
 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y, DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

 

                                            “AÑO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA”                      1 

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 Seguridad 
Pública y Protección Civil, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar 
diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 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 Sistema de Seguridad Pública 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 Seguridad Pública y Protección 
Civil para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa que 
contiene diversas reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública 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 elevado número de unidades vehiculares en el Estado, su 
creciente demanda y el uso que se les ha conferido para llevar a cabo actividades 
delictivas, hacen necesario que la Ley que rige el Sistema de Seguridad Pública 
en la Entidad sea adecuada para brindar a los usuarios, peatones, automovilistas, 
concesionarios y permisionarios de transporte, seguridad y certeza jurídica en los 
actos y operaciones vehiculares incurridos en la jurisdicción local. 

 

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

 

 TERCERO.- La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
reglamentaria de la disposición Constitucional aludida, establece en los numerales 
4, 7 fracciones IX y XV, 109 y 110, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, 
políticas, acciones y servicios previstos en la Ley, tendientes a cumplir los fines de 
la Seguridad Pública; así como que la Federación, los Estados, el Distrito Federal 
y los Municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, 
analizarán y actualizarán, la información que diariamente se genere sobre 
Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos. 

 

 CUARTO.- La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima 
establece en sus artículos 13 y 14, que el Consejo Estatal de Seguridad Pública es 
la instancia local de planeación, coordinación y supervisión del Sistema, está 
presidido por el Gobernador del Estado, quien es suplido en sus ausencias por el 
Secretario General de Gobierno. 

 

 QUINTO.- La Ley del Registro Público Vehicular tiene por objeto establecer y 
regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Público 
Vehicular, como instrumento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
específicamente en lo que respecta a actos jurídicos que se realicen con 
vehículos. La administración de dicha información corresponde al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien expedirá las 
constancias de inscripción. 

 

 SEXTO.- De conformidad con el artículo 7 de la Ley del Registro Público 
Vehicular, éste 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, relativa a las altas, bajas, cambios de propietario, 
emplacamientos, infracciones, pagos de tenencia, contribuciones, pérdidas, robos, 
recuperaciones, destrucción de los vehículos, gravámenes y otros datos con los 
que cuenten. 

 

 SÉPTIMO.- 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 
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materializar 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. 

 

 OCTAVO.- En virtud de lo anterior es que resulta necesario modificar el marco  
jurídico que actualmente rige la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima, 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 descrita en los considerandos anteriores, estas Comisiones 
coinciden con la finalidad de la misma, ya que pretende regular la operación, 
funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular para otorgar seguridad 
pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos. Lo anterior bajo los 
siguientes argumentos: 
 
Nuestra Estado es una de las entidades con mayor número de vehículos per cápita, 
en el 2010, el Ayuntamiento de Colima, señaló que por cada mil habitantes hay cerca 
de 385 vehículos; mientras que en el año 2009 se dio a conocer que Colima ocupaba 
el primer lugar nacional en autos, con un vehículo por cada 2.5 personas. 
 
Ante este panorama, se ha observado que cada vez es más frecuente que los 
delincuentes cometen actos ilícitos haciendo uso de vehículos, ya sean robados o 
propios, situación que resulta alarmante para toda la sociedad, y motivo por el cual es 
necesario contar con un registro vehicular que facilite la localización del propietario o 
poseedor del vehículo. 
 
Es importante señalar que en nuestro país existe el Registro Público Vehicular 
(Repuve) que sirve de instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y, tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se 
realicen con automóviles que circulen en territorio nacional, mediante la identificación 
y control vehicular, brindando y orientando servicios de información al público en 
general. 
 
Para regular lo anterior, el 1 de septiembre de 2004, se publicó la Ley del Registro 
Público Vehicular cuyo objeto es establecer y regular la operación, funcionamiento y 
administración del REPUVE, misma que autoriza a los Estados para establecer 
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políticas y criterios que les permitan verificar la inscripción de un vehículo en el 
Repuve cuando se efectúe cualquier trámite relacionado con el mismo. 
 
Por otro lado, a nivel nacional el encargado de integrar, vigilar, operar, regular y 
mantener el Repuve, es el Secretariado Ejecutivo, que es el órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Ante este panorama es que consideramos viable la propuesta del iniciador, en virtud 
de que a nivel nacional el encargado del Repuve es el Secretariado Ejecutivo, por lo 
que es adecuado que a nivel estatal se faculte de igual manera al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, el cual tenga 
atribuciones similares al nacional, con la finalidad de que exista una mejor 
coordinación entre la Federación y el Estado, respecto a la información de los 
padrones vehiculares. 
 
