del Coronavirus o Civid-19 

como común se conoce. 

Las cifras de contagiados, casos sospechosos y defunciones cambian todo el tiempo, ante esa curva de 

estadística que ha sido imparable, hemos aprendido que la nueva normalidad ha disparado los contagios.  

Ante ese escenario, es necesario acatar y dar puntual seguimiento de las indicaciones oficiales que las 

Autoridades han proporcionado, pues como bien se sabe, nuestra Entidad Federativa ha entrado el pasado 20 
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de julio en la fase 3, la fase más crítica de la pandemia, donde la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 

Estado de Colima, a través de su Titular, la Lic. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, ha mencionado que la 

duración de esta fase dependerá, de acuerdo a los pronósticos epidemiológicos y matemáticos, alrededor de un 

mes y medio, pero también será crucial la participación de la sociedad con las medidas sanitarias preventivas.  

Es claro que vivimos algo inédito y donde se observa al alza los casos positivos de Covid-19, la necesidad de 

camas hospitalarias y de terapia intensiva, los cientos de casos que se han dan en un lapso de 24 horas.  

Ante esa difícil situación, como Ciudadanos, tenemos que aprender a vivir en esta nueva normalidad, donde las 

medidas sanitarias deben ser de observación obligatoria, como el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la 

utilización de gel antibacterial con 70 por ciento de alcohol, la sana distancia. 

Hoy en día, todos conocemos los llamados negocios y establecimientos considerados como esenciales, los 

cuales son los únicos que por el momento deben estar abiertos, siempre y cuando realicen los protocolos 

sanitarios al interior de su establecimiento, tanto para sus empleados como para sus clientes.  

Es por ello que, en el rubro de movilidad, no debemos ser ajenos a acatar los protocolos sanitarios, como el uso 

de cubrebocas, y la utilización de gel antibacterial, pues el transporte público catalogado como esencia, es la 

principal fuente de movilidad de los Colimenses, ante eso, se debe enfatizar en atender a las indicaciones del 

Sector Salud, pues estos pueden convertirse en un foco de propagación del virus SARS-CoV-2. 

Debemos tener siempre en cuenta que, si nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a los demás, es por esa 

razón, que hago esta propuesta para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Movilidad Sustentable para el 

Estado de Colima, para establecer la obligación directa de cumplir con los protocolos de Salud a causa de brotes 

epidemiológicos o por motivos de salubridad general y en caso de incumplimiento será sancionado conforme al 

Título VII Inspección, Vigilancia, Infracciones, Sanciones y Medios de Defensa. 

II.- Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las y los Diputados que integramos estas 

Comisiones dictaminadoras, sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 

91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por la fracción I del artículo 52, la fracción III del artículo 53, así como 

la fracción I del artículo 63, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas 

Comisiones Legislativas, son competentes para conocer de las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes 

estatales sobre salud y de comunicaciones, transportes y movilidad. 

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de la Iniciativa de Ley 

con Proyecto de Decreto que nos ocupa, coincidimos con el objeto del contenido de la propuesta de Ley, puesto como bien 

lo expresan los iniciadores, en sus primeras líneas, Colima enfrenta una dura batalla contra la pandemia del Covid-19, pues 

las cifras de contagios se han mantenido al alza, de manera que el pasado 20 de julio, nuestra Entidad Federativa ha 

entrado en la fase 3, la etapa más crítica de la pandemia. 

La estimación que hace la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, y según los pronósticos 

epidemiológicos y matemáticos, esta fase durará alrededor de un mes y medio.  

Según la autoridad de Salud Estatal, lo que ha llevado a que nuestro Estado se encuentre en color rojo del semáforo 

epidemiológico, generando una aceleración de casos positivos del 59%, teniendo una ocupación hospitalaria del 58%, 

afirmando que la transmisión comunitaria del virus es en gran medida por la movilidad ciudadana.   

En ese mismo tenor, la Secretaría de Salud Federal reporta hace un par de días que Colima se encuentra entre los 7 

Estados en ascendente, teniendo un alza de hasta 21% en detección de casos activos y 50% en ocupación hospitalaria, 

coincidente con los parámetros locales. 

En ese contexto, es que las Comisiones Dictaminadoras vemos pertinente y crucial la participación de la sociedad, la cual, 

de manera voluntaria y responsable debe acatar las medidas sanitarias preventivas, para bajar esa curva de contagios. 

TERCERO.- En este orden de ideas, estas Comisones Dictaminadoras observamos la necesidad de consultar los datos 

que pueda proporcionar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en relación a conocer el censo de población 

que utiliza el transporte público, esto conforme al Grafico 2. Reparto de la población que se traslada a su trabajo por 

municipio, Encuesta Intercensal.  

A lo cual, el INEGI arroja según los datos del 2015, que el municipio que más se mueve en transporte público es Manzanillo 
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con el 42.5% de los viajes al trabajo, seguido de Villa de Álvarez, Comala y Colima. Lo cual, desde nuestra óptica cobra 

relevancia, pues es precisamente el Municipio de Manzanillo el que más contagios de Covid-19 ha presentado. 

