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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e.  

A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de 
Comunicaciones, Transporte y Movilidad, les fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, y 

 
CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio DGG-118/2014 de fecha 20 de febrero 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 diversas disposiciones a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio 2131/014 del 25 de febrero de 2014, los CC. 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad, para efectos de su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa que contiene diversas reformas a la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, en los términos de lo 
establecido en los artículos 50, fracción I y 53, fracción III, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
TERCERO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señalan 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.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 párrafos 
noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios, en los respectivos ámbitos de competencia 



 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y, DE 

COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y MOVILIDAD 

                                            “AÑO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA”                      2 

que la propia Constitución señala, de igual forma establece que dichos órdenes 
de gobierno se coordinarán para cumplir con los objetivos de la Seguridad 
Pública y que conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

 TERCERO.- La Ley del Registro Público Vehicular, tiene por objeto la 
identificación y control vehicular, en el que consten las inscripciones o altas, 
bajas, emplacamientos, infracciones, perdidas, 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. 

 

 CUARTO.- De conformidad con el artículo 7 de la Ley del Registro Público 
Vehicular, el Registro Público Vehicular se conforma por una base de datos 
integrada por la información que de cada vehículo proporcionen, entre otras las 
autoridades federales y las entidades federativas, relativas al objeto 
establecido en la propia normatividad. 

 

 QUINTO.- Con fechas 2, 7 y 9 de marzo de 2010, 2011 y 2012, 
respectivamente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Gobierno del Estado de Colima, suscribieron Convenios de 
Coordinación en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para los 
ejercicios fiscales correspondientes, señalando como compromiso en el cuerpo 
de los mismos elaborar el presente instrumento jurídico, para establecer 
objetivos, líneas de acción, mecanismos para la operación, funcionamiento y 
administración de la base de datos del Registro Público Vehicular, el 
almacenamiento, colocación y grabado de las constancias de inscripción, las 
acciones inherentes para realizar adecuaciones al marco jurídico local, así 
como los responsables de su implementación y ejecución. 

 

 SEXTO.- 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 
brindad seguridad a la población.” 

 
CUARTO.- Después de realizar el estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, estas Comisiones que 
dictaminan observamos su objeto como viable, en virtud de que pretende 
actualizar el marco legal que regula el transporte y la seguridad vial en materia de 
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Registro Público Vehicular, para dar seguridad y certeza jurídica a los actos 
realizados con vehículos. Lo anterior bajo los siguientes argumentos: 
 
La iniciativa en estudio fue presentada a esta Soberanía por el Titular del Poder 
Ejecutivo, en conjunto con la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a  la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, la cual busca 
establecer la operación, funcionamiento y administración del Registro Público 
Vehicular a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. Por lo que resulta necesario adecuar dichas disposiciones a la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, en razón de que esta 
última, tiene por objeto regular el servicio de transporte en todas sus modalidades, 
así como establecer las condiciones para la seguridad vial, teniendo como 
prioridad la planeación, la prevención, la capacitación y el bienestar de la 
población en general dentro de la jurisdicción del Estado y sus municipios, siendo 
las autoridades competente para la observación de la misma la Secretaría General 
de Gobierno y la Dirección General de Transporte y de Seguridad Vial. 
 
De esta forma, los integrantes de estas Comisiones que dictaminan, consideran 
procedente la propuesta del iniciador, atendiendo al compromiso establecido en el 
Convenio de Coordinación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2013, 
suscito por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
el Gobierno del Estado de Colima, consistente en adecuar al marco jurídico local, 
los objetivos, líneas de acción, mecanismos para la operación, funcionamiento y 
administración de la base de datos del Registro Público Vehicular; el 
almacenamiento, colocación y grabado de las constancias de inscripción, así 
como los responsables de su implementación y ejecución. 
 
Por lo anterior, en la iniciativa que reforma la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Colima, se faculta al Secretariado Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Pública, como el responsable de lo concerniente al Registro Público 
Vehicular. Sin embargo dichas reformas impactan en la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado, toda vez que la Dirección General de Transporte y 
de la Seguridad Vial deberá de trabajar coordinadamente con el Secretariado 
Ejecutivo para realizar las acciones de verificación física y documental de los 
vehículos que transitan en nuestro Estado, atendiendo las disposiciones de la Ley 
del Registro Público Vehicular, con la finalidad de otorgar seguridad pública y 
jurídica a los actos que se realicen con vehículos. Además de ser las 
dependencias de tránsito y vialidad de cada Ayuntamiento, autoridades auxiliares 
de la seguridad pública, de acuerdo al artículo 116 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Colima. 