Es de destacar que en el año 2013, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Colima suscribieron el Convenio de Coordinación en 
el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante el cual, en su cláusula 
vigésima tercera, establece que a fin de consolidar la operación y funcionamiento del 
Repuve, nuestra entidad se obliga a suministrar, intercambiar y actualizar la 
información de los vehículos registrados en el padrón vehicular del Gobierno del 
Estado. 
 
En el mismo documento se adquirió el compromiso de ejecutar 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, las acciones inherentes para realizar adecuaciones al 
marco jurídico local, así como establecer los responsables de su implementación y 
ejecución.  
 
De esta forma, a fin de dar cumplimiento a lo convenido, es que los integrantes de 
estas Comisiones dictaminadoras consideramos necesario nombrar como 
responsable de la implementación y ejecución del Repuve al Secretariado Ejecutivo 
de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, buscando siempre, brindar 
seguridad a la sociedad en general. 
 
Por lo tanto, con la reforma propuesta las autoridades competentes en materia de 
seguridad pública podrán supervisar los actos jurídicos inherentes a los vehículos, de 
tal manera que se brinde seguridad a la población, principalmente cuando se cometan 
delitos haciendo uso de ellos, toda vez que con la base de datos del Repuve, se pude 
lograr obtener la localización tanto del vehículo como del propietario o poseedor, no 
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solo en el Estado, sino en toda la República, al ser un registro disponible en cualquier 
Estado del país. 
 
De esta manera, son acertadas las reformas planteadas en la iniciativa materia del 
presente dictamen, mismas que esencialmente consisten en ampliar el objeto de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, al incluir la regulación de la 
información del Registro Público Vehicular, así como adicionar las definiciones del 
Registro Público Vehicular y la del Secretariado Ejecutivo . 
 
Asimismo, se propone que las instituciones de seguridad pública deban coordinarse 
para realizar las acciones de verificación física y documental de vehículos, bajo los 
lineamientos que establece la Ley del Registro Público Vehicular, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Se establece que el encargado del Repuve en la entidad sea el Secretario Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al cual se le otorgan nuevas atribuciones 
para la operación, funcionamiento y administración de la base de datos del Repuve, 
así como lo concerniente al programa de verificación física y documental de 
vehículos, siendo el único facultado para la impresión, grabado y colocación de la 
constancia de inscripción del Repuve, trámite que será gratuito. Mientras, que el 
acceso, suministro, consulta y actualización de datos del Registro será a través de los 
mecanismos de seguridad y claves de acceso. 
 
De la misma forma, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad 
Pública deberán proporcionar al Secretariado Ejecutivo los datos necesarios para la  
actualización del Registro, en los casos de robo, recuperación y entrega de vehículos, 
destrucción, aseguramiento y decomiso y, cualquier otro dato que ayude al suministro 
del mismo. 
 
De esta manera, los integrantes de estas Comisiones que dictaminan, al igual que el 
iniciador, consideramos preocupante el incremento de vehículos en la zona 
metropolitana, no solo por los efectos que esto implica, sino también  por los niveles 
de violencia que se han presentado en la entidad, por lo que a manera de tener un 
mayor control de los automóviles, es necesario que se le faculte a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado para que lleve a cabo las acciones correspondientes 
que le permitan brindar seguridad a la población. 
 
Con la aprobación de este dictamen, seguros estamos que existirá una mayor certeza 
jurídica respecto de los actos realizados con vehículos, así como también un mayor 
control en el registro de los vehículos existentes en el Estado. 
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Asimismo, con base en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, los integrantes de las Comisiones que dictaminan estimamos oportuno 
establecer el término Repuve, dentro del glosario del artículo 5 de la Ley objeto de 
estudio, entendiéndose por el Registro Público Vehicular federal relativo a  la Ley del 
Registro Público Vehicular. 
 
Finalmente, con las facultades ya invocadas, las Comisiones que dictaminan 
proponemos adicionar un Transitorio Segundo para establecer que la colocación de 
las constancias de inscripción del Repuve dependiente del Secretariado Ejecutivo, se 
realizará durante el periodo de la presente administración gubernamental 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 ÚNICO.- Se reforma la fracción VII del artículo 1; y se adicionan las 
fracciones XXIII, XXIV y XXX al artículo 5, haciéndose el corrimiento respectivo de las 
fracciones subsecuentes; la fracción IV al artículo 6 haciéndose el corrimiento 
respectivo de las fracciones subsecuentes; el artículo 19 TER y 85 BIS, todos de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 1.-…… 
 
