
 1 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  
OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO 
MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. 
VALDOVINOS ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión.  Solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 
orden del día, que se sujetará la sesión ordinaria número diecisiete  correspondiente al Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración  del Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del Acta de la Sesión Pública Ordinaria número dieciséis celebrada el día ocho 
de julio de 2014; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad. Relativo a las observaciones hechas por el Ejecutivo del Estado, en base a lo establecido por 
los párrafos I y III del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, al 
Decreto número 333 por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Transporte y de  la Seguridad Vial para el Estado de Colima, aprobado con fecha 24 de junio del 
presente año; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes y Movilidad y de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para que se reformen, adicionen y deroguen diversas disposiciones de la Ley de Transportes y 
de la Seguridad Vial para el Estado de Colima y de Hacienda y Presupuesto del Estado de Colima; VI.- 
Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la Próxima Solemne; VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Está a la Consideración de la Asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse, el orden del día que acaba de ser leído, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado que el orden del día es aprobado por 
mayoría.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos 
Anguiano; Dip. el de la voz, Donaldo Zúñiga, presente; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael 
Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Cortés León; Dip. Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; 
Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto 
de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; 
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Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez 
García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres, 
Dip. Gretel Culin Jaime, le informo a usted Diputado Presidente que nos encontramos  24 de los 25  
integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Únicamente con la inasistencia justificada de 
nuestro compañero el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al público 
asistente ponerse de pie,  para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de 
existir quórum legal y siendo las dieciséis horas con treinta y seis  minutos del día ocho de julio del año 
2014, declaro formalmente instalada esta sesión, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número dieciséis 
celebrada el día ocho de julio del presente año. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Diputado Presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por 
medio electrónica el acta de la sesión pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII y 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta, 
para proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente,  se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que ha sido aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si  es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que el acta de referencia fue aprobada por 
mayoría. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta de referencia. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a las observaciones hechas por el Ejecutivo del Estado, en base a lo 
establecido por los párrafos I y III del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, al Decreto número 333 por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Transporte y de  la Seguridad Vial para el Estado de Colima, aprobado con fecha 24 de 
junio del presente año. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda…….. Se declara un 
receso………………. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Secretarios de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación 
que nos acompañan. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE.  
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A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad, les fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, las observaciones del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado  al Decreto No. 333, aprobado en sesión ordinaria de fecha 24 de 
junio de 2014, por esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, mediante el 
cual se reforman, diversas disposiciones a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima.  
CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio DGG-545/2014, de fecha 7 de julio de 2014, suscrito por el Director 
General de Gobierno, Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, remiten a observaciones al Decreto 
No. 333, aprobado con fecha 24 de junio de 2014, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, realizadas 
por el Titular del Poder Ejecutivo, Licenciado Mario Anguiano Moreno. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2686/014, de fecha 08 de julio de 2014, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y a la de Comunicaciones, Transportes y Movilidad la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el Decreto 333 aprobado en Sesión Pública Ordinaria 
de fecha 24 de junio de 2014, por esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, 
mediante el cual se reforma la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, 
presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, Licenciado Mario Anguiano Moreno. 
 
TERCERO.- Que los argumentos señalados en el Decreto 333, consisten en lo siguiente: 
 
“En el mes junio del año en curso las Comisiones dictaminadoras celebraron reunión con el Procurador 
General de Justicia del Estado, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, el Coordinador de 
Seguridad Pública del Estado, con el  Comandante de la Policía Estatal Acreditable y con el 
representante de la Dirección General de Transportes y Seguridad Vial, todos del Gobierno del Estado, 
lo anterior, con la finalidad de analizar la iniciativa citada; de igual forma, con fecha 20 de junio del año 
en curso se celebró reunión de trabajo con las autoridades de seguridad pública antes señaladas, así 
como con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restauranteros y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC) en el Estado y representantes de los Transportistas Públicos en el Estado a 
fin de recopilar las consideraciones sobre la reforma propuesta. 
 
Que una vez analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto citada en supralíneas, estas 
Comisiones que dictaminan, tomando en consideración los resultados obtenidos de las reuniones 
celebradas, arriba a la conclusión de que la misma es fundada y procedente en lo general, en función de 
que efectivamente como bien lo señala el iniciador, el Estado tiene como una de sus finalidades 
mantener la vigencia del orden, procurando la justicia, la seguridad y la paz.  
 
Esta obligación requiere mayor relevancia en materia de seguridad pública, ya que se trata de una 
función estratégica de gobierno. La protección de la integridad física de las personas y resguardo de sus 
bienes, así como la preservación de la paz pública, son responsabilidades que precisan de instituciones 
policíacas con capacidad suficiente para prevenir y perseguir los delitos. La seguridad pública incide 
también en la protección de las garantías individuales y los derechos humanos. Adicionalmente, la 
seguridad pública es un factor de estabilidad política y económica. El crecimiento y el desarrollo 
solamente se pueden desplegar en un ambiente de armonía y tranquilidad social. 
 
La seguridad pública ha sido parte del proceso histórico social contemporáneo, ya que en la actualidad 
se debe entender la complejidad de la seguridad pública, debiendo de crear nuevas políticas públicas, 
que garanticen, por un lado, el cumplimiento del Estado al mandato Constitucional y, por el otro lado, la 
parte ciudadana y con ella la preeminencia del respeto a los derechos humanos. 
 
En este sentido, esta Soberanía debe coadyuvar con las instituciones que previenen la comisión de 
delitos y procuran e imparten justicia, otorgando las herramientas que de alguna forman se traduzcan en 
una efectiva labor de seguridad en nuestro Estado, con la finalidad de obtener un beneficio general como 
lo es la armonía social y la vida en paz. 
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En este orden de ideas, estas comisiones dictaminadoras reconocen que en las últimas fechas la 
incidencia delictiva en el Estado de Colima se ha generado mediante el uso reiterado de motocicletas, 
toda vez que representa un modo que proporciona más agilidad para sustraerse de la justicia. 
 
Por ello, con el objetivo de facilitar la labor de investigación de las autoridades en la comisión de estos 
ilícitos, así como su inhibición y prevención, se propone la adición de un artículo 15 BIS, el cual 
establece, entre otros aspectos, que las unidades vehiculares automotores distintas de las motocicletas, 
para poder circular dentro del territorio colimense, no deberán tener polarizados los cristales o en su 
defecto contar con el permiso correspondiente, en tanto que para los ocupantes de las motocicletas se 
establece que deberán portar cada uno de ellos casco de protección y chaleco donde se observe el 
número de matrícula que corresponda a su placa de circulación, en la parte anterior y posterior, 
conforme a las especificaciones que se determinen en el Reglamento de la Ley del Transporte, por lo 
que su incumplimiento, será motivo suficiente para el aseguramiento de la motocicleta, hasta que sea 
cumplida dicha omisión, independientemente de las sanciones aplicables. 
 
Asimismo, con el fin de darle mayor eficacia a la norma, así como facilitar la eficiencia de las autoridades 
encargadas de la seguridad pública, el aseguramiento a que se refiere el párrafo anterior lo podrá llevar 
a cabo  indistintamente, cualquier autoridad de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Transporte 
Estatal o de Tránsito y Vialidad de cada Municipio. 
 
De igual manera, la obligación que imponen estas reformas no solo tiene como objetivo generar medidas 
de seguridad que coadyuven al bienestar social, sino que es propiciar los mecanismos necesarios para 
identificación plena de los ocupantes de motocicletas, como de éstas, ante hechos de tránsito y cualquier 
otro percance o actividad que se lleve a cabo mediante el uso de este medio de transporte.” 
 
CUARTO.- Que los argumentos que sustentan las observaciones al Decreto 333 por parte del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, señalan que: 
 
“TERCERA.- Que derivado de la aprobación del Decreto antes señalado, se han presentado una serie 
de manifestaciones por parte del sector de la población que utiliza las motocicletas como un medio de 
transporte, principalmente por el descontento que origina la carga de utilizar un chaleco con el número 
de placas; por lo que, por parte del Ejecutivo a mi cargo y considerando que la participación de los 
ciudadanos es una muestra de apertura democrática que este gobierno ofrece en todos sus actos, por 
ello, es de relevancia señalar, que hemos logrado llevar a cabo reuniones con representantes de ese 
sector, con la finalidad de atender sus inquietudes, de las cuales resultaron las siguientes propuestas: 
 

Que se les dote de una placa más grande para que sea visible a una mayor distancia, para lo cual se 
analizará y realizarán las gestiones necesarias a nivel federal, ya que las medidas que deben tener las 
placas metálicas se encuentran establecidas en la “Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000, 
Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, 
autobuses, camiones, minibuses, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, 
licencia federal de conductor y calcomanía de verificación físico-mecánica-especificaciones y métodos de 
prueba” y sus reformas. El diseño lo propone el Gobierno del Estado y lo aprueba la SCT. 
 

La aceptación de incorporar a las motocicletas en un registro estatal similar al Repuve, toda vez que éste 
deviene de un ordenamiento federal que no incorpora a las motocicletas, por lo tanto para que este tipo 
de vehículos sean incluidos dentro del Repuve se debe de realizar la solicitud para reformar la 
normatividad. 
 

Actualmente la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial tiene un registro de todos los 
automotores que incluye las motocicletas de cualquier tipo o sus equivalentes; por lo tanto, se debe de 
hacer un proyecto de sistema de control similar al Repuve, para que se pueda incorporar la calcomanía 
con el chip o cualquier otro elemento que permita a los arcos detectores activarse al paso de aquellas. 
 
Llevar a cabo un programa de regularización de motocicletas, para lo cual se giraron instrucciones al 
Director General de Transporte, para que se inicie una campaña que permita la verificación y 
regularización de ese tipo de vehículos automotores. 
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Establecer que las motocicletas de cualquier tipo y sus equivalentes se puedan inscribir en un Registro 
Público Estatal, con la finalidad de tener un control de ese tipo de automotores en el Estado. 
 

Derivado de lo anterior, se consideró trascendente hacer un minucioso análisis al Decreto número 333, 
del cual se desprendieron algunas observaciones al mismo, particularmente en sus artículos 15 Bis, 24 
Bis 1 y a los TRANSITORIOS SEGUNDO y CUARTO, quedando intocados los artículos 15, 16, 24 Bis, 
24 Bis 2, 66 y 180; así como los TRANSITORIOS PRIMERO, TERCERO, QUINTO Y SEXTO; haciendo 
énfasis que el contenido del artículo SEGUNDO de los transitorios quedaría suprimido, por consecuencia 
se debe de hacer el corrimiento de los demás.” 
 
QUINTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis, por parte de los integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras, de las observaciones del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, respecto al Decreto 333, aprobado por esta Soberanía con fecha 24 de junio de 2014, 
se determina que las mismas son viables. 
 
Estas comisiones son sabedoras de las facultades que le confiere el artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima al Titular del Poder Ejecutivo consistentes en hacer 
observaciones a los decretos que le son remitidos por el Congreso del Estado para su promulgación, las 
cuales constituyen un periodo de reflexión que la propia Constitución concede al Ejecutivo para analizar, 
con más detalle, la conveniencia, importancia y constitucionalidad de una ley.  
 
Las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo del Estado al Decreto 333 aprobado por esta 
Soberanía con fecha 24 de junio de 2014, es una forma de colaboración entre los poderes Legislativo y 
Ejecutivo; a la vez, es un medio de control a disposición del Gobernador del Estado, para llevar 
ponderaciones en actos de naturaleza que impliquen un desequilibrio social y de los cuales justifique su 
ejercicio para generar un equilibrio entre dos poderes como lo dispone la Constitución Local.  
 
Al tratarse de un acto de colaboración, la posibilidad de observar decretos por parte del Gobernador del 
Estado, está en posibilidad de hacer llegar a esta Soberanía información, objeciones y cuestionamientos 
adicionales; los cuales constituyan elementos suficientes para modificar o no el decreto o ley que se 
observa. 
 