 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y, DE 

COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y MOVILIDAD 

                                            “AÑO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA”                      4 

Ante este panorama, consideramos oportuno actualizar en la Ley en comento, lo 
referente al Registro Público Vehicular, en razón de que la Dirección General de 
Transporte y de la Seguridad Vial es la encargada de reunir los datos de los 
vehículos, como lo son el número de identificación vehicular, las características del 
vehículo y el nombre del propietario, datos que forman parte del Registro Público 
Vehicular, y los cuales deberá informar la Dirección General de Transporte y de la 
Seguridad Vial al Secretario Ejecutivo, para la conformación de la base de datos 
del Registro. 
 
De esta manera, consideramos acertada la propuesta del iniciador, misma que 
esencialmente establece que los vehículos que deseen transitar en las vías 
públicas del territorio colimense, además de los requisitos señalados en la Ley, 
deberán conservar adherida la constancia de inscripción en el Registro en el cristal 
delantero de la unidad. Además de ser dicha constancia, requisito esencial para 
otorgar a las personas físicas o morales, los permisos para la realización del 
servicio de transporte de personal, mercantil o complementario al transporte 
público federal, con el objeto de crear una mayor certeza jurídica respecto de los 
vehículos existentes en la entidad. 
 
Asimismo se señala que la Dirección General de Transporte y de la Seguridad 
Vial, al igual que la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad 
Pública y las Direcciones de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de los 
Ayuntamientos, deberá informar al Secretario Ejecutivo los datos necesarios para 
el suministro y actualización de datos del Registro. 
 
Por otro lado, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, estas Comisiones dictaminadoras consideran 
pertinente modificar la iniciativa en estudio, respecto al último párrafo del artículo 
7, ya que debido a la adición de las fracciones II y III del mismo numeral, se ven 
afectadas las actuales fracciones IV y V señaladas en dicho párrafo. De igual 
manera, se modifica la adición de la fracción II del artículo 120, el artículo 141 y 
142, ya que dichas disposiciones se encuentran actualmente derogadas, por lo 
que por cuestiones de técnica legislativa corresponde adicionar la fracción III al 
artículo 120, haciendo el corrimiento respectivo de las demás fracciones, y 
adicionar los artículos 140 Bis y 140 Bis 1. 
 
Asimismo, con base en el dispositivo ya invocado, los integrantes de las 
Comisiones que dictaminan consideran oportuno establecer el término Repuve, 
dentro del glosario del artículo 7 de la Ley objeto de estudio, entendiéndose por 
éste, el Registro Público Vehicular Federal; por otro lado, se precisa que la 
facultad otorgada al Secretariado Ejecutivo de realizar las acciones de verificación 
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física y documental, será solo para efectos del Repuve, sujetándose a los 
lineamientos establecidos en la Ley del Registro Público Vehicular, su Reglamento 
y demás disposiciones aplicables. 
 
Finalmente, con la facultades ya invocadas, las Comisiones que dictaminan 
proponen adicionar un Transitorio Segundo para establecer que la colocación de 
las constancias de inscripción del Registro dependiente del Secretariado Ejecutivo, 
se realizará durante el periodo de la presente administración gubernamental 
estatal, sin que se actualice la aplicación de lo previsto en el inciso f), fracción III, 
del artículo 180 del presente Decreto. 
 
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 aprueba reformar el artículo 2; el 
último párrafo del artículo 7; la fracción XXXV del artículo 10; los incisos a) y b) de 
la fracción II del artículo 10 BIS; el penúltimo párrafo del artículo 15; la fracción V 
del 113; la fracción IV del artículo 148, y  el inciso a) de la fracción V del 180; y 
adicionar, las fracciones III, IV y XV del artículo 7, haciéndose el corrimiento de 
las fracciones subsecuentes; la fracción XXXVI del artículo 10, haciéndose el 
corrimiento respectivo; un inciso c) a la fracción II del artículo 10 BIS; un segundo 
párrafo al artículo 34; un segundo párrafo al artículo 41 Bis; un segundo párrafo al 
artículo 89; una fracción VI al artículo 113 haciéndose el corrimiento de las 
fracciones subsecuentes; una fracción III al artículo 120, haciéndose en 
corrimiento respectivo, un artículo 140 Bis, un artículo 140 Bis 1; un inciso f) a la 
fracción III del artículo 180, todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, el Secretariado 
Ejecutivo y la Dirección General, implementará políticas y acciones en materia de 
planeación, organización, regulación y otorgamiento, a personas físicas o morales, 
de concesiones, permisos y autorizaciones de los servicios auxiliares y demás 
elementos necesarios coadyuvantes e inherentes, para la prestación del servicio 
de transporte en el Estado y sus municipios, así como lo referente a las medidas 
de prevención, capacitación y sanción para fomentar la seguridad vial, conforme a 
lo dispuesto por este ordenamiento y legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO 7.- ……. . 
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I.  a  II……. . 
 