I. a VI. …… 
 
VII.    Regular la información sobre seguridad pública y la concerniente al Registro 
Público Vehicular. 
 
ARTÍCULO 5.-…… 
 
I. a XXII. …….  

 
XXIII. Registro: al Registro Público Vehicular del Estado de Colima; 
 
XXIV. Repuve: Al Registro Público Vehicular; 
 
XXV. Registro Estatal: al Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública; 
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XXVI. Secretaría: a la Secretaría General de Gobierno; 
 
XXVII. Secretario: al Secretario General de Gobierno; 
 
XXVIII. Secretaría de Seguridad Pública:  a la Secretaría de Seguridad Pública; 
 
XXIX. Secretario de Seguridad Pública:  al Secretario de Seguridad Pública; 
 

XXX. Secretariado Ejecutivo: al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal De    
Seguridad Pública; 

 
XXXI.   Secretario Ejecutivo: al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública; 
 
XXXII.   Secretario Ejecutivo Municipal: al Secretario Ejecutivo del Consejo 

Municipal de cada Ayuntamiento; 
 
XXXIII. Sistema: el Sistema Estatal de Seguridad Pública; y 

 
XXXIV. Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
ARTÍCULO 6.-………….. 
 
I. a III. ………….. 
 
IV.   Realizar las acciones de verificación física y documental de vehículos, bajo los 

lineamientos establecidos en  la Ley del Registro Público Vehicular, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables;  

  
V.   Proponer, ejecutar y evaluar los programas e instrumentos programáticos en 

materia de seguridad pública, previstos en esta Ley y los demás que se 
desprenden del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública; 

 
VI.   Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el 

cumplimiento de los fines de la seguridad pública; 
 
VII.   Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, 

capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro 
de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública; 
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VIII.   Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y 
recompensas; 

 
IX.   Determinar criterios uniformes para la organización, operación y 

modernización tecnológica de las Instituciones de seguridad pública; 
 
X.   Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de persona; 
 
XI.   Realizar acciones y operativos conjuntos de las instituciones de seguridad 

pública; 
 

XII.   Participar en la protección y vigilancia de las instalaciones estratégicas del 
Estado, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

 
XIII.   Determinar la participación de la comunidad y de las instituciones 

académicas, en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas 
de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública, a 
través de mecanismos eficaces; 

 
XIV.   Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de 

ayuda federal para la seguridad pública; 
 
XV.   Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus 

familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a estos; y 
 
XVI.   Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia 

en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública. 
 
ARTÍCULO 19 TER.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, estará a cargo del Registro Público Vehicular, el cual fungirá como 
instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que 
tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen 
con vehículos. 
 
El Secretario Ejecutivo, en materia de Registro Público Vehicular, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer los objetivos, líneas de acción y mecanismos para la operación, 

funcionamiento y administración de la base de datos del Repuve, acorde a la 
Legislación Federal; 
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II. Implementar las acciones y procesos para el almacenamiento, grabado y 
colocación de las constancias de inscripción del Repuve, en coordinación con 
la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial; 

 
III. Diseñar y operar las Reglas para el suministro, intercambio, sistematización, 

consulta y actualización de la información contenida en la base de datos del 
Repuve; 

 
IV. Integrar, coordinar, desarrollar y administrar la infraestructura tecnológica, los 

sistemas, procedimientos y lineamientos destinados a la conformación, 
actualización y operación en línea de la base de datos del Repuve; 

 

V. En coordinación con la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial, 
la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y las 
Direcciones de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de los Ayuntamientos 
establecerá un programa permanente de verificación física y documental de 
vehículos bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 

 
VI. Será el único facultado para la impresión, grabado y colocación de la 

constancia de inscripción del Repuve que a él le compete, para lo cual este 
trámite será gratuito. 

 
El acceso, suministro, consulta y actualización de datos del Repuve a cargo del 
Secretario Ejecutivo, será a través de los mecanismos de seguridad y mediante las 
claves de acceso establecidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
ARTÍCULO 85 BIS.- La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad 
Pública, informarán de manera permanente al Secretariado Ejecutivo los datos 
necesarios para el suministro y actualización de la base de datos del Repuve, 
informando en todo momento lo siguiente: 
 

I. Robo; 
 

II. Recuperación y entrega de vehículos; 
 

III. Destrucción, aseguramiento y decomiso; y 
 

IV. Otros datos con los que se cuente. 
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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. 
 
 

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 Secretaria de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia 
proporcionarán al Secretariado Ejecutivo en un plazo no mayor a 180 días naturales, 
a partir de la Publicación del presente Decreto, la información relativa a los hechos 
delictivos relacionados con vehículos y de la cual dispusieran a la entrada en vigor de 
esta disposición, a efecto de integrar la base de datos del 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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ÓSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO                       MARIANO TRILLO QUIROZ  
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 Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 