Al respecto, se destaca la importancia de su uso, siendo que ello beneficia principalmente a la sociedad, 
porque se busca generar normas con una intervención integral de los poderes encargados de llevar a 
cabo su creación, observancia y aplicación; caso concreto del Decreto 333 aprobado por esta Legislatura 
el pasado 24 de junio de 2014, por el que se llevaron a cabo diversas reformas a la Ley del Transporte y 
de la Seguridad Vial para el Estado con el objeto de implementar mecanismos que coadyuven a mejorar 
la seguridad vial y pública de los colimenses. 
 
Del mencionado decreto, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras atendemos de manera 
positiva las observaciones realizadas al mismo por el Titular del Ejecutivo en uso de sus atribuciones 
contenidas en el artículo 40 de la Constitución Particular del Estado. 
 
La aprobación del Decreto 333 ha generado un cierto descontento social en cuanto a las medidas de 
seguridad implementadas en el mismo, precisamente sobre el uso de chalecos rotulados con la placa 
correspondiente para los motociclistas, para coadyuvar a una mejor identificación de los mismos, con el 
objeto de inhibir la comisión de delitos de alto impacto social. 
 
Derivado de dicha situación, manifestamos nuestra apertura a los comentarios hechos por parte del 
Ejecutivo Estatal, siendo que ante el descontento social generado por la población colimense que hace 
uso de las motocicletas como medio de transporte, ha tenido a bien a escuchar las voces de los 
diferentes grupos de motociclistas existentes en el Estado, antes de proceder a su promulgación. 
 
Esta apertura mostrada por los integrantes de las Comisiones dictaminadoras es con el objeto de brindar 
a la población colimense ordenamientos que coadyuven a regir el orden y la paz social; dado que más 
allá de emplear mecanismos de consulta social por este Congreso al momento de dictaminar una 
iniciativa, la intervención de dos poderes estatales con vocación legislativa coadyuva a mejorar el acervo 
legislativo del Estado. 
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A mayor abundamiento, únicamente se someten a consideración de la Asamblea, los artículos objeto de 
observaciones por parte del Titular del Poder Ejecutivo al Decreto 333, quedando intocados el resto de la 
reforma ya aprobada por esta Soberanía, mismas que de aprobarse deberán ser integradas al 
mencionado decreto para proceder a su promulgación, caso contrario, deberá atenderse a lo dispuesto 
en el artículo 40 de la Constitución Particular del Estado. 
 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente:  
  

DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueban las observaciones realizadas por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado al artículo 24 Bis I que se reforma y al artículo 15 Bis que se adiciona; así 
como lo relativo a la supresión del artículo segundo transitorio, quedando ahora con cinco transitorios, 
todos del Decreto 333, relativos a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima 
aprobado el 24 de junio de 2014 por el Congreso del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 15 Bis.- Las unidades vehiculares automotores de cualquier tipo o clase, según sea el caso, 
para poder circular dentro del territorio colimense, deberán estar inscritas en el Registro, portar placas de 
circulación vigentes al frente y en la parte posterior, tarjetas de circulación, calcomanía fiscal vehicular 
vigente, hologramas, engomados de revisión, conservar adherida la constancia de inscripción al Repuve, 
en el cristal delantero de la unidad, no tener polarizados los cristales o en su defecto contar con el 
permiso correspondiente y reunir las condiciones físicas y mecánicas requeridas por esta Ley y su 
Reglamento. Deberán contar además con los dispositivos y accesorios técnicos y de seguridad 
necesarios para su circulación, según sea el caso. 
 
En lo que respecta a las motocicletas, los ocupantes deberán portar cada uno de ellos casco de 
protección, conforme a las especificaciones que determine para este caso el Reglamento. 
 
La falta de cumplimiento de las disposiciones señaladas en el primer párrafo de este artículo será motivo 
de infracción vial, en caso de reincidencia, se procederá al aseguramiento del medio de transporte, hasta 
que sea cumplida dicha omisión, independientemente de las sanciones aplicables.  
 
El aseguramiento a que se refiere el párrafo anterior lo podrán llevar a cabo las Direcciones del 
Transporte y de la Seguridad Vial del Estado y de Tránsito y Vialidad de cada Municipio, así como las 
autoridades de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y, en su caso, deberán ponerlo a disposición 
de la autoridad competente. 
 
El Reglamento determinará las condiciones y características que deberán reunir cada uno de estos 
vehículos. 
 
ARTICULO 24 Bis 1.- El servicio de transporte de servicio social y de emergencias, es aquel que se 
presta en vehículos de protección civil y de ambulancias o unidades vehiculares adaptadas, destinadas a 
prestar servicio de asistencia social, así como de emergencias, plenamente identificables mismos que 
deberán llevar en la parte externa del capacete la matrícula que corresponda a su placa de circulación, 
además de la colocación en ambos costados, así como en su parte posterior, conforme las 
especificaciones que determine el Reglamento. 
 
 
TRANSITORIOS: 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
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SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal otorgará un subsidio del 50% del costo para la implementación de la 
calca en el transporte público a que se  refiere el artículo 16 de la Ley del Transporte y de Seguridad Vial 
del Estado. 
 
TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Estatal afecte partidas del Presupuesto Público Estatal necesarias 
para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del presente decreto. 
 
CUARTO.- Los diez ayuntamientos del Estado contarán con un término de 90 días para armonizar sus 
reglamentos de tránsito y vialidad de conformidad al presente decreto. 
 
QUINTO.- Los vehículos de transporte deberán cumplir las disposiciones a que se refiere el segundo 
parrado  del artículo 16, el artículo 24 bis y 24 bis 1,  de la Ley del Transporte y de Seguridad Vial del 
Estado, a más tardar cuando la Dirección de Transporte y de Seguridad Vial del Estado termine la 
revisión física vehicular del año 2015. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los integrantes de las Comisiones que dictaminan, solicitamos que de ser aprobado el presente 
dictamen, se emita el Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col., 08 de julio de 2014. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Dip.Arturo García Arias Presidente, Dip. Héctor Insúa García Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda 
Secretario. Por la Comisión de  Comunicaciones, Transportes  y Movilidad  Dip. Yulenny Guylaine Cortés 
León Presidenta, Dip. Héctor Insúa García Secretario, Dip. Heriberto Leal Valencia Secretario es cuanto 
Diputado Presidente. 
Con ello compañeros Diputados se avienen  las observaciones hechas por el titular del Poder  Ejecutivo 
del Estado, a efecto de que en artículo 15 Bis se suprima la obligación de los motociclistas a utilizar un 
chaleco en el que se establezca la nomenclatura  de su placa de la  motocicleta. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y  136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
contiene las observaciones hechas por el Ejecutivo del Estado al Decreto número 333 aprobado con 
fecha 24 de junio del presente año. Tiene la palabra la Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra la 
Diputada Yulenny. 