III.       Secretariado Ejecutivo: Al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública; 
 

IV. Secretario Ejecutivo: Al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública; 

 
V.        Dirección General: A la Dirección General de Transporte y de la 

Seguridad Vial; 
 
VI. Dirección: A la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva;  
 
VII. Consejo: Al Consejo Consultivo de Transporte; 
 
VIII. Programa: al Programa Integral de Transporte y Seguridad Vial; 
 
IX. Vías de Comunicación Terrestre: A todo espacio de dominio público y 

uso común, que por disposiciones de esta Ley o por razones del 
servicio, esté destinado al tránsito y transporte de personas, carga, 
mixto y especial, en jurisdicción Estatal y Municipal; 

 
X.       Transporte: Al medio de traslado de personas y bienes, de un lugar a 

otro, con vehículos autorizados para una prestación del servicio de 
transporte;  

 
XI. Servicios Auxiliares: Los accesorios materiales y de infraestructura, 

complementarios a la prestación del servicio público y personal de 
transporte o a las vías de comunicación;  

 
XII. Servicio de Transporte: al transporte público, privado, de personal, 

mercantil, especial, de servicio social y de emergencias, así como el 
complementario al servicio de autotransporte público federal en el 
Estado de Colima; 

 
XIII. Reglamento: El ordenamiento que expida el Ejecutivo del Estado para 

regular en el ámbito administrativo los alcances de esta Ley;  
 
XIV. Registro: Al Registro Público Vehicular del Estado de Colima; 
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XV. Repuve: Al Registro Público Vehicular;  
 
XVI. INCODIS: Al Instituto Colimense de la Discapacidad;  
 
XVII. Registro de solicitantes: Al registro estatal donde se inscriben los 

solicitantes o peticionarios de concesiones para los servicios de 
transporte público y especial; permisos para los servicios de transporte 
de personal y mercantil; y autorizaciones para los servicios de 
transporte privado y complementario al servicio de autotransporte 
público federal; en cualquiera de sus modalidades, clases, tipos o usos; 
y  

 
XVIII. Unidades: A la unidad de salario mínimo general vigente en el Estado.  

 
En el caso de las fracciones II, V y VI de este artículo, las atribuciones que la 
presente Ley le otorga a las dependencias respectivas serán ejercidas por sus 
titulares. 
 
ARTÍCULO 10.- ………… 
 

I  a  XXXIV. …………. 
 
XXXV. Las que encomiende el Secretario; 
 
XXXVI. En coordinación con el Secretariado Ejecutivo realizar las 

acciones de verificación física y documental, sólo para efectos 
del Repuve, bajo los lineamientos establecidos en la Ley del 
Registro Público Vehicular, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables; y  

 
XXXVII. Las demás que señale esta ley, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 10 BIS.- ……….. 
 

I. ……….. 
 

a) al  c) ……….  
 
II. ………. 
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a) Regular la circulación vehicular con respeto al peatón dentro del territorio 
de su competencia, manteniendo la paz pública, la tranquilidad social y 
el respeto a los derechos humanos de la población, procurando en todo 
momento la conservación del medio ambiente; 
 

b) Organizar la planeación, ordenación y operación del servicio de tránsito 
y dentro de la jurisdicción de sus respectivos municipios, ajustándose a 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, del Estado de Colima, a lo establecido en los Reglamentos 
que se expiden al efecto, y demás ordenamientos aplicables, así como a 
los Convenios que se suscriban al efecto; y 
 

c) Llevar a cabo la verificación física y documental de vehículos, sólo 
para efectos del Repuve, bajo los lineamientos establecidos en la 
Ley del Registro Público Vehicular, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

 
ARTÍCULO 15- ……… 
 

1. a VII. ……….. 
 

Para que circulen en las vías públicas, las unidades vehiculares de cualquier tipo o 
clase, deberán estar inscritas en el Registro, portar placas de circulación 
vigentes, calcomanía de placas, tarjeta 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 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. 
………… 
 
ARTÍCULO 34.- …………. 
 
Asimismo, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo verificará física y 
documentalmente los vehículos, sólo para efectos del Repuve, bajo los 
lineamientos establecidos en la Ley del Registro Público Vehicular, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 41 Bis.- ………… 
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En lo que se refiere a la impresión, grabado y colocación de las constancias 
de inscripción del Repuve dependiente del Secretariado Ejecutivo, este será 
el único facultado para establecer los objetivos, las líneas de acción y 
mecanismos para la operación, funcionamiento y administración de dicha 
base de datos. 
 
ARTÍCULO 89.- …… . 
 
