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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 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 3020/012, del 06 de enero de 2012, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a las Comisiones conjuntas de Comunicaciones y Transportes y, de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto presentada por el Diputado Francisco Alberto Zepeda González y 
suscrito por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y 
José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Partido Nueva Alianza y, Olaf 
Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo, relativa a reformar la 
fracción X, del artículo 6; el segundo párrafo del artículo 90; el artículo 92; y 
adicionar una nueva fracción XXXIV al artículo 10, haciéndose el corrimiento 
subsecuente; y un segundo párrafo al artículo 92; todos de la Ley del Transporte y 
de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos que la sustenta, 
establece que: 
 
 “En los últimos tiempos, derivado del incremento del flujo vehicular en las 

distintas ciudades del Estado, muchos conductores, tanto del servicio 
público como particular, han adoptado conductas temerarias, fuera de la 
ley, con el fin de avanzar con mayor rapidez hasta sus destinos, poniendo 
en peligro a los demás vehículos y a sus conductores; aumentando en gran 
medida los accidentes viales, que no solo dejan importantes pérdidas 
materiales, sino lamentablemente, también humanas. 

 
 Ante ello, los agentes de tránsito, tanto estatales como municipales, la 

mayoría de las veces no tienen conocimiento de estas conductas, dado que 
cuando los conductores comenten estos ilícitos viales, observan si a los 
alrededores existe la presencia de algún agente de tránsito que los pueda 
sancionar. 

 
 Por tanto, es importante emprender acciones que permitan castigar a 

aquellos infractores viales que ponen en peligro a los demás vehículos y a 
sus conductores, que por su falta de conciencia exponen al límite la vida de 
muchas personas que hacemos uso de las distintas vialidades distribuidas 
en el territorio de nuestro Estado. 
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 Al respecto, con la finalidad de detectar y sancionar a aquellos conductores 
que transitan violando las normas viales, es que se propone crear una 
figura de Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, dentro de la Ley 
del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, a efecto 
que auxilien en las tareas de vigilancia, respecto de las normas viales. 

 
 Estos Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, tendrán la facultad 

de levantar reportes de faltas viales cometidas por los conductores de la 
entidad, mismos que dependerán directamente de la Dirección General del 
Transporte y de la Seguridad Vial, ante la cual deberán informar sobre las 
faltas viales cometidas por los conductores para que ésta ejerza las 
acciones correspondientes, con la finalidad de mejorar el servicio del 
transporte público y privado.   

 
 Con esta iniciativa, como ya se comentó con anterioridad, se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima, con la firme intención de crear los Agentes 
Inspectores Honorarios del Transporte, con los que se pretende contribuir a 
mejorar la calidad y el servicio que se presta a los usuarios del transporte 
público, así como disminuir y sancionar en la medida de lo posible, a los 
conductores que gustan de cometer infracciones viales, que en muchas 
ocasiones ponen en peligro la integridad física de las personas. 

  
Cabe precisar que estos Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, 
sólo podrán levantar reportes para informar a la autoridad correspondiente, 
sobre el comportamiento de los conductores de las unidades del servicio de 
transporte público, tomando datos del conductor, de la unidad, número de 
placas, ruta, organización a la cual pertenece la unidad, además del día, el 
mes y hora en la que se generó el reporte. 

  
Todos los ciudadanos que deseen ser Agentes Inspectores Honorarios del 
Transporte, deberán ser habitantes del Estado, por un periodo de 
residencia no menor a seis meses, ser ciudadano en pleno uso y goce de 
sus derechos, manifestar por escrito su intención de apoyar como Agente 
Inspector Honorario del Transporte, presentar carta de antecedentes no 
penales, copia de identificación oficial con fotografía, firmar carta de 
compromiso, además de que deberán capacitarse para obtener su 
acreditación, misma que será autorizada por la Dirección General del 
Transporte y de la Seguridad Vial de la Secretaría General de Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Colima.” 

 
 
TERCERO.- Estas comisiones dictaminadoras, después de hacer el estudio y 
análisis correspondiente de la iniciativa objeto del presente Dictamen, 
determinamos que la misma resulta viable y procedente, ello, en razón de 
coadyuvar con la seguridad vial de la entidad y, así, la autoridad competente 
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cuente con mayores elementos para sancionar a aquellos que infringen las 
disposiciones viales. 
 