DIP. CORTES LEÓN. Muchas gracias, con su permiso Diputado Presidente. Me gustaría precisar 
algunos puntos del dictamen, pero lamentablemente no nos ha llegado, no tenemos ya al final como es 
que queda definido y bueno, pues en base a eso no puedo hacer algunos señalamientos precisos. Lo 
que sí, lo que si me queda claro es que yo no podría votar a favor de beneficiar a unos y por otro lado 
perjudicar a otros. Por lo tanto, mi voto será en abstención, porque si bien es cierto que se elimina el 
segundo párrafo que hablaba de los chalecos, también es cierto que se integran otros que vienen a 
perjudicar a la mayoría de los colimenses. Por lo tanto, mi voto será en abstención en esta ocasión y si 
más adelante hay un acuerdo o hay una propuesta en donde prohíba que se retiren los vehículos y que 
además, cualquier autoridad de seguridad pública, lo pueda hacer, pues entonces la estaré votando a 
favor. Por lo tanto, o estoy a favor de que se retiren, de que se permita a cualquier autoridad de 
seguridad pública, por cualquier, porque no trae una licencia, porque no trae un casco, porque no traigo 
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una placa, que les retiren sus vehículos y que los aseguren, creo que por ahorita insisto, no estoy en 
condiciones de votar a favor de unos cuantos y en contra de otros. Por lo tanto, mi voto será en 
abstención, una vez que llegue esta otra propuesta, entonces estaremos votándola a favor. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García.  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente, a la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros Diputados. Creo que en primer lugar, vale la pena rescatar la participación ciudadana, la 
manifestación pacífica si, exigente, clara, directa, fuerte en ocasiones, ante una iniciativa mal planteada 
desde el legislativo. Y por ello, creo que en primer lugar debemos de aceptar y reconocer el conjunto de 
motociclistas organizados y muchos aquellos no organizados, independientes, que no pudieron asistir a 
las manifestaciones, a reuniones a las sesiones de este Congreso, pero que también en su descontento 
en las redes sociales, así lo hicieron. Creo que el factor de la presión ciudadana sobre una iniciativa, 
sobre sus poderes, sobre sus gobiernos, creo que hoy nos da un ejemplo claro de respuesta, de que 
cuando el pueblo organizado de alguna manera hace manifestar y valer y pesar sus decisiones, llega a 
trascender en las decisiones del poder. Y creo que eso es el primer reconocimiento desde el PRD lo 
hacemos que en su conjunto, hayan hecho esta manifestación y nos hayan motivado al legislativo a estar 
celebrando esta sesión para modificarla. En segundo lugar, quiero precisar lo siguiente, en torno al 
proceso legislativo, para concretar y decir en que sí, estamos de acuerdo, y en que no. El artículo 40 de 
la Constitución nos marca con claridad las observaciones del Ejecutivo que le pueda hacer a los 
Decretos del Legislativo, y en este sentido claro, no aplica la mayoría calificada a una Asamblea, a una 
decisión en este Congreso. No la aplica porque necesitaría la mayoría calificada para dejar la ley como 
está actualmente, bastaría una mayoría simple, pero también quiero precisar que el Ejecutivo no 
observó, no mandó observaciones al conjunto del artículo 15 Bis en particular que es el que nos 
cuestiona, es decir, si mandó observaciones al párrafo segundo y a un párrafo tercero también, pero a un 
cuarto que es materia de discusión y debate aún, no lo realizó. Por lo tanto, quizás debió haber 
precisado más el Ejecutivo que él hacía observaciones, si, al artículo 15 Bis,  pero en específico al 
párrafo segundo y al párrafo tercero, por lo tanto, yo desde ahí, justifico nuestro voto a favor para 
decirles que en torno a esas observaciones que manda el Ejecutivo en el PRD estamos de acuerdo. En 
torno a lo que ya votaron en la sesión  anterior, la mayoría del PRI-PANAL, y que el Ejecutivo no lo 
observó, en eso obviamente ya no es tema de debate y obviamente tampoco estamos de acuerdo. Es 
decir, no estamos de acuerdo en el párrafo cuarto, cuando se refiere con particularidad que el 
aseguramiento a que se refiere el párrafo anterior, y vamos a decir, aseguramiento que podrá llevar 
indistintamente cualquier autoridad en vía pública, Procuración de Justicia, Transporte, Seguridad 
Pública, Vialidad y Transporte, y que se refiere a los siguientes supuestos, no estar inscritos en el 
Registro, no porten placa de circulación vigentes al frente y en la parte posterior, que no porte tarjeta de 
circulación, que no se porte calcomanía fiscal vehicular vigente, que no porte holograma, que no porte 
engomado de revisión, que no conserven adherida la constancia de la inscripción del REPUVE en el 
cristal delantero de la unidad, que tengan polarizado los cristales delanteros o no cuenten con el permiso 
correspondiente para circular así y que no reúnan la condiciones físicas y mecánicas, si esto no se 
realiza y con la observación del Ejecutivo es previa y primera infracción, si esto no se realiza así, el 
aseguramiento por todas las autoridades. ¿En que no estamos de acuerdo?, en que ese aseguramiento 
lo realice la Procuraduría de Justicia y lo realice también la Dirección de Transportes, pudiera, pudiera 
encajar todavía la Secretaría de Seguridad. La falta de cumplimiento de cualquiera de estas 
disposiciones será suficiente para el aseguramiento del medio del transporte, lo cual en el PRD 
consideramos que esa es una disposición muy lesiva, que en el texto actual y digo texto actual, porque 
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en ese no mandó modificación el ejecutivo, y por lo tanto no lo estamos votando hoy, por lo tanto no 
estamos votando hoy esas observaciones, no es materia de esta sesión, ya quedó, ya es 
responsabilidad del PRI, del PANAL dejarlo así, y es responsabilidad del Ejecutivo no hacerle 
observaciones. Esta es una disposición muy lesiva que en el texto actual, no se encuentra, ya que solo 
establece la obligación de contar con todos esos aditamentos pero no hay una sanción de 
aseguramiento. Y en el transporte por parte, es una disposición que ya fue aprobada por el Congreso, no 
vetada por el Gobernador y por lo que no puede ser materia de decreto, el aseguramiento es 
inconstitucional, al no ser resultado de un juicio previo, dado que implica la privación de un bien, pero 
además, esta parte particular del aseguramiento para incluir a la PGJ, a la Dirección de Transporte, a la 
Dirección de Seguridad Pública o a la Secretaría de Seguridad Pública, más allá de las direcciones de 
tránsito, no encontramos ni en el dictamen inicial o la iniciativa inicial, ni en el actual de observaciones 
una justificación sería que nos diga por que incluirlas. Es decir, carecen en la exposición de motivos, la 
razón contundente para decir ¿Por qué  la Procuraduría de Justicia debe de hacerlo?, ¿Por qué, la 
Dirección de Seguridad Pública?, ¿Por qué las otras autoridades distintas a la seguridad vial?, también 
las autoridades estatales sobre todo las de Procuración de Justicia y Transporte carecen de facultades 
constitucionales para supervisar, fiscalizar, revisar o vigilar el cumplimiento de estas disposiciones que 
antes estábamos bien, y en caso de no ser así, proceder a su aseguramiento es inconstitucional. Ello 
solo corresponde a las autoridades de tránsito municipales y pudiera ser, que en cierta medida a las 
instituciones, a las de materia de seguridad pública, ya que el artículo 6º de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública, también ya lo contempla, en lo que se refiere al REPUVE, si ya está en otra ley, para 
que le seguimos metiendo más a esta ley actual. Por lo tanto, en lo que corresponde al artículo 4º el 
PRD no está de acuerdo, pero no es algo que hoy estamos votando, eso ya quedó votado, ya quedó 
publicado, bueno, será publicado, pero no es materia de debate. En lo que si nos corresponde, pues yo 
celebro por parte del PRD que se envíen las observaciones para que la Ley Chaleco, quede 
prácticamente eliminada. Lo celebramos por parte del PRD y lo votaremos a favor en ese sentido. Y el 
tercero de que la falta de cumplimiento de las disposiciones que hace rato señalábamos, pues sigue en 
debate el tema del aseguramiento, pero también es cubierto que hoy se mete el tema de un motivo, de 
una infracción vial, es decir, primeramente, si alguna de esas nuevas disposiciones yo no las cumplo, 
entonces, primero va una infracción vial y posteriormente si otra vez sucede, ya vendrá el 
aseguramiento. En ese sentido consideramos que es un avance que se pueda dar, no es lo ideal y 
puede seguirse debatiendo en este tema. Finalmente comentar también, para realizarlo en este contexto, 
pues que nos reservamos por parte del PRD, nuestra facultad para que en las próximas sesiones o en 
una próxima sesión pudiéramos presentar la iniciativa en ese sentido de hacer el ajuste relativo al 
aseguramiento y discutirlo en su debida cuenta. Pero por el momento, nuestro voto es a favor en lo que 
corresponde a que la Ley Chaleco, ha sido eliminada y por ende nuestro respaldo a todas y a todos 
aquellos ciudadanos que se manifestaron en ese sentido y respaldamos este dictamen en cuanto a lo 
que corresponde y precisamente aquí hemos señalado. No a la Ley chaleco, esto va a ser una realidad, 
y aquí, en unanimidad espero que así sea, podamos sacarlo adelante, en respuesta a los ciudadanos 
que así se manifestaron y que ojalá y que este, como otros temas más, que han sido lesivos también 
encontraríamos la respuesta, la inconformidad  y la manifestación ciudadana para hacer recapacitar y 
para poder ser más sabios y con la corrección de los errores a los poderes legislativos. Es cuanto y 
gracias por su atención. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Luis Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de la tribuna desde luego, para 
evocar uno de los preceptos en doctrina Don Carlos Castillo Peraza Macías, cuando decía que “Acción 
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Nacional debería de convertirse en un taller de ciudadanía” y que Acción Nacional debería de ser 
entonces, el instrumento democrático para acceder al poder y construir, construir ciudadanía. Lo que 
acabamos de ver el día de hoy, lo que se está por votar, es una muestra de cómo la sociedad 
organizada, la sociedad de manera auténtica se pronuncia por las determinaciones de sus autoridades, 
en Colima se ha sentado un precedente. Creo que los ciudadanos, los ciudadanos en el Estado de 
Colima, han iniciado una manifestación democrática, de cómo quieren ser gobernados en nuestro 
Estado. Acción Nacional hace un reconocimiento, un reconocimiento claro a los motociclistas, en todas 
sus manifestaciones y conceptos, si lo vemos desde el punto de vista o desde el enfoque económico, 
comunidades económicas como comerciantes, como mi pymes, o si lo vemos como clubes de 
motociclistas, o quizás si lo vemos como trabajadores o como estudiantes o universitarios, hubo una 
cuestión para manifestar un error cometido por este Congreso del Estado y representado por dos 
fracciones parlamentarias. Es indudable, es indudable que Acción Nacional va a votar a favor, de esta 
reconsideración, de este ajuste que hacía falta, por parte del Ejecutivo del Estado. Desde luego, que 
estamos contentos, que no es un logro de Acción Nacional ni del PRD, ni del Verde Ecologista ni del 
Partido del Trabajo, es un logro de los ciudadanos, es un avance y nosotros debemos ser el instrumento 
para dar las facilidades para que este tipo de excesos, de sentidos autoritarios en la toma de decisiones, 
no vuelva a suceder en esta Legislatura, pero tampoco que exista una irresponsabilidad y falta de 
sensibilidad del Ejecutivo en turno. Por otro lado, queda claro y lo expuso de manera muy puntual el 
coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, cuando establece las observaciones que el Ejecutivo 
hace, son observaciones que se constriñen única y exclusivamente al tema de los chalecos. Pero 
también debemos decir, que Acción Nacional en esta última jornada de horas, de análisis y de discusión, 
ha puesto sobre la mesa nuestro rechazo total al tratar de mantener en la norma que ya fue votada, el de 
nueva cuenta generar excesos en contra de los ciudadanos; el tratar, primero, de generar atribuciones 
que pudieran convertirse en excesivas, que ya se encuentran consagradas no nada más en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, sino también en las leyes respectivas, en lo 
que hace al sistema de justicia del Estado de Colima, atribuciones muy concretas de la autoridad, es 
decir de la Secretaría de Seguridad Pública, de la propia Procuraduría de Justicia del Estado, y también 
sabemos cuáles son en el Reglamento respectivo de cada uno de los ayuntamientos, las atribuciones de 
la Dirección, primero la Dirección General de Transporte y desde luego, de manera muy concreta de las 
atribuciones de los elementos de tránsito y vialidad. Ahí se encuentran normadas cuales son las 
atribuciones de ellos, por eso creemos que también en esa votación que se realizó por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de Nueva Alianza, se generaron también excesos en tratar de 
quitar bienes muebles, al ciudadano colimense. Por eso después de las discusiones que se han tenido 
en las últimas horas, se han llegado a los acuerdos en este parlamento, para poder establecer que en la 
sesión inmediata, es decir, en el próximo jueves y seguramente se va a leer en esta tribuna porque así 
se ha acordado, por parte de todas las fracciones parlamentarias, hacer de manera inmediata la 
modificación a la norma respectiva para el cese de las funciones excesivas de elementos de seguridad 
para poder generar aseguramientos de automotores, en el Estado de Colima. Creemos que estas 
atribuciones pueden generar también problemas de opacidad, problemas de cohecho, problemas de 
corrupción. Y desde luego que no estamos en condiciones este Congreso del Estado, de seguir 
generando normas que puedan generar laxidad por parte de la autoridad correspondiente. Por eso 
Acción Nacional está de acuerdo en sacar adelante esta firma por parte de la Comisión de Gobierno 
Interno, y desde luego, generar reglamentos y normas que pudieran también establecer la sana 
convivencia entre todos los habitantes del Estado de Colima. Es así que Acción Nacional votará en 
consecuencia a favor de la observación que establece el Ejecutivo del Estado, porque desde un inicio 
como instrumento de los ciudadanos y el triunfo de los ciudadanos, estaremos a favor de que se pueda 
derogar esta iniciativa, que desde su nacimiento nació con errores. Es cuanto Diputado Presidente.  
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DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. En el uso de la palabra el Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Primero quiero señalar, el 
Gobernador del Estado en sus atribuciones constitucionales y respetuoso del procedimiento legislativo, 
hace las observaciones al ya famoso Decreto 333, y lo hace siendo receptivo a muchas voces de 
inconformidad, en un apartado en un espacio del contenido de este Decreto, que exclusivamente se 
refería a la norma del uso del chaleco para la identificación de los vehículos y que recopilando todas las 
propuestas de los clubes  organizados, de los motociclistas independientes, no solo en las reuniones 
efectuadas por la propia Secretaría General de Gobierno, y la que él mismo presidió el día de ayer, sino 
recogiendo también, las manifestadas aquí, en el seno del Congreso, en el foro y en dos reuniones en 
las que las fracciones del PRI y Nueva Alianza, conjuntamente con otras fracciones sostuvieron con los 
motociclistas en la sala de juntas, transcribe pues, en estas observaciones al Decreto, las propuestas 
vertidas y en él, las traduce en propuestas de acciones concretas. Sin duda, que el tema del 
aseguramiento y el facultar a autoridades en materia de seguridad, contenidas en el Decreto 333, no 
fueron producto de inconformidades de ninguna de las personas que en las reuniones estuvo presente. 
Pero debemos de entender la lógica parlamentaria de algunas fracciones, nosotros respetuosos del 
procedimiento legislativo, y así lo dijimos no una, varias veces, habríamos de respetar, el procedimiento 
y esperar a que el Ejecutivo Estatal diera cumplimiento a los preceptos constitucionales, sabidos de que 
él con su alta responsabilidad y su sensibilidad que lo caracterizan, iba a escuchar las voces de todos y 
sabiamente iba a traducirlas no solo en las observaciones al Decreto, sino en nuevas iniciativas. Eso lo 
comunicó a este Congreso y hoy en esta sesión yo celebro junto con mis compañeros de fracción y de 
Nueva Alianza, el que el ciudadano Gobernador del Estado haya dispuesto en esas facultades 
constitucionales suprimir la norma que molestaba, que incomodaba, y que se calificaba de 
inconstitucional, lesiva, hacía el grupo de motociclistas. Por eso reconozco en mis compañeros su 
responsabilidad y su alto sentido para conducirse como hombres y mujeres del Estado. Por eso, 
nosotros habremos de votar a favor de las observaciones que hace al Decreto 333 el Ejecutivo Estatal.   