Asimismo, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo, podrá realizar 
acciones de verificación física y documental, bajo los lineamientos 
establecidos en la Ley del Registro Público Vehicular, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 113.- …………. 
…………. 
 

I. a IV. ……….. 
 
V.      Acreditar el pago de derechos correspondientes; 
 
VI.  Contar con la constancia de inscripción del Repuve emitida por el 

Secretariado Ejecutivo; y  
 
VI.   Demostrar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
 
ARTÍCULO 120.- …… . 
 

I.       ……….. 
 
III.  Contar con la constancia de inscripción del Repuve emitida por el 

Secretariado Ejecutivo; 
 
IV. a la VI. ………… 

 
………… 
 
ARTÍCULO 140 Bis.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, estará a cargo del proceso de instalación de la 
constancia de inscripción al Repuve, el cual será gratuito y fungirá como 
instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
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mismo que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los 
actos que se realicen con vehículos. Es obligación del propietario del 
vehículo de motor conservar adherida la constancia de inscripción al 
Repuve, en el cristal delantero de la unidad. 
 
ARTÍCULO 140 Bis 1.- La Dirección General, la Procuraduría General de 
Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y las Direcciones de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad de los Ayuntamientos, informarán de manera 
permanente al Secretario Ejecutivo los datos necesarios para el suministro y 
actualización de la base de datos del Repuve, informando en todo momento 
lo siguiente: 
 

I. Alta; 
 
II. Baja; 
 
III. Cambio de propietario; 
 
IV. Emplacamientos y permisos de circulación; 
 
V. Infracciones; 
 
VI. Robo; 
 
VII. Recuperación y entrega de vehículos; 
 
VIII. Pago de tenencia y contribuciones; 
 
IX. Licencias de conducir; 
 
X. Destrucción, aseguramiento y decomiso; y 
 
XI. Otros datos con los que se cuente. 

 
ARTÍCULO 148.- ………….. 
 
 

I. a la III. ………….. 
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IV.       La inscripción en el Registro Público Vehicular del Estado de Colima y 
en el Registro Público Vehicular del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la expedición de placas y tarjetas de circulación y engomados 
de identificación de los mismos, control de la infraestructura, servicios y 
elementos inherentes o incorporados a la vialidad, bajo la vigilancia, 
verificación y supervisión de las autoridades correspondientes, a fin de 
que reúnan las condiciones y requisitos que establezcan las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 

V. a XII. ……….. 
 
ARTÍCULO 180.- …………. 
 

I. a II. …………. 
 
III. …………. 
 

a) al e) ………….. 
 

f) Los concesionarios o empresas que no cuenten con la constancia 
del Repuve expedida por el Secretario Ejecutivo. 

 
IV. …………… 
 

a) al h) ………… 
 
V. …………. 

 

a) Cuando los concesionarios, permisionarios, empresas concesionarias y 
conductores del servicio de transporte reincidan por cuarta vez en seis 
meses en las conductas por las que fueron sancionados conforme a las 
fracciones II, incisos  a), b), c) y d); III, incisos c), d), e) y f); y IV incisos 
e) y g) de este artículo; y 

b) ………….. 
 
VI. ………….. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- La colocación de las constancias de inscripción del Repuve 
dependiente del Secretariado Ejecutivo, se realizará durante el periodo de la 
presente administración gubernamental estatal, sin que se actualice la aplicación 
de los previsto en el inciso f), fracción III, del artículo 180 del presente Decreto. 
 

TERCERO.- Las acciones que en su caso deba realizar el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública para dar cumplimiento al presente Decreto,  
se sujetarán a los recursos humanos, financieros y materiales con los que 
actualmente cuenta. 
 
CUARTO.- Las inscripciones, avisos y demás actos que se hayan realizado con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, conservarán plena validez 
y vigencia. 
 
QUINTO.- La Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial deberá 
proporcionar al Secretariado Ejecutivo, en un plazo no mayor a 180 días naturales, 
a partir de la Publicación del presente Decreto, la información histórica relativa a 
los números de identificación que tuviesen asignados los vehículos y de la cual 
dispusieran a la entrada en vigor de esta disposición a efecto de integrar la base 
de datos del padrón de vehículos que integran el Registro Público Vehicular. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Las Comisiones que suscribe solicitan 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., 12 DE MAYO DE 2014 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

ARTURO GARCÍA ARIAS 
Diputado Presidente 
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MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                           HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
Diputado Secretario                                            Diputado Secretario 
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YULENNY GUYLAINE CORTES LEON 
Diputado Presidente 

 
 
 
 
HERIBERTO LEAL VALENCIA                                      HECTOR INSUA GARCIA 

Diputado Secretario                                             Diputado Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Dictamen de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar 
y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado 
de Colima. 


