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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y ARTICULO 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2691/011, de fecha 25 de octubre de 2011, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisiones de 
Comunicaciones y Transportes y la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, presentada por el titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, Lic. Mario Anguiano Moreno y el Secretario General de Gobierno, Lic. René 
Rodríguez Alcaraz. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
textualmente que: 
 
 

• “Que la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial vigente para el Estado de 
Colima, tiene como principal objetivo regular el servicio de transporte y la 
seguridad vial, elementos esenciales para el desarrollo armónico de nuestro 
Estado.  

 
• Que el crecimiento de tráfico y tránsito vehicular en nuestro Estado, es cada día 

más exorbitante, por ello, se hace necesario que el marco legal que regula el 
transporte y la vialidad en nuestro territorio sea actualizado para poder brindarles 
tanto al usuario, peatón, automovilistas, concesionarios y permisionarios, la 
prevención, la seguridad y sobre todo, el bienestar general para que la ciudadanía 
tenga una mejor calidad de vida. 

 
• La seguridad vial es un pilar fundamental para proteger los derechos de la 

población y coadyuvar en las acciones de prevención de accidentes viales; en ese 
contexto, establecí en el plan Estatal, como uno de los compromiso de mi 
gobierno, brindar más y mejores acciones que hagan posible una mejor calidad 
de vida, compromisos que hemos venido cumpliendo en todos y cada uno de los 
ejes fundamentales de nuestra sociedad. 

 
• El proyecto de reformas a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 

Estado de Colima, toma como referentes, lo establecido en la nueva Ley de 
Protección Civil de nuestra entidad, la cual se realizó, en concordancia al principio 
general constitucional, de que la protección civil es una competencia concurrente 
entre los distintos órdenes de Gobierno.  
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• Por ello, partiendo de lo establecido en nuestra legislación de Protección Civil 
Estatal, la cual, los legisladores atinadamente lograron establecer entre otras 
cosas, y de forma concisa la regulación del transporte público de materiales, 
sustancias y residuos peligrosos o explosivos; mismas que fueron derivadas del 
alto crecimiento poblacional y vehicular por el que actualmente está atravesando 
nuestro Estado y que ha provocado se ponga en riesgo la tranquilidad y seguridad 
de la población, ya que se han incrementado los accidentes y los problemas 
viales. 

 
• De ahí la imperiosa necesidad de reformar en nuestro Estado, algunos artículos 

de  la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, en lo 
que respecta a los vehículos del transporte público y privado, dentro de los cuales 
se considera necesario poner énfasis a los que transportan materiales y 
sustancias peligrosas o explosivas, que transiten por las vías centrales o publicas 
urbanas de ciudades y poblados de nuestro Estado, así como de aquéllos que 
excedan el peso, dimensión y capacidad.  

 
• Por todo lo anterior, es preciso señalar que a través de este proyecto de reformas, 

se retoman y adecuan todas las acciones necesarias que salvaguarden la 
seguridad tanto de los usuarios, peatones, automovilistas, así como de los 
concesionarios y permisionarios, además se establecen nuevas sanciones para 
quienes incumplan con lo señalado en este proyecto que a la par con la ley de 
protección civil, garantizan una seguridad plena acorde a las exigencias de la 
sociedad, y un desarrollo social y económico de mayor alcance en nuestro 
Estado”.  

TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, estas Comisiones dictaminadoras comparten con el iniciador la necesidad de 
reformar dicho ordenamiento estatal en virtud de adecuar nuestro marco normativo a las 
necesidades reales, así como armonizarlo con lo previsto en la nueva Ley de Protección 
Civil de la entidad. 
 
Es necesario, en primer término, definir la Seguridad Vial: ésta consiste en la prevención 
de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y 
la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. 
También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier vehículo de 
transporte terrestre.  
 
Además, las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la 
vía pública, componen el principal punto en la seguridad vial. Por lo tanto, el Estado y los 
particulares o gobernados, debemos colaborar para lograr un óptimo resultado. 
 
En fechas recientes, han ocurrido un gran número de accidentes viales en la carretera 
libre de comunica a los municipios de Armería y Manzanillo, los cuales han tenido como 
común denominador que los causante han sido conductores de vehículos de grandes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_p%C3%BAblica
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dimensiones, como tráiler o de carga pesada, generando cuantiosos daños materiales 
en el patrimonio de ciudadanos colimenses, así la lamentable pérdida de vidas 
humanas. 
 
Por ello, es que resulta necesario y oportuno, legislar al respecto para evitar que 
conductores con vehículos con estas dimensiones circulen por las vialidades urbanas del 
Estado, orientándolos así, a circular por las vías y libramientos periféricos, toda vez que 
la amplitud de los mismos, genera mayores condiciones de seguridad para el transporte 
de esta naturaleza y de los demás que circulan simultáneamente.     
 
En razón de lo anterior, estas Comisiones consideran viable la propuesta del iniciador en 
virtud de la necesidad de vigilar y controlar el transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos y explosivos en la entidad, así como disponer, conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables, las medidas preventivas en las instalaciones y el 
transporte que en materia de Protección Civil se deban cumplir para prevenir cualquier 
posibilidad de riesgo a la población.  
 
Asimismo, en caso de traslado de cargas peligrosas en el territorio estatal, el usuario y el 
prestador del servicio están obligados a registrar, el tipo de características del material 
sujeto a transportarse; así mismo, no podrán circular por áreas centrales o vías públicas 
urbanas de ciudades y poblados. Al efecto, utilizarán los libramientos periféricos o vías 
alternas cuando éstos existan, a excepción de la autorización mediante oficio expedido 
por la autoridad respectiva, siempre que cumplan con todas las medidas de seguridad 
necesarias. Además, las unidades utilizadas deberán portar los señalamientos que de 
acuerdo a las normas establecidas para el traslado de cargas y sustancias peligrosas lo 
disponga.  
 