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Agotadas las intervenciones. Tiene la palabra el Diputado 
Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, 
medios de comunicación, publico en general.  Qué bueno que el día de hoy, sobre este tema tan 
controversial de la Ley Chaleco, se da carpetazo con esta modificación. Quisiera que fuéramos todos 
humildes sobre este tema en el cual no me gustaría señalar vencedores ni vencidos, sobre un tema que 
se dio, me haya gustado en lo personal, escuchar en algún momento que alguien se equivocó, en algún 
momento decir que alguien incurrió en alguna omisión, en donde los motociclistas de manifestaron en 
contra de esa Ley y no la escuché por ningún lado. A me hubiera gustado escuchar de alguien, en un 
gesto de hombría un “me equivoque y rectifico”, sin embargo, hoy con mucho asombro y desilusión veo 
en los medios, en las cabezas de los medios, que el Sr. Gobernador decreta modificar y por lo tanto, se 
corrige la Ley Chaleco, y todo mundo feliz, repito, en este tema no debemos considerar ni vencedores ni 
vencidos. El Partido Verde va a favor de esta modificación, reconocemos del Gobernador su sensibilidad 
política y social y de los compañeros priistas y de Nueva Alianza rectificar lo que ellos mismos 
provocaron y de parte de Acción Nacional, del PRD y del Partido Verde, que se recuerde que estuvimos 
en contra de esto. Yo lo dije en el foro y se lo dije a los compañeros motociclistas, que se me hacía un 
exceso y hasta una cobardía que el hacer señalamientos en contra de la Ley Chaleco al Congreso no se 
valía y que en lo personal, las mentadas de madre, que se dieron, no me correspondía ese chaleco. Hoy 
que se cierra esta página, reconozco que los compañeros, se eche marcha atrás esta ley, reconozco a 
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los motociclistas que se manifestaron, a los compañeros que no estuvieron nunca de acuerdo, no hay 
por parte del Partido Verde  y de un servidor, vencedores, no tiene por qué haber ni vencidos, esta ley 
queda como un capítulo cerrado por parte de nosotros, votamos a favor, felicitamos a los compañeros 
del PRI por haber reconocido esta modificación que no pasa, y también felicitamos al Gobernador por 
esa sensibilidad de haber rectificado el rumbo y echado para atrás esta modificación. Es cuanto 
compañero Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés 
León. 

DIP. CORTES LEÓN. Gracias y con permiso. No sé si el Diputado Valdovinos, no escuchó a quienes 
estuvieron participando aquí en el foro, porque una de las peticiones de los motociclistas, fue de que no 
se les aseguraran sus vehículos, por lo menos no, si no habían cometido ningún delito, y ahora no nada 
más las motocicletas, sino también los vehículos están autorizando que se los puedan asegurar. 
Entonces, que me digan que ciudadano allá afuera que esté de acuerdo en que sin haber cometido 
ningún delito, incluso aquí adentro, le pudieran recoger, porque no traía una placa porque un elemento 
de tránsito y vialidad se la quitó aquí afuera, ahorita que estaba estacionado, entonces, ustedes caminan 
una cuadra y los vuelven a parar y les dicen, pues ya te vamos a recoger el vehículo porque no traes una 
placa, aún cuando traiga su tarjeta de circulación sabemos que en la práctica se las van a quitar. Pero 
bueno, ojalá, ojalá y también se abran los foros, ojalá y se abran los foros para preguntarles a los 
colimenses para ver si están de acuerdo en que les retiren los vehículos, yo creo que sería una muy 
buena medida y entonces, otra vez tendríamos que venir a sesionar, a darle revés a esta medida que 
pareciera, como también lo dijeron los motociclistas en el foro, que ya se nos está haciendo o ya lo 
queremos hacer costumbre. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Solo quiero ratificar, entiendo la práctica parlamentaria de algunas de 
las fracciones y en especial de algunos de los Diputados integrantes de una fracción. No es una lógica 
simplona, el analizar, discutir razonar una determinación de ley, se debe hacer con alta responsabilidad. 
Tal pareciera que no se está de acuerdo con ninguna de las medidas que se toman para fortalecer, no 
solo la seguridad de todos los colimenses, sino también para dar certeza jurídica a la propiedad de todos 
los vehículos que en el interior del Estado Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado  por emitir su voto?. Procede a hacerlo la Mesa 
Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Comunico a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 
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votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también a usted Diputado Presidente, que no se ha emitido 
ningún voto en contra y se ha emitido una abstención en el dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 23 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Transportes y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima y de la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad y, de Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos, les fue turnada para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
reformar y adicionar diversos preceptos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima; y se reforma y deroga diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado, y 
  
C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Con oficio No. DGG-545/2014, del 07 de julio del año en curso, el Licenciado José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a esta Soberanía la Iniciativa suscrita por los 
CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado y el Lic. Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno, relativa a reformar y adicionar diversos 
preceptos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; así como reformar y 
derogar diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio 2687/014, de fecha 08 de julio de 2014, los CC. Diputados Secretarios de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria turnaron a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Comunicaciones, Transportes y Movilidad y, de 
Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos para efectos de su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar 
diversos preceptos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; y reformar 
y derogar diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
 
TERCERO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala que: 
 
“PRIMERO.- El alto crecimiento del parque vehicular de nuestro Estado hace necesario que el marco 
legal que regula el transporte y la seguridad vial en nuestro territorio, sea actualizado para poder 
brindarles tanto al usuario, al peatón, al automovilista, a los concesionarios y permisionarios, prevención 
y bienestar, dando seguridad y certeza jurídica a los actos y movimientos vehiculares que se realicen 
dentro de la jurisdicción local. 
 
SEGUNDO.- La Ley del Registro Público Vehicular establece como objeto la identificación y control 
vehicular, en el que consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, 
robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en 
el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público y que la Federación y las 
Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, utilizarán el Registro con el fin de compartir e 
intercambiar la información disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos y, en general, 
cualquier operación relacionada con los vehículos mencionados, sin embargo, dentro de la misma no se 
contempla el registro de motocicletas de cualquiera de sus tipos o sus equivalentes, lo cual no permite 
tener un pleno control e identificación de éstas. 
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Es por ello, que incorporar a las motocicletas de cualquiera de sus tipos o sus equivalentes, en un 
registro como el antes mencionado, permitiría conocer la cantidad de unidades que existen en el Estado 
y tener un mejor control de ese tipo de vehículos motorizados,  que actualmente circulan en el territorio 
estatal. 
 
Por lo anterior, resulta necesario contar en nuestra Entidad Federativa, con un registro confiable que 
permita conocer las características de la unidad vehicular, su estatus jurídico y actos administrativos 
registrados propios de la unidad, así como la identidad de los propietarios de motocicletas de cualquiera 
de sus tipos o sus equivalentes, por lo cual, la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial, 
contará con facultades para poseer un registro público de motocicletas de cualquiera de sus tipos o sus 
equivalentes, inscritas y emplacadas en el Estado, aplicando las Tecnologías de la Información para el 
cumplimiento de sus atribuciones, así como contar con una base de datos de identidad, para 
implementar los programas que le permitan prestar sus servicios con eficacia y eficiencia.  
 
TERCERO.- Es necesario contar con un sistema que permita que todos los vehículos automotores, 
incluyendo las motocicletas y similares cuenten con un medio de identificación y evitar la expedición de 
permisos y memorándums para circular sin placas, toda vez que no son visibles a la distancia y los 
agentes de transporte y vialidad deben detener la unidad para su verificación; por lo cual, la presente 
iniciativa pretende que la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial, cuente con un lote 
suficiente de placas de circulación provisionales, las cuales se otorgarán junto con una tarjeta de 
circulación que permita identificar a todos los vehículos con placas del Estado, lo que generará mayor 
certeza y confianza en la población, tanto al momento de un hecho de tránsito, en cuestiones de 
seguridad y al realizar cualquier movimiento relacionado con la propiedad de cualquier vehículo. 
Tal medida sustituirá los actuales permisos y memorándum para circular sin placas y solo servirá para 
circular en el territorio estatal, en tanto el vehículo es regularizado con el movimiento registral 
correspondiente ante la Dirección General de Transporte y la Seguridad Vial. 
 
CUARTO.- Toda persona que posee placas y tarjeta de circulación provisionales, deberá realizar la 
devolución de las mismas una vez concluida su vigencia o antes si ya realizó el movimiento registral que 
lo motivó a solicitarlas ante la Dirección, de lo contrario se harán acreedores a la sanciones 
correspondientes, según lo señale el Reglamento, así mismo en caso de pérdida de las mismas, deberán 
acreditar el hecho y realizar el pago correspondiente para su reposición. 
 
QUINTO.- En virtud de lo anterior es que resulta necesario modificar el marco jurídico que actualmente 
rige la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial, con el ánimo de que sea enriquecida con este nuevo 
esquema y nos permita brindar mayor certeza jurídica a quien adquiera un vehículo, permitiendo también 
a la autoridad un instrumento que permita mejorar los niveles de   seguridad a la población. 
 
SEXTO.- En cuanto a los permisos provisionales, tanto de vehículos automotores, como de motocicletas 
y similares tienen un costo reflejado en la Ley de Hacienda del Estado, se considera pertinente 
incorporar a esta iniciativa la reforma correspondiente a dicha Ley hacendaria, con la finalidad de 
armonizarla con la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado, teniendo el mismo costo la 
dotación de placa y tarjeta de circulación provisionales que el costo actual señalado en la vigente Ley de 
Hacienda para los permisos provisionales para circular sin placas.” 
 
CUARTO.- Después del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente dictamen, estas 
comisiones dictaminadoras la consideramos procedente, ya que aporta elementos adecuados para que 
el Estado pueda realizar una mayor vigilancia del parque vehicular de nuestra entidad. 
 
Que la citada iniciativa se centra en dos propuestas fundamentales: la primera, relativa a crear un 
registro público de motocicletas de cualquiera de sus tipos o sus equivalentes, inscritas y emplacadas en 
el Estado, a través de la adición de la fracción VII al artículo 41 Bis 1; y la segunda, en autorizar y 
expedir, previo pago de derechos, las placas y tarjetas de circulación provisionales por 30 días 
improrrogables, de acuerdo a lo que señale la Ley y su Reglamento, mediante la adición de una fracción 
X al artículo 10 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial, y el inciso b) de la fracción VI del artículo 
50 de la Ley de Hacienda del Estado.  
 
Específicamente, la primera de las propuestas, pretende facultar a la Dirección General del Transporte y 
de la Seguridad Vial, para contar con un registro capaz de contener las características de las 
motocicletas, su situación jurídica, los actos administrativos registrados propios de la unidad, y aún más 
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relevante, la identidad de sus propietarios, lo anterior con la finalidad de tener plenamente ubicadas e 
identificadas las motocicletas que son registradas en nuestra entidad y a sus propietarios, para evitar, en 
la medida de lo posible, la comisión de hechos ilícitos y también poder contar con mayores elementos 
para la ubicación, en el caso de la comisión de delitos sobre las mismas o en uso de ellas. 
 
Con la segunda de las propuestas, se busca sustituir los actuales permisos y memorándum para circular 
sin placas, por la dotación de placas provisionales, dado que en la actualidad dichos documentos dan pie 
a actos ilegales, ya que al no ser muy visibles, los mismos se pueden falsificar o simplemente, circular 
con permisos o memorándums ya vencidos. 
 
Es importante resaltar, el esfuerzo que realizará la Administración Pública Estatal para contar con un 
parque suficiente de placas provisionales, las cuales se otorgarán a los solicitantes en lugar de permiso o 
memorándum, haciendo así más visible este elemento. 
Asimismo, en caso del vencimiento de su vigencia, o si ya se registró el vehículo, se deberá proceder a 
la devolución de las placas provisionales y de no ser así, se aplicarán las sanciones pecuniarias 
correspondientes.    
 
Por su parte, y derivada de esta modificación, se considera procedente reformar la Ley de Hacienda del 
Estado para que establezca esta nueva modalidad, y sustituya a los permisos provisionales, no obstante, 
resulta importante mencionar que no se alterará el costo de este derecho, siendo el mismo que en la 
actualidad se cobra por la expedición de permisos provisionales. 
 
Con las propuestas anteriores, estas Comisiones dictaminadoras estamos seguras que con la 
aprobación del presente dictamen se dará un paso firme e importante hacia la seguridad de los vehículos 
que circulan en nuestra entidad, así como de la sociedad en general, garantizando mayor control y 
vigilancia sobre el parque vehicular estatal. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente:  
 
DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción X del artículo 10 y la 
fracción I del artículo 182 y, adicionar un segundo párrafo al artículo 10 y la fracción VII del 41 Bis 1, 
haciéndose el corrimiento respectivo de las fracciones subsecuentes, todos de la Ley del Transporte y de 
la Seguridad Vial para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 10.- …….  
 