En específico, la estadística refleja que en el Municipio de Armería son usados los camiones, taxis, combis o colectivos en 

un 12.1% y el transporte de personal un 15.4%; en Colima los camiones, taxis, combis o colectivos son usados por un 

26.7% y el transporte de personal 6.2%; en Comala los camiones, taxis, combis o colectivos son usados con un 29% y el 

transporte de personal un 14.5%; en Coquimatlán los camiones, taxis, combis o colectivos son usados por un 19.6%, 

mientras que el transporte de personal 20.2%; en Cuauhtémoc los camiones, taxis, combis o colectivos son usados por un 

16.08%, en tanto que el transporte de personal 24.8%; en Ixtlahuacán los camiones, taxis, combis o colectivos son usados 

con un 4.6% y el transporte de personal un 24.5%; en Manzanillo los camiones, taxis, combis o colectivos son usados por 

un 42.5%, el transporte de personal 6.7%; en Minatitlán los camiones, taxis, combis o colectivos son usados en un 8.3% y 

el transporte de personal un 38.8%; en Tecomán los camiones, taxis, combis o colectivos son usados por un 19.1%, el 

transporte de personal 22.9%; en Villa de Álvarez los camiones, taxis, combis o colectivos son usados por un 29.3%, el 

transporte de personal 5.6%. 

Con esto, a las Comisiones Dictaminadoras, nos lleva a tener un panorama general sobre la movilidad de las personas para 

trasladarse a su fuente de trabajo, teniéndolo como relevancia y que sirve de motivación y sustento para la iniciativa que 

se analiza, ya que se observa con claridad la necesidad de que el  transporte público acate las medidas para combatir la 

pandemia del Covid-19, o cualquier otra que se llegara a suscitar, en razón de la cantidad de usuarios que utilizan estos 

medios de transporte. 

CUARTO.- En el análisis técnico jurídico que realizamos estas Comisiones Dictaminadoras, invocamos el cuarto párrafo 

del precepto 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho 

a la protección de la salud. 

En lo que respecta al ámbito local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, reconoce en el artículo 

2º que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

Además, la propuesta de reforma se encuentra acorde al acuerdo publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Co lima”, 

el pasado 06 de junio del presente año, que establece el Plan de Reapertura Gradual de Actividades Sociales, Educativas 

y Económicas para el Estado de Colima por la emergencia del Covid-19. 

Con esto, encontramos la base jurídica para fundamentar la intención de los iniciadores, debido a que el objeto de la 

iniciativa es que en el transporte público, se cumpla de forma puntual con los protocolos establecidos en materia de salud, 

a causa de brotes epidemiológicos o por motivos de salubridad general, así como las determinaciones administrativas 

aplicables, esto por ser una acción de prevención para la salud pública y que constituye una serie de medidas para atender 

el bienestar de las personas, en caso de una contingencia sanitaria, como es la pandemia del Covid-19.  

QUINTO.- Finalmente, estas Comisiones Dictaminadoras resolvemos la viabilidad de la Iniciativa en discusión, pues la 

reforma a la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima genera las condiciones necesarias para que el 

transporte público de la entidad cumpla de forma puntual con los protocolos establecidos en materia de salud por autoridad 

competente, a causa de brotes epidemiológicos o por motivos de salubridad general, así como las determinaciones 

administrativas aplicables, salvaguardando la integridad de los usuarios, poniendo a la vanguardia nuestra legislación local 

en atender la problemática de la salud pública en este sector. 

Asimismo, se dimensiona que esta reforma representa un apego estricto a los Derechos Humanos contenidos en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro 

país. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 306 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman la fracción XII del párrafo 1 del artículo 85 y la fracción XXIV del párrafo 1 del artículo 

86, y se adiciona la fracción XIII al párrafo 1 del artículo 85, haciendo el corrimiento subsecuente, así como la fracción XXV 

al párrafo 1 del artículo 86, haciendo el corrimiento subsecuente, todos de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado 

de Colima, para quedar como sigue:  

Artículo 85. …  

1. … 

I. a la XI. … 
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XII. Permitir a los servidores públicos de la Secretaría o de autoridad administrativa competente, la revisión o auxili o, cuando 

ésta sea requerida por causas de interés público; 

XIII. Cumplir de forma puntual con los protocolos establecidos en materia de salud por autoridad competente, a causa de 

brotes epidemiológicos o por motivos de salubridad general, así como las determinaciones administrativas aplicables; y 

XIV. Las demás que señale la presente Ley y su Reglamento respectivo. 

Artículo 86. … 

1. … 

I. a la XXIII. … 

XXIV. Tratándose del transporte colectivo urbano, suburbano y foráneo, deberán destinarse para personas  con 

discapacidad y adultos mayores cuando menos dos asientos por cada diez que tenga el vehículo, debiendo estar éstos 

situados cercanos a la puerta de acceso, los cuales deberán contener un emblema o leyenda para su identificación; 

preferentemente las mujeres en periodo de gestación tendrán derecho a utilizar cualquier asiento;  

XXV. Cumplir de forma puntual con los protocolos establecidos en materia de salud por autoridad competente, a causa de 

brotes epidemiológicos o por motivos de salubridad general, así como las determinaciones administrativas aplicables; y 

XXVI. Las demás que señalen esta Ley, sus reglamentos, la concesión o el permiso y demás disposiciones legales 

aplicables. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”. 

SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá adecuar las disposiciones reglamentarias correspondientes 

en un término no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil veinte.  

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 18 dieciocho del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 

A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO. 

Firma. 

 

 