Estas Comisiones lo determinamos así, dado que las ciudades evolucionan y, 
consecuentemente, el tráfico también, lo que trae como consecuencia que los 
cuerpos de seguridad vial en algunas ocasiones no sean suficientes para vigilar 
con precisión que cumplan con la normatividad vial; es por ello, que con el firme 
propósito de hacer una detección más eficiente y sancionar a aquellos 
conductores que transitan violando las normas viales, se crea la figura de los 
Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, quienes tendrán la función de 
auxiliar en las tareas de vigilancia, respecto al cumplimiento de las normas de 
vialidad.  
 
Estos Agentes Inspectores Honorarios del Transporte serán dotados de facultades 
para levantar reportes de faltas viales cometidas por los conductores y 
dependerán directamente de la Dirección General del Transporte y la Seguridad 
Vial, ante la cual deberán informar sobre las faltas viales cometidas por los 
conductores, para que ésta ejerza las acciones correspondientes, con la finalidad 
de mejorar el servicio del transporte público y privado, por tanto, su función recae 
exclusivamente en informar de las faltas viales a la autoridad competente y, en 
ningún momento podrán emitir sanciones. 
 
Estas Comisiones consideramos que con la presente iniciativa, como ya se dijo, se 
pretende contribuir a mejorar la calidad y el servicio que se presta a los usuarios 
del transporte público, así como disminuir y sancionar, en la medida de lo posible, 
a los conductores que gustan de cometer infracciones viales, que en muchas 
ocasiones ponen en peligro la integridad física de las personas. 
 
 
Al respecto, estos Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, como lo 
argumenta su iniciador, sólo podrán levantar reportes para informar a la autoridad 
correspondiente, sobre el comportamiento de los conductores de las unidades del 
servicio de transporte público y del privado, tomando datos del conductor, de la 
unidad, número de placas, ruta y organización a la cual pertenece la unidad. 
 
Así, es que resulta viable y oportuno, en aras de coadyuvar en las tareas que 
realizan los agentes de tránsito en sus labores de inspección y vigilancia, con lo 
cual se pretende que la ciudadanía disminuya en sus conductas temerarias que no 
sólo ponen en peligro su propia vida, sino la de los demás. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 
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D  E C R E T O  No. 488 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción X, del artículo 6; el segundo 
párrafo del artículo 90 y, el artículo 92; y, se adicionan una nueva fracción 
XXXIV al artículo 10, haciéndose el corrimiento subsecuente y, un segundo 
párrafo al artículo 92, todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 6.- Son autoridades en materia de transporte y seguridad vial, las 
siguientes: 
 

I. a la IX. . . . . . 
 

X. Los Oficiales Supervisores, los Agentes Inspectores y los Agentes 
Inspectores Honorarios del Transporte de la Dirección General; 

 
XI. a la XIII. . . . . . 

 
 
ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Dirección General, las atribuciones siguientes:  
 
I a la XXXIII. . . . . . 

 
XXXIV. Operar el registro, capacitar y expedir las credenciales de 
identificación de los Agentes Inspectores Honorarios del Transporte; 
 
XXXV. Las que le encomiende el Secretario; y 
 
XXXVI. Las demás que señale esta ley, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 
 
 
ARTÍCULO 90.- ……… 
 
Así mismo, la Dirección General, a través de la Dirección y de la Dirección 
Operativa, de los oficiales supervisores, agentes inspectores, agentes 
inspectores honorarios del transporte, peritos y auditores, vigilará las unidades 
del servicio de transporte público, de personal y especial, en lo relativo al uso de 
las vías públicas. 
 
 
ARTÍCULO 92.- Para los efectos de los artículos anteriores, la Dirección General 
desarrollará la supervisión a través de los oficiales supervisores, agentes 
inspectores, agentes inspectores honorarios del transporte, auditores y peritos 



 
 

“2012, 50 AÑOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN COLIMA” 
5 

o elementos necesarios de la misma, recabando la información que se relacione 
con la operación del servicio, de conformidad con esta Ley y su Reglamento. 
 
Para efectos de los Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, sólo 
podrán levantar reportes para informar a la Dirección General, sobre el 
comportamiento de los conductores de las unidades del servicio de 
transporte público, de personal y especial, en lo relativo al uso de las vías 
públicas, tomando datos del conductor, de la unidad, número de placas, 
ruta, organización a la cual pertenece la unidad, además del día, el mes y 
hora en la que se generó el reporte, así como el motivo del mismo.  
 

TRANSITORIO: 
  
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
 
SEGUNDO.- El Reglamento de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del 
Estado de Colima, deberá ser adecuado al presente Decreto en un término de 90 
días naturales a partir 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 veintidós días del mes de 
febrero del año dos mil doce. 

 
 
 

C.  MELY  ROMERO  CELIS   
DIPUTADA PRESIDENTA 
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