I a la IX. ……. 
 

X.  Autorizar y expedir, previo pago de derechos, las placas y tarjetas de circulación  provisionales por 30 
días improrrogables, de acuerdo a lo que señale esta Ley y su Reglamento; 

 
XI a la XXXVI. ……. 
 
La Dirección General aplicará las tecnologías de la información para el cumplimiento de las atribuciones 
que señala el presente artículo, así como contar con una base de datos de identidad, para implementar 
los programas que le permitan prestar sus servicios con eficacia y eficiencia.  
 
ARTÍCULO 41 Bis 1.- ……  
 
I a la VI. …… 
 

VII. Registro público de motocicletas de cualquiera de sus tipos o sus equivalentes inscritas y emplacadas en 
el Estado; 

 
VIII.  Registro y seguimiento de infracciones, sanciones y delitos; 
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Registro de identidad de personas y de conductores del servicio de transporte no aptos y de aquellos 
solicitantes de permisos o licencias para conducir que se encuentren en la misma situación; 
 
Registro de escuelas de manejo, del personal especializado y de operación; 
 
Registro de los concesionarios de centrales y terminales de pasajeros y centros de carga; así como de 
pensiones, estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos públicos; y 
 
Registro de los demás actos que sean necesarios, a juicio de la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 182.- …… 
 
Cuando el vehículo circule sin placas y sin tarjeta de circulación, o sin placas y tarjeta de circulación 
provisionales, o cuando portado las placas estas sean modificadas, alteradas o sustituidas;   
 
II a la IX. ……. 
……. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el primer párrafo de la fracción VI, el 
inciso a), los numerales 1 y 2 del inciso b) y el inciso c), de la fracción VI, todos del artículo 50 y se 
derogan los puntos 3 y 4 del inciso b) de la fracción VI del artículo 50, todos de la Ley de Hacienda del 
Estado, para quedar como sigue: 
 

Artículo 50.- ……. 
 
I.- a la V.- …… 
 
VI.-  Por la expedición de permisos y placas de circulación provisionales: 
 
a).- Permisos para manejar automóviles:  
 
1 al 3.- ……. 
 
b).- Dotación de placas y tarjetas de circulación provisionales: 
 
1.- Para vehículos …………………………………....... ...............................................................................  6.000 
2.- Para motocicletas o equivalentes.............................. ..........................................................................  4.000 
3.- SE DEROGA 
4.- SE DEROGA 
 
c).- Permiso para manejar motocicletas, trimotos, cuatrimotos, y otros vehículos  similares: 
 
1 al 3.- .…… 
 
VII a la XIV.- ….… 
 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de octubre del año 2014, previa su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m en t e Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 08 de julio de 2014. 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Diputados Secretarios Héctor Insúa, Martín 
Flores Castañeda  el de la voz Dip. Arturo García Arias Presidente. Por la Comisión de Comunicaciones, 
Transportes y Movilidad. Dip. Yulenny Guylaine Cortés León Presidenta, Dip. Heriberto Leal Valencia 
Secretario, Dip. Héctor Insúa García, por la Comisión de Hacienda, Presupuesto Y Fiscalización de los 
Recursos Públicos Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
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Secretario,   Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal y Dip. 
Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
                       

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y   la fracción VI del artículo 136 de su Reglamento, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado por emitir su voto?. Procede a hacerlo la Mesa 
Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 
votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también diputado Presidente, que no se ha registrado ningún 
voto en contra tampoco ninguna abstención del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día  relativo a asuntos generales, se le 
concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente. Hago el uso de la voz a nombre del grupo 
parlamentario del PRD, con el motivo de presentar una iniciativa que reforme la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. A raíz  de los acontecimientos recientes sobre el tema de la ya derogada Ley Chaleco, 
queda, sin duda alguna una tarea pendiente para nosotros, buscar la eficiencia legislativa; mejorar 
nuestro trabajo y nuestro desempeño en el congreso. Por ello, consideramos desde el PRD, que se 
requiere un perfeccionamiento de nuestra labor y por ende proponemos las siguientes modificaciones a 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En el documento que se expone y dejamos a la Mesa Directiva, 
que dejaremos a la Mesa Directiva, se realiza una propuesta que tiene como fin determinar una 
consecuencia jurídica que se actualice, en el caso de que un dictamen de una iniciativa de competencia 
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concurrente no sea elaborado, como dispone nuestra Ley Orgánica, de manera conjunta por dos o más 
Comisiones de este Congreso. Asimismo, pretende establecer la obligatoriedad de convocar a foros de 
consulta popular y reuniones de información y audiencia, por parte de las Comisiones involucradas, 
cuando la importancia del tema a discusión lo amerite, máxime si implica la afectación de un amplio 
sector de la población, es un tema o es acaso también pueda ser un tema de especial de relevancia para 
la sociedad; lo anterior, con el objeto de que esta Asamblea tenga la certeza de que una modificación 
legal de gran calado, al ser sometida a su consideración, previamente haya  sido analizada a fondo, 
considerando todos los puntos de vista de los expertos e interesados en las materias que abarca y, en 
consecuencia, al ser producto de este amplio esfuerzo colectivo, venga también precedida de un amplio 
consenso social.  Con esta iniciativa procuramos que todas las reformas que realicemos aquí en el 
Congreso vayan acobijadas de este amplio consenso social y nos estemos evitando las críticas y las 
recomendaciones y en su defecto las observaciones en torno a esta iniciativa. Si bien, la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, en sus artículos 57, 85, 86, y 90 a 92 únicamente establece a grosso modo, lo 
siguiente:  Que las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás 
asuntos que les sean turnados por la Directiva o la Asamblea. Que las iniciativas se turnarán a las 
comisiones legislativas, las que, si la iniciativa presenta dudas acerca de su naturaleza, la Asamblea 
decidirá lo que a derecho proceda. Que ninguna iniciativa de ley o decreto sea presentada, sin que antes 
haya sido analizada y dictaminada que deben contener una exposición de motivos y que esta debe de 
ser  clara, precisa y fundada. También es cierto que el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en sus artículos 44, 71 y 76, establece que el Congreso contará, para el oportuno despacho 
de los asuntos que le corresponde. En particular, reconozco que las comisiones serán, que las reuniones 
de las comisiones serán privadas, sin embargo, podrán, y es ahí que esta la esencia de las reformas que 
estamos proponiendo que hablan de “podrán” celebrarse reuniones de información y audiencia con 
representantes,  de grupos sociales interesados en el tema, peritos y personas que por sus 
conocimientos puedan…2 pero dicen “podrán”, pero no “obliga” a hacer dichas consultas a los 
legisladores, y por ende muchas iniciativas en su exposición de motivos, no están fundamentados de 
manera clara y precisa. Y en muchas de las ocasiones dichas reuniones pues se realizan más bien de 
corte privado que desde realmente una consulta abierta a la población. Que los asuntos de competencia 
concurrente deberán dictaminar, deberán  turnarse a las comisiones respectivas, las que deberán 
dictaminar conjuntamente. Ese es el segundo tema que también estamos proponiendo que se reformen, 
hemos mencionado que a pesar de su importancia, no están regulados siquiera en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; solamente uno de ellos está en el Reglamento de dicha ley. Esta iniciativa, sea 
competente, cuando una iniciativa a dictaminar sea concurrente de dos o más Comisiones, solo se 
establece la obligación legal y reglamentaria de que sea analizada y dictaminada por los integrantes de 
las mismas, más no una sanción jurídica si este no se realiza así. Recordemos que en los álgidos 
debates que se realizaron  entre la Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y entre 
otros compañeras y compañeros Diputados, un tema claro que dejaba en precisión la compañera 
Presidenta Yulenny, de esta Comisión, es de que a ella no se le consideró en los dictámenes del tema 
de la Ley Chaleco, y sin embargo lo sacó la Comisión dictaminadora y es un tema como ya lo vimos, de 
relevancia para amplios sectores de la sociedad y por lo tanto, lo que hoy pretendemos con esta 
iniciativas que se reforme la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es que cuando un tema de esta 
naturaleza “obligue” a dos o más comisiones que tengan que ver con el asunto, a que el dictamen salga 
de manera conjunta, nunca por una Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 
manera individual. Por lo tanto, estamos ante, hemos estado ante ciertos aspectos, en donde la 
Comisión de Estudios Legislativos pues hasta llega a suplantar las actividades de otras comisiones y es 
lo que le reclamaban, nosotros la sacamos porque tu no la hiciste, y eso no significa sin duda alguna, 
que eso es lo correcto, lo correcto es que ambas comisiones, se sienten y trabajen en torno a este 
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sentido y que así se realice. En este sentido, podrán celebrarse reuniones de información y audiencia 
con representantes de grupos sociales interesados en el tema, peritos y personas que, por sus 
conocimientos, puedan aportar datos de interés sobre la materia en el estudio y en aras de optimizar el 
trabajo legislativo, los suscritos consideramos que, por su propia naturaleza, buscamos, cuando un 
dictamen de manera injustificada, no sea elaborado conjuntamente por las Comisiones dado que ello 
priva a esta Asamblea de contar con un análisis adecuado del tema carezca de validez. Si un dictamen 
no es presentado por ambas comisiones, que dicho dictamen no tenga validez. Finalmente, dado el 
carácter popular de esta Soberanía, se propone que, cuando una iniciativa implique la afectación de un 
amplio sector de la población, o se trate de un tema de especial relevancia para la sociedad, en 
consonancia con la reciente incorporación a la Constitución Federal del tema de  la consulta ciudadana 
de la consulta popular, para incentivar la participación de la sociedad en la discusión de los asuntos 
públicos, se debe establecer la obligatoriedad de celebrar reuniones de información y audiencia con los 
sectores sociales a quien  vaya dirigida la modificación legal en cuestión. En suma, se trata de buscar el 
perfeccionamiento de la labor legislativa, no dejando el que “podrá”, a criterio de los integrantes de dicha 
comisión, si consultamos o no consultamos que hoy tengamos la obligación de hacer la consulta que 
corresponda cuando se presente una iniciativa de gran calado que afecte o vulnere los derechos de 
varios sectores de la población. Esta verdadera  iniciativa pretende en esencia buscar una verdadera 
participación democrática, cercano a quienes son los destinatarios finales de las normas que aprueba, es 
decir, que el Poder Legislativo, se acerque al pueblo del cual es emanado. Por lo tanto, el decreto que 
proponemos para su estudio y análisis es, contempla un artículo único.- Para  reforman los artículos 86 y 
92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, agregando dos 
párrafos en el artículo 86.  El párrafo sería “Cuando una iniciativa que sea de la competencia de dos o 
más Comisiones no sea dictaminada en forma conjunta por los Diputados que las integran, el dictamen 
que resulte carecerá de validez y no podrá ser discutido por el Pleno, debiendo ordenarse la reposición 
del procedimiento legislativo.” Y el segundo párrafo que proponemos que se agregue al artículo 92 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo de este Poder Legislativo, es el siguiente: “Cuando el tema de una 
iniciativa afecte a un amplio sector de la población, o se refiera a un asunto de especial relevancia para 
la sociedad, será obligatorio para las Comisiones involucradas celebrar reuniones de información y 
audiencia con representantes de grupos sociales interesados en el tema, peritos y personas que, por sus 
conocimientos, puedan aportar datos de interés sobre la materia en estudio.“ Esta es la iniciativa que 
presentamos y ojalá y podamos tener el visto bueno de quien así la dictamine y que no vaya a dormir el 
sueño de los justos. Y solicito compañero Presidente, que la misma iniciativa sea, insertada de manera 
íntegra en el diario de debates. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA… 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presentes.- 
Los suscritos Diputados Francisco Javier Rodríguez García y Rafael Mendoza Godínez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo 
constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37, fracción I, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 11, 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de 
decreto, por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como de su Reglamento; misma que se presenta al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el documento que se expone, se realiza una propuesta que tiene como fin determinar la consecuencia 
jurídica que se actualizará, en caso de que el dictamen de una iniciativa de competencia concurrente no sea 
elaborado, como dispone nuestra Ley Orgánica, de manera conjunta por dos o más Comisiones de este 
Congreso; asimismo, pretende establecer la obligatoriedad de convocar a foros de consulta popular y reuniones 
de información y audiencia, por parte de las Comisiones involucradas, cuando la importancia del tema a 
discusión lo amerite, máxime si implica la afectación de un amplio sector de la población, o es un tema de 
especial relevancia para la sociedad; lo anterior, con el objeto de que esta Asamblea tenga la certeza de que 
una modificación legal de gran calado, al ser sometida a su consideración, previamente ha sido analizada a 
fondo, considerando todos los puntos de vista de los expertos e interesados en las materias que abarca y, en 
consecuencia, al ser producto de este amplio esfuerzo colectivo, venga precedida de un amplio consenso social.   
 
