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COMISIÓN PERMANENTE DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
El que suscribe 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 del Estado; nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto relativa reformar la fracción X del artículo 10, de la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Estado de Colima es uno de los que tienen mayor cantidad de vehículos per cápita de 
sus habitantes, lo que sin duda se traduce en mayor tráfico vial, pero también implica 
que se generen mayores movimientos vehiculares administrativos y registrales, como 
consecuencia de la multiplicidad de operaciones de compraventas de automotores. 

 
Lo anterior, obliga a las autoridades estatales en la materia y al propio Poder Legislativo 
a establecer medidas de seguridad vial y de transporte para garantizar a la población 
certeza, legalidad, eficacia y eficiencia al momento de realizar trámites vehiculares. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior, ha motivado que esta Legislatura Estatal reforme la 
Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para establecer la obligatoriedad de la 
colocación de las constancias de registro (chip), la formulación y actualización de un 
registro de motocicletas y sus equivalentes, así como la sustitución de permisos y 
memorándum para circular sin placas por placas y tarjeta de circulación provisionales. 
 
En este último punto señalado en el párrafo que antecede, mediante Decreto 345 del 08 
de julio de 2014, se consideró necesaria la creación de un sistema que permitiera 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. 
 
De esta manera se determinó procedente la emisión de placas y tarjeta de circulación 
provisionales por 30 días improrrogables, considerando que durante este lapso de 
tiempo, los propietarios de vehículos cumplieran los requisitos necesarios para la 
obtención de placas y tarjeta de circulación permanentes, manteniendo el costo de los 
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permisos provisionales, que es 4 y 6 salarios mínimos vigentes en la entidad, para 
motocicletas y sus equivalentes y automóviles, respectivamente.   
 
Ante ello, realizando una nueva valoración con respecto a este tema, de manera 
particular en el costo y vigencia de las placas y tarjeta provisionales y haciendo un 
análisis del costo y vigencia de las placas regulares, consideramos que las primeras 
resultan onerosas para el periodo de 30 días con respecto de las segundas, lo cual 
implica que los propietarios de vehículos difícilmente puedan acceder a este servicio y 
en consecuencia contar con un bien regularizado e inscrito en el Registro Público 
Vehicular del Estado, que es la principal preocupación de las autoridades en materia 
vial. 
 
En virtud de lo anterior, es que resulta necesario reformar la fracción X del artículo 10 de 
la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado, con el fin de ampliar la 
vigencia de las placas y tarjeta de circulación provisionales, de 30 a 90 días, de tal 
suerte que durante este plazo los propietarios de vehículos puedan regularizar la 
situación de los mismos y en consecuencia acceder al emplacamiento regular y 
continuar dentro del Registro Público Vehicular del Estado. 
 
Con esta modificación que se propone, se estará contando con un servicio equitativo en 
costo y vigencia, el cual permitirá que las personas que por alguna razón requieran de 
placas y tarjeta de circulación provisionales puedan acceder a ellas sin que sean 
onerosas con respecto a su funcionalidad y, de esta manera, su vehículo pueda circular 
por todo el país sin problema alguno, ya que dichas placas cumplirán todas las 
especificaciones dictadas por ley y disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.        
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción X del 
artículo 10, 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 90 días, de acuerdo a lo que señale esta Ley y su Reglamento; 

 
XI a la XXXVI. …… 
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……  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Los suscritos Diputados, solicitamos 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 
COLIMA, COL., 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
 


