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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

P r e s e n t e s. 
 
Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, así como los Diputados únicos de los Partidos del Trabajo y Verde 

Ecologista de México, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del 
Estado, en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, 
fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, relativa a reformar los párrafos tercero y cuarto del 
artículo 15 Bis, de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 

Colima, de conformidad con la siguiente: 
  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Mediante Decreto 421, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en 

fecha 23 de septiembre de 2006, se expidió la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, con el objeto de regular el servicio de 

transporte en todas sus modalidades, así como de 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. 
 

De esta manera, la Ley en comento, ha sido reformada en diversas ocasiones 
para ajustarla en cada etapa histórica, a la nueva realidad social del Estado, lo 
que sin duda le ha permitido no perder su vigencia y siempre ser derecho positivo, 

así como generar las condiciones para mantener el orden y seguridad vial que le 
caracteriza a la entidad, ello, a pesar de que Colima es uno de los Estados con 

mayor cantidad de vehículos per cápita en el país.  
 
En virtud de lo señalado en los párrafos precedentes, esta Legislatura ha emitido 

diversos Decretos de reforma a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para 
el Estado, siendo el último de ellos el Decreto 344 de fecha 08 de julio de 2014, 

mediante el cual se establecieron algunas medidas de seguridad vial adicionales 
a los vehículos del transporte público, además de refirmar los requerimientos para 
que las unidades vehiculares automotores de cualquier tipo o clase, puedan 

circular dentro del territorio estatal, como son, según sea el caso, estar inscritas 
en el Registro Público Vehicular del Estado, portar placas de circulación vigentes 

al frente y en la parte posterior, 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, no tener polarizados los 

cristales o en su defecto contar con el permiso correspondiente y reunir las 
condiciones físicas y mecánicas requeridas por Ley en estudio y su Reglamento, 

así como los dispositivos y accesorios técnicos y de seguridad. 
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De igual manera, se determinó que la falta de cumplimiento a las disposiciones 

anteriores será motivo de infracción vial y sólo en caso de reincidencia, se 
procedería al aseguramiento del medio de transporte, hasta que sea cumplida 
dicha omisión, independientemente de las sanciones aplicables.  

 
Una vez que se reafirmaron los requisitos mínimos para que un vehículo pueda 

circular dentro del Estado, además de determinarse en qué casos procederá una 
sanción administrativa y el aseguramiento de los vehículos, se concluyó quien 
estará facultado para imponer esta última sanción, es decir, qué instituciones 

serán las competentes para ejecutar un aseguramiento vehicular. 
 

En este sentido, se aprobó que el citado aseguramiento lo llevarían 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 de 

Procuración de Justicia y, en su caso, ponerlo a disposición de la autoridad 
competente. 

 
De lo anterior, se concluyó, que el aseguramiento vehicular sólo procedería ante 
la reincidencia de la infracción vial derivada, de que el vehículo no se encuentre 

inscrito en el Registro Público Vehicular del Estado, no porte placas de circulación 
vigentes al frente y en la parte posterior, no cuente con tarjeta de circulación, 

calcomanía fiscal vehicular vigente, hologramas o engomados de revisión, no 
conserve adherida la constancia de inscripción al Repuve en el cristal delantero 
de la unidad, tener polarizados los cristales sin contar con el permiso 

correspondiente o no reunir las condiciones físicas y mecánicas requeridas por 
Ley del Transporte y su Reglamento, así como los dispositivos y accesorios 

técnicos y de seguridad. 
  
En este sentido y con respecto al Decreto 344 ya descrito, cabe recordar que el 

mismo fue producto de un trabajo legislativo responsable de esta Soberanía en 
pro del orden vial y de la seguridad pública, inclusive, con la participación del 

Poder Ejecutivo en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 40 de la 
Constitución Particular del Estado, precisamente por esta última intervención del 
Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado decidió aprobar el Decreto 344, 

acordando que sería analizado con posterioridad para presentar la iniciativa 
respectiva que derivara de su estudio, de manera especial, en lo referente a las 

causas que motiven el aseguramiento de vehículos y las autoridades competentes 
para su ejecución.  
 

Es así, que los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, determinan, con la finalidad de generar certidumbre en 

la posesión de los bienes de la sociedad colimense y en estricto apego al principio 
de legalidad, consideran oportuno reformar los párrafos tercero y cuarto del 
artículo 15 Bis adicionado por medio del Decreto 344 ya citado, para determinar, 

por una parte, que sólo será causa de aseguramiento, la falta de portación de 
placas de circulación vigentes al frente y en la parte posterior del vehículo, tener 

polarizados los cristales en los grados no permitidos en el Reglamento y sin 



 

 
 
 

 

 
“AÑO 2014,  COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA” 

3 
 

contar con el permiso correspondiente o cuando la tarjeta de circulación no 

coincida con las placas de circulación respectivas y, por otra parte, que las 
autoridades competentes para llevar a cabo el aseguramiento de los vehículos, 
solo sean las Direcciones del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado y de 

Tránsito y Vialidad de cada Municipio, quienes, en su caso, deberán ponerlo a 
disposición de la autoridad competente. 

 
Es este orden de ideas, el aseguramiento sólo se limitará a las causas 
mencionadas en el párrafo que antecede y no por todos los supuestos que señala 

el primer párrafo del artículo 15 Bis adicionado a la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial del Estado, por virtud del Decreto 344 ya citado, en tanto que, las 

autoridades de Segruidad Pública y de Procuración de Justicia del Estado no 
serán competentes para el aseguramiento de vehículos por infracción a las 
normas viales ya descritas en supralíneas. 

 
Lo anterior, nos permite concluir que el aseguramiento vehicular sólo operará por 

razones extremas que pongan en riesgo a la sociedad, como lo es la falta de 
certeza de la procedencia de un vehículo por no portar placas de circulación 
vigentes; así como, por la ausencia de la debida acreditación del propietario de un 

automotor con el mismo bien mueble por no contar con la tarjeta de circulación 
vigente que coincida con las placas respectivas; y por la dificultad que genera el 

cristal polarizado para la identificación de los ocupantes de los automotores.  
 
Con respecto a las autoridades competentes para la ejecución de un 

aseguramiento vehicular con motivo de actos administrativos, se determinó no 
otorgarle esa atribución a las autoridades de Segruidad Pública y de Procuración 

de Justicia, toda vez que, si bien es cierto son autoridades administrativas, su 
función consiste fundamentalmente en el ejercicio de medidas preventivas del 
oden público, así como la investigación y persecución del delito respectivamente, 

más no a lo relativo a la vigilancia en el cumplimiento de la normas del transporte 
y de la seguridad vial.   

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

  
DECRETO 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los párrafos tercero 

y cuarto del artículo 15 Bis, de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 15 Bis.- …… 

  
…… 

  
La falta de cumplimiento de las disposiciones señaladas en el primer párrafo de 

este artículo será motivo de infracción vial. En caso de la falta de portación de 
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placas de circulación vigentes al frente y en la parte posterior del vehículo, tener 

polarizados los cristales en los grados no permitidos en el Reglamento y sin 
contar con el permiso correspondiente o cuando la tarjeta de circulación no 
coincida con las placas de circulación respectivas, 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 Tránsi to y 

Vialidad de cada Municipio y, en su caso, deberán ponerlo a disposición de la 
autoridad competente. 

 
…… 
 

TRANSITORIO: 
  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 

Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del 
artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 10 DE JULIO DE 2014 

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

 
 

 