Respecto de estas cuestiones, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado es omisa en su regulación, ya 
que en sus artículos 57, 85, 86, y 90 a 92 únicamente establece, grosso modo, lo siguiente:  
Que las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás asuntos que les sean 
turnados por la Directiva o la Asamblea. 
Que las iniciativas se turnarán a las comisiones legislativas, las que, si la iniciativa presenta dudas acerca de su 
naturaleza, la Asamblea decidirá lo que en derecho proceda y formularán el dictamen correspondiente. 
Que ninguna iniciativa de ley o decreto se presentará  a la Asamblea, sin que antes haya sido analizada y 
dictaminada por la comisión o comisiones correspondientes, exigencia que podrá dispensarse, en aquellos 
asuntos que, a juicio del Congreso, tengan el carácter de urgentes, no ameriten mayor examen o cuyo trámite 
se hubiese dispensado. 
Que los dictámenes son los documentos que contienen la exposición de motivos que emiten por escrito las 
comisiones respecto de iniciativas que les son turnadas, conteniendo proyectos de ley, decreto o acuerdo, que 
se presentan a la mesa directiva para que la someta a la consideración del pleno del Congreso. 
Que los dictámenes deberán contener una exposición clara, precisa y fundada del asunto a que se refieran y 
concluir sometiendo a consideración del Congreso el proyecto de ley, decreto o acuerdo según corresponda, 
comprendiendo: I.- El nombre de la comisión o comisiones legislativas que lo suscriban y el asunto sobre el cual 
dictaminan; II.-Antecedentes del asunto planteado; III.- Número de dictamen de cada comisión; IV.- Análisis y 
estudio de la iniciativa o asunto en particular si procediere; V.- Considerandos tomados en cuenta para el 
apoyo, modificación o rechazo de la iniciativa o asunto; VI.- Conclusiones o puntos resolutivos; y VII.- Fecha y 
espacio para el nombre y la firma de los diputados; y que una vez firmados los dictámenes, en favor o en 
contra, por la mayoría de los miembros de la comisión o comisiones encargadas de una iniciativa o asunto, se 
remitirán a la Asamblea debiéndose imprimir y adjuntar los votos particulares si los hubiere, para su 
conocimiento. 
Que las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, de decreto y de acuerdo, 
de conformidad a las atribuciones que les da la Ley orgánica y su Reglamento.  
 
Por su parte, el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en sus artículos 44, 71 y 76, 
solo hace mención de uno de los temas materia de esta iniciativa, y dispone lo que enseguida se señala: 
Que el Congreso contará, para el oportuno despacho de los asuntos que le corresponde conocer, con las 
Comisiones Permanentes a que se refiere el artículo 56 de su Ley Orgánica, cuya finalidad será examinar, 
estudiar y dictaminar sobre los asuntos que le sean turnados. 
Que las comisiones se encargarán de estudiar y analizar los asuntos de su competencia o los que, sin serlo, les 
sean turnados por acuerdo de la Asamblea.  
Que las reuniones de las Comisiones serán privadas; sin embargo, podrán celebrarse reuniones de información 
y audiencia con representantes de grupos sociales interesados en el tema, peritos y personas que por sus 
conocimientos puedan aportar datos de interés sobre la materia en estudio, debiéndose extender invitación 
expresa, y que, en este caso, las audiencias podrán ser públicas; así mismo, que si los integrantes de la 
Comisión lo estiman conveniente, se podrá convocar a foros de consulta popular para tal finalidad. 
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Que los asuntos de competencia concurrente deberán turnarse a las Comisiones respectivas, las que deberán 
dictaminar conjuntamente, siendo la primera de las nombradas en el turno la responsable de emitir el dictamen. 
Y que si no hay acuerdo en la proposición, la segunda comisión podrá presentar voto particular. 
 
De lo antes mencionado se colige, en principio, que los temas que hemos mencionado, a pesar de su 
importancia, no están regulados siquiera en la Ley Orgánica del Poder Legislativo local; solamente uno de ellos 
ha sido normado, pero en el Reglamento de dicha ley. 
 
De igual forma, se advierte que, cuando se deba dictaminar una iniciativa que sea competencia concurrente de 
dos o más Comisiones, solo se establece la obligación legal y reglamentaria de que sea analizada y 
dictaminada por los integrantes de las mismas, mas no una sanción jurídica en caso negativo, lo que convierte a 
dicha disposición en una norma imperfecta, pues puede acontecer que no ocurra así, sin que ello se traduzca 
en una consecuencia derivada del incumplimiento del mandato referido. 
 
Por lo que ve a las reuniones de las Comisiones en las que estudian, analizan y dictaminan los asuntos que les 
competen, únicamente en el texto reglamentario se prescribe que podrán celebrarse reuniones de información y 
audiencia con representantes de grupos sociales interesados en el tema, peritos y personas que, por sus 
conocimientos, puedan aportar datos de interés sobre la materia en estudio y, si los integrantes de la Comisión 
lo estiman conveniente, se podrá también convocar a foros de consulta popular para tal finalidad. 
 
En aras de optimizar el trabajo legislativo, los suscritos consideramos que, por su propia naturaleza, los temas 
señalados deben ser elevados a rango de ley. Asimismo, que cuando un dictamen, de manera injustificada, no 
sea elaborado conjuntamente por las Comisiones que debieron realizarlo, dado que ello priva a esta Asamblea 
de contar con un análisis adecuado del tema que se pretenda someter a discusión, se prescriba que el mismo 
carezca de validez, debiendo retornar a estas para que se cumpla con lo dispuesto en la normatividad orgánica 
señalada. 
 
Finalmente, dado el carácter popular de esta Soberanía, se propone que, cuando una iniciativa implique la 
afectación de un amplio sector de la población, o se trate de un tema de especial relevancia para la sociedad, 
en consonancia con la reciente incorporación a la Constitución Federal de la consulta ciudadana y, sobre todo, 
para incentivar la participación de la sociedad en la discusión de los asuntos públicos, se debe establecer la 
obligatoriedad de celebrar reuniones de información y audiencia con los sectores sociales a quienes vaya 
dirigida la modificación legal en cuestión. 
 
En suma, se trata de buscar el perfeccionamiento de la labor legislativa, con la intención de que la sociedad 
advierta que los diputados que la representan toman en cuenta sus opiniones. Con esto, el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática pretende que el trabajo de este Congreso sea producto de una 
verdadera participación democrática, y cercano a quienes son los destinatarios finales de las normas que 
aprueba.  
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 
DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 86 Y 92 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 
 
Artículo 86. […]  
Cuando una iniciativa que sea de la competencia de dos o más Comisiones no sea dictaminada en forma 
conjunta por los Diputados que las integran, el dictamen que resulte carecerá de validez y no podrá ser 
discutido por el Pleno, debiendo ordenarse la reposición del procedimiento legislativo. 
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Artículo 92. […]  
Cuando el tema de una iniciativa afecte a un amplio sector de la población, o se refiera a un asunto de especial 
relevancia para la sociedad, será obligatorio para las Comisiones involucradas celebrar reuniones de 
información y audiencia con representantes de grupos sociales interesados en el tema, peritos y personas que, 
por sus conocimientos, puedan aportar datos de interés sobre la materia en estudio.  
 
T R A N S I T O R I O: 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su Publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 08 de julio de 2014. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCIA, DIPUTADO RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias compañero Diputado. Se toma nota y se instruye a la 
Secretaría la turne a las comisiones correspondientes. Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados. Hago uso de esta tribuna para presentar a nombre de las fracciones del PRI y Nueva Alianza, 
una iniciativa de Decreto con proyecto de decreto, una iniciativa de reforma de ley con proyecto de 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado de Colima  y la esencia para que se reformen son las siguiente. Haré un 
resumen a efecto de que el contenido de la iniciativa solicitarle a la Presidencia, se inserte de manera 
íntegra al Diario de los Debates. Si bien es cierto esta ley ha sido recientemente aprobada por esta 
Soberanía, existen cuatro aspectos relevantes que habrá que tomar en cuenta. La primera de los 
objetivos de la reforma o de esta iniciativa, consiste en incluir como medida de apremio el arresto hasta 
por 36 horas para hacer cumplir las determinaciones del Tribunal de lo Contencioso, es decir, darle 
instrumentos al Tribunal y apremios más efectivos para poder hacer valer sus determinaciones y dar 
vista en su caso vista al Ministerio Público de una conducta delictiva, o que se presume delictiva 
tomando en cuenta en todo momento, la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad del acto de 
autoridad. Por otro lado, también otra de las propuestas de la presente iniciativa es referente a las 
notificaciones hechas a los particulares, siendo sujetas a dicho acto las resoluciones interlocutorias, 
garantizando a la población las garantías individuales que consagra la Constitución Federal, para lo cual, 
al momento de la notificación personal, el actuario deberá cerciorarse cuando encuentre el domicilio 
cerrado y ninguna persona acuda a su llamado, que es el domicilio correcto, haciéndolo constar y fijando 
aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, el interesado acuda al órgano 
jurisdiccional a notificarse y en caso de no hacerlo se notificará por lista, asentándose siempre todo lo 
actuado dentro del expediente. Igualmente, de igual manera, se propone establecer que el tercero 
interesado que es algo muy importante, podrá apersonarse al juicio hasta antes de iniciada la audiencia, 
o en caso de no existir dicha etapa podrá apersonarse hasta antes del turno del expediente a sentencia 
definitiva, aplicándose también este último supuesto cuando se trate de medios probatorios. Así mismo, 
con la finalidad de tener un procedimiento pronto y evitar que se dicten acuerdos que retrasen las etapas 
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del juicio administrativo, y de manera de que exista una redacción más clara respecto a las pruebas, se 
propone que estas sean admitidas en los acuerdos de radicación de la demanda, contestación y en su 
caso la ampliación de las mismas, procediendo contra de esta resolución el recurso de reclamación, 
mientras que las pruebas supervinientes se pretende que sean presentadas hasta antes del inicio de la 
audiencia y desahogo de pruebas y alegatos, o cuando no hubiera hasta antes del turno del expediente a 
sentencia definitiva. De esta forma, con la presente iniciativa, se busca establecer normas claras que 
garanticen una justicia pronta y expedita para toda la población colimense. Tomando en cuenta que 
estas propuestas fueron consensuadas y también derivan de iniciativa que nos presentó como interés el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual en su contenido se pide se inserte íntegramente esta 
iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto Diputado Presidente.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA…. 

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
El suscrito Diputado Martín Flores Castañeda, y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los 
artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la consideración 
de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, de conformidad con 
la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La justicia administrativa ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del Derecho Administrativo, el cual 
tiene como finalidad garantizar el Estado de Derecho entre los particulares y las autoridades administrativas. 
 
La actividad de la administración pública de nuestra entidad se encuentra regida por la Ley de lo Contencioso y 
Administrativo del Estado de Colima, misma que tiene por objeto regular las controversias de carácter 
administrativo y fiscal que se susciten entre las personas físicas y morales y, las autoridades de la 
Administración Pública estatal. El ámbito de competencia de la justicia administrativa se deposita en el Tribunal 
Contencioso Administrativo. 
 