Es de gran importancia resaltar que el iniciador contempla en su propuesta sanciones, 
tomando en cuenta la gravedad, reincidencia de la acción u omisión y demás 
circunstancias en que incurran los concesionarios y conductores, sea persona física o 
moral, para quienes alteren o modifiquen en cualquier forma sin aprobación expresa y 
por escrito de la Dirección General de Transporte, el diseño, estructura o construcción 
original de las unidades afectas al servicio; el transportar o circular por las vías públicas 
de competencia estatal o municipal, con vehículos que transporten materiales peligrosos 
sin el permiso autorizado por la autoridad federal competente; y el circular en transporte 
público o privado con cargas o sustancias peligrosas por áreas centrales o vías públicas 
urbanas de ciudades o poblados, cuando existan libramientos periféricos o vías alternas, 
a excepción de la autorización mediante oficio expedido por la autoridad respectiva.  
 
Cabe mencionar que en Sesión Ordinaria celebrada por esta Soberanía, el 25 de 
octubre del presente año, se aprobó la nueva Ley de Protección Civil del Estado, en la 
que se establece de forma concisa la regulación del transporte público de materiales, 
sustancias y residuos peligrosos o explosivos; mismas que fueron derivadas del alto 
crecimiento poblacional y vehicular  de esta naturaleza por el que actualmente está 
atravesando nuestro Estado. 
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En esta tesitura, en el artículo 131 de la nueva Ley de Protección Civil, se señala que las 
operaciones transporte, entrega, recepción, distribución, almacenamiento y adquisición 
de materiales y substancias peligrosas, tóxicas, inflamables, explosivas, corrosivas, 
radioactivas o biológico infecciosas, deberá realizarse en condiciones técnicas de 
protección y seguridad para prevenir y evitar daños a la vida y salud de las personas, al 
medio ambiente y al equilibrio ecológico; lo cual estará sujeto a las disposiciones que 
establezca la Unidad Estatal de Protección Civil, la normatividad y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Además de lo anterior, los operadores, se abstendrán de realizar paradas no 
justificadas, que no estén contempladas en la operación del servicio, así como circular 
por áreas centrales o vías públicas urbanas de ciudades y poblados. Al efecto, utilizarán 
los libramientos periféricos o vías alternas cuando éstos existan, a excepción de la 
autorización mediante oficio expedido por la autoridad respectiva, siempre que cumplan 
con todas las medidas de seguridad necesarias.  
 
Finalmente, estas Comisiones dictaminadoras consideran importante resaltar que el 
iniciador con la presente reforma adecua y complementa todas las acciones 
emprendidas por él mismo, para salvaguarda la seguridad tanto de usuarios, peatones, 
automovilistas, así como de los concesionarios y permisionarios, además de preveer y 
establecer sanciones para quienes incumplan lo señalado por este ordenamiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 379 

 
“ÚNICO.- Se reforman el artículo 54 y los incisos f) y g), de la fracción IV, del artículo 
180; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 121, así como el inciso h), a la 
fracción IV, del artículo 180, todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
 
ARTÌCULO 54.- En el caso de traslado de cargas peligrosas en el territorio estatal, el 
usuario y el prestador del servicio están obligados a registrar, el tipo de características 
del material sujeto a transportarse; así mismo, no podrán circular por áreas centrales o 
vías públicas urbanas de ciudades y poblados. Al efecto, utilizarán los libramientos 
periféricos o vías alternas cuando éstos existan, a excepción de la autorización mediante 
oficio expedido por la autoridad respectiva, siempre que cumplan con todas las medidas 
de seguridad necesarias. Además, las unidades utilizadas deberán portar los 
señalamientos que de acuerdo a las normas establecidas para el traslado de cargas y 
sustancias peligrosas lo disponga.  
 
ARTÍCULO 121.- ………. 
 
Los operadores de vehículos que transporten sustancias o materiales que excedan el 
peso, dimensión y capacidad señalada en el Reglamento, se abstendrán de circular por 
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áreas centrales o vías públicas urbanas de ciudades y poblados. Al efecto, utilizarán los 
libramientos periféricos o vías alternas cuando éstos existan, a excepción de la 
autorización mediante oficio expedido por la autoridad respectiva, siempre que cumplan 
con todas las medidas de seguridad necesarias.  
 
 
ARTICULO 180.-  ………. 
 
I. a la III. …..…… 
 
IV. a) al e) ……….  
 

f) Alterar o modificar en cualquier forma sin aprobación expresa y por escrito de la 
Dirección General, el diseño, estructura o construcción original de las unidades 
afectas al servicio;  

g) Transportar o circular por las vías públicas de competencia estatal o municipal, 
con vehículos que transporten materiales peligrosos sin el permiso autorizado por 
la autoridad federal competente; y 
 

h)  Circular en transporte público o privado con cargas o sustancias peligrosas por 
áreas centrales o vías públicas urbanas de ciudades o poblados, cuando existan 
libramientos periféricos o vías alternas, a excepción de la autorización mediante 
oficio expedido por la autoridad respectiva.  

 
V. y VI.  …..…… 

 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- 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 el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de noviembre 
del año dos mil once. 

 
 
 

C. JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ  
DIPUTADO PRESIDENTE 
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C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA                          LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE  
       DIPUTADA SECRETARIA                                     DIPUTADO SECRETARIO 
 