Al respecto, el pasado 28 de enero de 2014 mediante Decreto número 279 se aprobó la Ley de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Colima, con la cual se busca proporcionar a la sociedad una justicia pronta y 
expedita. Sin embargo, a pesar de ser una Ley de fecha reciente, algunas de sus disposiciones requieren ser 
reformadas con la finalidad de brindar a la sociedad colimense procedimientos más eficientes. 
 
De esta manera, los objetivos de la presente iniciativa consisten en incluir como medida de apremio el arresto 
hasta por 36 horas para hacer cumplir las determinaciones del Tribunal de lo Contencioso, o en su caso, pueda 
este último dar vista al Ministerio Público de una conducta delictiva, tomando en cuenta en todo momento, la 
unilateralidad, imperatividad y coercitividad del acto de autoridad. 
 
Para una correcta impartición de justicia, se propone reformar las actuales fracciones IV y IX del  artículo 11, las 
cuales  señalan el silencio administrativo y el procedimiento de negativa ficta, siendo necesario precisar cuándo 
los términos otorgados hacen referencia a días hábiles o días naturales; así como señalar la competencia del 
Tribunal Contencioso para conocer al respecto. De la misma forma, se observa que la actual fracción V del 
numeral en comento en realidad forma parte de la fracción IV, no siendo un supuesto aparte como la Ley 
vigente lo señala, mientras que en el inciso d) de la fracción VI que establece el juicio de lesividad, el término 
vigente para iniciar dicho procedimiento contraviene de manera general algunos criterios jurisprudenciales que 
establecen un plazo de cinco años, como no violatorio de derechos fundamentales, mismo caso aplica para el 
párrafo quinto del artículo 27; quedando el artículo 11 constituido por nueve fracciones. 
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Por otro lado, derivado de la creación de la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 02 de abril 2013, en la cual se modificó la expresión de tercero perjudicado por tercero interesado, se 
propone adaptar a la Ley administrativa en sus artículos 12; inciso c) del artículo 20; inciso d) del artículo 30; 32; 
36, la corriente actual de derecho que abarca desde luego el derecho administrativo. 
 
Otra de las propuestas de la presente iniciativa es referente a las notificaciones hechas a los particulares, 
siendo sujetas a dicho acto las resoluciones interlocutorias, garantizando a la población las garantías 
individuales que consagra la Constitución Federal, para lo cual, al momento de la notificación personal el 
actuario deberá cerciorarse cuando encuentre el domicilio cerrado y ninguna persona acuda a su llamado, que 
es el domicilio correcto, haciéndolo constar y fijando aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días 
hábiles siguientes, el interesado acuda al órgano jurisdiccional a notificarse y en caso de no hacerlo se 
notificará por lista, asentándose siempre todo lo actuado dentro del expediente. 
 
Tratándose de la presentación de la demanda, debe especificarse de manera correcta, armónica y certera la 
forma en como corre el término de presentación de la misma, evitando la ambigüedad en aras de un mejor 
acceso a la justicia, toda vez que actualmente, al señalar “contados a partir del día siguiente al en que el 
afectado tenga conocimiento o al día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación”, se hace referencia 
a dos términos diferentes que crean confusión. 
 
De igual manera, se propone establecer que el tercero interesado podrá apersonarse al juicio hasta antes de 
iniciada la audiencia, o en caso de no existir dicha etapa podrá apersonarse hasta antes del turno del 
expediente a sentencia definitiva, aplicándose también este último supuesto cuando se trate de medios 
probatorios. 
 
Igualmente, se pone a propuesta de modificación la fracción VII del artículo 49, en razón de que se considera 
existe un error al encontrarse referenciadas las causas de acumulación para la conexidad en el mismo artículo 
49, sin embargo el numeral que establece dichos supuestos es el 53. De la misma forma, el penúltimo párrafo 
del artículo 69, que señala cuándo un perito debe excusarse, corre la misma suerte que el numeral anterior, ya 
que el texto vigente hace referencia al artículo 121, cuando el correcto es el 116. 
 
Así, con la finalidad de tener un procedimiento pronto y evitar que se dicten acuerdos que retrasen las etapas 
del juicio administrativo, y a manera de que exista una redacción más clara respecto de las pruebas, se propone 
que estas sean admitidas en los acuerdos de radicación de la demanda, contestación y en su caso la 
ampliación de las mismas, procediendo contra de esta resolución el recurso de reclamación, mientras que las 
pruebas supervinientes se pretende que sean presentadas hasta antes del inicio de la audiencia de pruebas y 
alegatos, o cuando no hubiera hasta antes del turno del expediente a sentencia definitiva.  
 
De esta forma, con la presente iniciativa, se busca establecer normas claras que garanticen una justicia pronta y 
expedita para toda la población colimense. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 
DECRETO 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III y el segundo párrafo del artículo 7; las actuales fracciones IV, V, 
VI, VII, VIII, IX y X del artículo 11; la fracción III del artículo 12; el inciso c) y h) de la fracción II y la fracción IV 
del artículo 20; el artículo 21; el primer y quinto párrafo del artículo 27; el inciso d) del artículo 30; el primer 
párrafo del artículo 32; el artículo 36; la fracción VII del artículo 49; el primer párrafo del artículo 52; 62; 63; 64; 
67; el sexto párrafo del artículo 69; se adiciona una fracción IV y un quinto párrafo al artículo 7; un segundo 
párrafo al artículo 21, todos de la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 7.-… 
 
I a la II…. 
 
Auxilio de la fuerza pública; y 
 
Arresto hasta por treinta y seis horas. 
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Cuando el Tribunal tenga conocimiento de actos o hechos que presuman una conducta delictiva, dará 
vista al Ministerio Público para su investigación.  
 
… 
 
…. 
 
Cuando las autoridades responsables sean omisas en el cumplimiento de las resoluciones definitivas 
del Tribunal, éste denunciará dichas omisiones en los términos procedentes de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.     
 
ARTÍCULO 11.-… 
 
I a la III…. 
 
IV. De los Juicios que se promuevan por la negativa ficta que opera ante el silencio de la autoridad de emitir 
una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por los ordenamientos jurídicos aplicables al 
caso concreto, o dentro del término de diez días hábiles tratándose de actos declarativos y de sesenta días 
naturales tratándose de actos constitutivos, según, lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Colima y sus Municipios. 
 
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el silencio de las autoridades se considerará como 
resolución negativa, cuando no den respuesta en el término que corresponda. 
 
V. De los juicios que promueva la autoridad emisora de actos o resoluciones administrativas favorables a los 
gobernados, cuando no pueda anularlo o revocarlo por si misma por lo previsto en las leyes o reglamentos, 
ejerciendo su acción de lesividad ante el tribunal cuando: 
 
a) al c) 
 
d)… 
 
El procedimiento de lesividad sólo podrá iniciarse a petición de la autoridad que emitió la resolución favorable al 
gobernado, dentro de los cinco años siguiente a la fecha en que se haya emitido el acto o resolución, salvo 
que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la modificación o nulidad en 
cualquier época sin exceder de un año del último efecto, pero los efectos de la sentencia en caso de ser total o 
parcialmente desfavorable para el gobernado, sólo se retrotraerán al año anterior a la presentación de la 
demanda, si la naturaleza del acto lo permite. 
 
VI. De los juicios contra resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales señaladas, en los 
expedientes relativos a recursos ordinarios establecidos por las leyes y reglamentos respectivos;  
 
VI. De los juicios que versen sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, de acuerdo a lo establecido en la 
legislación aplicable; 
 
VIII. Del procedimiento que se promueva para que se declare la afirmativa ficta, por la ausencia absoluta de 
dar respuesta por parte de la autoridad ante la cual se presentó la solicitud, dentro del término de tres días 
establecido por el artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; 
y  
 
IX. De los demás juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones que las leyes consideren 
como competencia del Tribunal. 
 
ARTÍCULO 12.-… 
 
I a la II…. 
 
III. El tercero interesado, que podrá ser cualquier persona física o moral, cuyos intereses se verían 
afectados por la resolución que dicte el Tribunal. 
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ARTÍCULO 20.-… 
 
I…. 
 
II…. 
 
a) y b).-… 
 
c) La que admita o deniegue la intervención del tercero interesado; 
 
d) al g).-… 
 
h) La sentencia definitiva y resoluciones interlocutorias; 
 
i) y j).-… 
 
III…. 
 
VI. Por edictos, en el caso de que se ignore el domicilio de un particular distinto al actor, así como cuando la 
persona a quien se deba notificar hubiere fallecido y se desconozca quien es el representante de la sucesión. 
En estos casos, los gastos que se originen correrán a cargo del promovente que haya señalado a la persona a 
quien tenga que hacerse la  notificación. 
 
ARTÍCULO 21.- En el caso de las notificaciones personales señaladas por la fracción II del artículo anterior, de 
no encontrar el notificador a quien deba hacerse la notificación, le dejará citatorio para hora fija dentro de las 24 
horas siguientes, si aun así no se encontrare, se le practicará la notificación mediante cédula en la que hará 
constar: la fecha y hora en que se entregue, el Tribunal que manda practicar la diligencia, la síntesis de la 
determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se le deja. En caso de que 
se negare a recibirla, se fijará en la puerta del domicilio señalado, dejándose constancia de lo anterior en el 
expediente 
 
Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de 
que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos 
días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por 
lista. 
 
ARTÍCULO 27.- La demanda deberá de formularse por escrito y presentarse directamente ante el Tribunal, 
dentro de los 15 días, que se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación al demandante del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido 
conocimiento o se ostente sabedor del acto o de su ejecución. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
El procedimiento de lesividad solo podrá iniciarse dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se 
haya emitido el acto o resolución, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá 
demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efecto. 
 
… 
 
ARTÍCULO 30.- … 
 
al c)… 
 
El nombre y domicilio del demandado y del tercero interesado, si lo hubiere; 
 
e) al h)… 
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… 
 
… 
 
ARTÍCULO 32.- Admitida la demanda, se correrá traslado a la parte demandada y al tercero interesado, si lo 
hubiere, emplazándolos para que dentro del término de 15 días contados a partir del día siguiente al en que 
haya surtido efectos la notificación,  contesten lo que a su derecho convenga. La parte demandada podrá 
ampliar su contestación, dentro de los 5 días contados a partir del siguiente al en que haya surtido efecto la 
notificación de la ampliación de la demanda. 
 
… 
 
ARTÍCULO 36.- Con excepción de lo previsto en el artículo 30 de esta Ley, el tercero interesado podrá 
apersonarse al juicio hasta antes de iniciada la audiencia, o en caso de no existir dicha etapa podrá 
apersonarse hasta antes del turno del expediente a sentencia definitiva, interponiendo defensas y 
excepciones y aportando las pruebas que considere pertinentes. En este caso el Tribunal correrá traslado a las 
partes para que dentro del término de 10 días, expongan lo que a su derecho convenga. 
 
ARTÍCULO 49.-… 
 
I a la VI…. 
 
VII. Para los efectos de esta fracción se entiende que hay conexidad siempre que concurran las causas de 
acumulación previstas en el artículo 53 de esta Ley. 
 
VIII a la XIII…. 
 
ARTÍCULO 52.- La interposición de los incidentes mencionados en el artículo anterior, suspenderá el 
procedimiento y podrán promoverse hasta antes de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; o 
cuando no hubiere hasta antes de turnarse dicho procedimiento a sentencia definitiva; el Tribunal podrá 
desechar de plano aquellos incidentes que considere notoriamente frívolos o improcedentes. 
 
… 
 
ARTÍCULO 62.- Las pruebas deberán ofrecerse en los escritos de demanda o contestación y en su caso, en 
los de ampliación de los mismos; las documentales se acompañarán invariablemente de ellos. 
 
ARTÍCULO 63.- Las pruebas serán admitidas en los acuerdos de radicación de la demanda, contestación 
y en su caso la ampliación de las mismas. En contra de esta resolución, procederá el recurso de 
reclamación. 
 
ARTÍCULO 64.- Las pruebas supervenientes podrán presentarse hasta antes del inicio de la audiencia de 
pruebas y alegatos, o cuando no hubiera hasta antes del turno del expediente a sentencia definitiva. En 
este caso, el Tribunal ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de 3 días exprese lo que a su 
derecho convenga, resolviéndose sobre su admisión dentro del tercer día. La resolución no será recurrible. 
 
ARTÍCULO 67.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la 
obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren 
solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al 
órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera a la audiencia, lo que se acordará siempre que 
la solicitud se hubiere hecho cuando menos tres días hábiles antes de la presentación de la demanda o 
de la ampliación de la misma. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen 
directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días, pero si no 
obstante dicho requerimiento no se expidieren, el Tribunal hará uso de los medios de apremio. Si la 
omisión fuere de una autoridad o servidos público demandado, se tendrán por ciertos los hechos 
afirmados por el actor respecto del omiso. 
 
ARTÍCULO 69.- 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes, y éstos resulten substancialmente contradictorios, de 
tal modo que el Tribunal considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de 
convicción, designará al perito tercero en discordia. Dicho perito no será recusable, pero deberá excusarse 
cuando concurra en él alguno de los impedimentos que señala el artículo 116 de esta Ley. 
 
… 
 
 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis, 
estudio y dictamen correspondiente.. ATENTAMENTE. COLIMA, COL.,  08 DE JULIO DE 2014. Dip. Martín 
Flores Castañeda, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé Pinto de los Santos 
Dip. Arturo García Arias, Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez,  Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. Heriberto Leal Valencia 
 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a las comisiones correspondientes. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, declina su participación. Se le concede el uso de la voz al Diputado Noé Pinto de los 
Santos. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias, buenas tardes. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la 
Mesa Directiva. Haremos uso de la tribuna para presentar una iniciativa de ley. El suscrito, el de la voz, 
Diputado Noé Pinto de los Santos 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado Noé Pinto de los Santos y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, en uso de las 
atribuciones que nos confiere el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la fracción I, del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo que contiene Proyecto 
de Decreto, relativo a reformar el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hoy en día, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y de organismos empresariales, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial 
en siniestros de tránsito, después de India, China, Estados Unidos, la Federación de Rusia, Brasil e Irán. Los 
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decesos por accidentes carreteros en el país se han incrementado 31.4 por ciento entre 1990 y 2010, de 
acuerdo con estadísticas de la organización Transporte de América del Norte y de la SCT. 
 

En lo sucesivo al tema de seguridad vial en las carreteras de jurisdicción federal, nuestro país a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de diferentes instrumentos legales, regula la circulación 
de vehículos de carga, implementando medidas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad física de los 
choferes y usuarios carreteros, así también, de la infraestructura carretera y de puentes, toda vez que estos 
vehículos por su volumen y dimensiones resultan de gran peligrosidad por lo que necesariamente tienen que 
ser regulados para su circulación. 

En este sentido, nuestro país ha adoptado medidas que permiten una mayor seguridad en la circulación y 
operación de estos camiones por las carreteras de jurisdicción federal, dado que estos, además de sus grandes 
dimensiones, transportan por lo general residuos, remanentes y desechos peligrosos poniendo en riesgo la 
salud humana y ambiental, por lo que forzosamente requieren condiciones especiales para que la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes otorgue el permiso correspondiente para su circulación, condiciones como lo 
son mecánicas óptimas, avisos de advertencia mediante nomenclaturas que permitan la rápida identificación del 
material que transportan, equipamiento especial para en caso de suscitarse un accidente, así como transportar 
un peso y volumen adecuado a la unidad de transporte y además que los choferes cuenten con los 
conocimientos básicos de reacción pronta para contrarrestar algún accidente. 

De lo anterior, se denota el interés que nuestro país le ha dado al tema de la seguridad vial en las carreteras de 
jurisdicción federal, sin embargo, ha dejado a un lado, una medida que resulta transcendental para garantizar la 
salvaguarda de los usuarios carreteros y de la infraestructura de las carreteras y puentes federales, medida que 
resulta ser la debida regulación y prohibición de los segundos remolques en los camiones de carga, por 
representar un peligro inminente a esta seguridad vial, siendo enfático que ocupamos el séptimo lugar a nivel 
mundial en siniestros de transito y además de que autorizamos un peso adicional al máximo permitido en estos 
camiones de carga articulados, por lo que a la luz, se ve reflejada una regulación rezagada a la realidad que 
vivimos y necesitamos los mexicanos. 

Cabe señalar, que entidades federativas como Querétaro y Veracruz así como el Senado de la República, 
específicamente la fracción parlamentaria del PRI, se han pronunciado en contra de la circulación de los 
camiones articulados mejor conocidos como de doble remolque, dado que los últimos dos, han presentado 
iniciativas de reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, las cuales contienen 
disposiciones que prohíben la circulación de estos camiones estableciendo además el peso y longitud que no 
podrán rebasar por ningún motivo para su circulación, y así poder contrarrestar el índice elevado de accidentes 
en los que se ven involucrados estos vehículos pesados, y que al año, en nuestro país, provocan más de 900 
muertes. 

El origen de estas iniciativas, fue impulsado y motivado por los múltiples accidentes que los camiones 
articulados provocan, como el suscitado en Álamo, Veracruz en abril del año pasado, donde fallecieron 44 
personas y 26 resultaron heridas al colisionar uno de estos camiones contra un autobús, y que de acuerdo con 
el peritaje realizado por la policía federal, las causas fueron las dimensiones y la carga excesiva las que dieron 
origen a que la plataforma del camión se desprendiera y colisionará con el autobús, por lo que resulta una 
prueba irrefutable de la importancia y celeridad que requiere la regulación en materia de pesos, volumen y 
longitud de estos camiones no solo de doble remolque, sino incluso de los que trasladan uno pero con una 
proporcionalidad desmedida a la unidad. 

Abundando la necesidad de prohibir los dobles remolques, estudios e investigaciones realizadas por la 
Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte, arrojan que es determinante suspender a los camiones con 
doble remolque porque son 32 veces más peligrosos que un tráiler con un solo remolque; estudios que 
robustecen los criterios para determinar la peligrosidad de estas unidades de transporte, por lo que debemos 
expandir las medidas de seguridad en materia de vialidad en carreteras federales, para así, garantizar la 
seguridad e infraestructura vial. 
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Haciendo un análisis comparado con nuestro país vecino, en México, los camiones entre su peso y la carga que 
transportan, en promedio pesan 80 toneladas y en ocasiones hasta 120, cuando en Estados Unidos el peso 
máximo permitido es de 43 toneladas, datos que resultan alarmantes y que notan la necesidad de regular las 
dimensiones de estos vehículos, que al año provocan cientos de accidentes y que en el peor de los casos 
terminan con la vida de miles de usuarios carreteros. 

Con motivo de los anteriores argumentos, es que el suscrito, propone una reforma al artículo 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal por la cual se prohíba de forma tajante, la expedición por parte de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, permisos para la circulación de vehículos con doble remolque, 
atendiendo a la necesidad de expandir la esfera de protección a la seguridad vial en carreteras federales, para 
disuadir los accidentes y muertes que victimizan a nuestros hermanos mexicanos. 

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, Acuerda presentar para su remisión al Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
la que se propone reformar el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, para quedar como sigue: 

INICIATIVA DE ACUERDO CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 50.- … 
 
… 

  
Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, 
en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos, misma que en ningún término otorgará permisos 
para la circulación de camiones con doble remolque. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De ser aprobado este Acuerdo por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio del derecho de Iniciativa previsto por 
el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado de Colima, se remita al H. Congreso de la Unión para efectos 
de que se le dé el trámite legislativo correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO.- De ser aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a las Legislaturas de 
las Entidades Federativas del país a efecto de que, si así lo desean, se sumen a la presente Iniciativa de 
Acuerdo.  

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa de Acuerdo con Proyecto de Decreto se 
someta a discusión y votación al momento de su presentación ante la Asamblea, y en caso de aprobación, 
remitirlo al H. Congreso de la Unión. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, col., a 08 de julio 
de 2014. Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, 
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Moreno Gutiérrez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. José 
Verduzco Moreno, Dip. Martín Flores Castañeda,  Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. Arturo García Arias, Dip. 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. Heriberto Leal Valencia. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
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DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó el 
Diputado Noé Pinto de los Santos, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, 
deberá sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 
contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el documento es aprobado por 
mayoría. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Noé Pinto de los Santos, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso…………RECESO……………. Se reanuda la sesión. 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes. Acuerdo Parlamentario tomado por los integrantes de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de colima. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -  

- - - - Colima, Colima, martes 08 de julio de 2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - Siendo las 16:30 horas del día 08 (ocho) de julio del año 2014, reunidos n la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Mújica” de esta Soberanía, los suscritos Diputados Martin Flores Castañeda, Gina Araceli 
Rocha Ramírez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo 
Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, Presidente, Secretarios y Vocales, de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, respectivamente, quienes de conformidad a lo establecido en los 
artículos 48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,  toman por unanimidad 
el presente Acuerdo Parlamentario en el que determinan presentar iniciativa con proyecto de decreto 
para reformar los párrafos tercero y cuarto del artículo 15 Bis de la Ley del Transporte y de la Seguridad 
Vial del Estado de Colima. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - Lo anterior en atención a que en Sesión Pública Ordinaria numero 16 celebrada en esta fecha se 
pondrá a consideración del pleno el dictamen por el cual se declare procedente por unanimidad las 
observaciones que con facultad del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, realizó al decreto 333 aprobado por esta soberanía en fecha 24 de junio del año en curso, y para 
lo cual los integrantes de esta comisión acuerdan presentar iniciativa que reforme los párrafos tercero y 
cuarto del  artículo 15 Bis de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, cuyo 
texto son: - - - - - - - -  

La falta de cumplimiento de las disposiciones señaladas en el primer párrafo de este artículo será motivo 
de infracción vial, en caso de reincidencia, se procederá al aseguramiento del medio de transporte, hasta 
que sea cumplida dicha omisión, independientemente de las sanciones aplicables.  

El aseguramiento a que se refiere el párrafo anterior lo podrán llevar a cabo las Direcciones del 
Transporte y de la Seguridad Vial del Estado y de Tránsito y Vialidad de cada Municipio, así como las 
autoridades de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y, en su caso, deberán ponerlo a disposición 
de la autoridad competente. 
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- - - - Iniciativa en comento, que una vez realizado los análisis correspondiente propondrá los hipótesis 
en las cuales sea procedente el aseguramiento del medio de transporte; así mismo determinar como  
autoridades que podrán llevar a cabo dicho aseguramiento sean exclusivamente la Dirección del 
Transporte y de la Seguridad Vial del Estado y  las Direcciones de Tránsito y Vialidad de cada Municipio 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - Propuesta que sometida a la consideración de los presentes, fue aprobada por unanimidad de 
votos, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 41 
de su Reglamento, razón por la cual esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
emite el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba, presentar Iniciativa que una vez realizado 
los análisis correspondiente propondrá reformar las fracciones tercera y cuarta del artículo 15 Bis de la 
Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, para especificar, las hipótesis en las 
cuales sea procedente el aseguramiento del medio de transporte; así mismo como las autoridades que 
podrán llevar a cabo dicho aseguramiento sean exclusivamente la Dirección del Transporte y de la 
Seguridad Vial del Estado y  las Direcciones de Tránsito y Vialidad de cada Municipio ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN COLIMA, COL., 08 DE JULIO DE 2014 LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS. DIP. MARTIN FLORES CASTAÑEDA 
PRESIDENTE, DIP. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ SECRETARIA, DIP. JESUS VILLANUEVA 
GUTIERREZ SECRETARIO, DIP. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA VOCAL,   DIP. 
MARIANO TRILLO QUIROZ VOCAL Y DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS VOCAL.  ES 
CUANTO  DIPUTADO PRESIDENTE. 
 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 
píe, una disculpa. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la sesión pública ordinaria a celebrarse el día de 10 de julio del año 2014, a partir 
de las 11:00 horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 
píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las dieciocho horas con treinta 
minutos del día ocho de julio del año 2014, declaro clausurada la presente sesión. Por su atención 
muchas gracias. 
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