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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA

PODER E」 ECUT:VO

CC.DiPUTADOS SECRETARIOS DEL
H.CONGRESO DEL ESTADO DE COL:MA
Presentes

Por instrucciones del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador
Constitucional del Estado, turno a esa Soberania paa su anelisis y
aprobaci6n, en su caso las siguientes lniciativas de Ley con proyecto de
Decreto por el que se:

5. Reforma y adicionan diversos articulos de la Ley del Sistema de
Seguridad Pfblica para el Estado de Colima; y

6. Modifican y adicionan diversos articulos de la Ley del Transporte y de
la Seguridad Vial para el Estado de Colima.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

Atentamente
Colima,Col,20 de febrero del an。  2014
SUFRAGiO EFECT:VO.NO REELECC10N
EL D:RECTOR GENERAL DE GOB:ERN0

Rヽ〔 CC10N SENERAt
,f GOBlに RN0

c c p Lic Rogelio Humberto Rueda sanchez.- secretario General de Gobierno.- para su conocimiento.C.c.p. Archivo.
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente.

MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le
confiere el articulo 37 fraccion ll de la Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Colima, someto a consideraci6n de esta Honorable Asamblea para
su estudio y aprobacion en su caso, la presente iniciativa de Ley con proyecto de
decreto por el que se reforma y adicionan diversos articulos de la Ley del
Sistema de Seguridad Pfblica para el Estado de Colima, misma que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

PRIMERO.- El elevado n0mero 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 P0blica en la
Entidad sea adecuada para brindar a los usuarios, peatones, automovilistas,
concesionarios y permisionarios de transporte, seguridad y certeza juridica en los
actos y operaciones vehiculares incurridos en la jurisdicci6n local.

SEGUNDO.- Atento a lo sefralado en el articulo 21 pArrafos noveno y d6cimo de la
constitucion Politica de los Estados unidos Mexicanos, la seguridad publica es
una funcion a cargo de la Federacion, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, en los respectivos 5mbitos de competencia que la propia constituci6n
sehala, de igual forma establece que dichos 6rdenes de gobierno se coordinar6n
para cumplir con los objetivos de la seguridad p0blica y que conformar6n el
Sistema Nacional de Seguridad Plblica.

TERcERo.- La Ley Generar der Sistema Nacional de Seguridad p0brica,
reglamentaria de la disposici6n constitucional aludida, establece en los numerales
4, 7 fracciones lX y XV, 109 y 110, que el sistema Nacional de Seguridad p[blica
contar6 para su funcionamiento y operacion con las instancias, instrumentos,
politicas, acciones y servicios previstos en la Ley, tendientes a cumplir los fines de
la Seguridad Pr.rblica; asi como que la Federaci6n, los Estados, el bistrito Federaly los Municipios, suministrar6n, intercambiar6n, sistem atizarln, consultardn,
analiza6n y actualizar6n, .ra informaci6n que diariamente ," g"n"r" aobr"

e Юssにねmase mま rumentos bb∴ 665込 o:7きξttcI高ぎsegundad P`b!ica mediant

CUARTO.‐ La Ley dei sistema de Seguridad Priblica para el Estado de Colima
establece en sus articulos 1 3 y 14, Consejo Estatal de Seguridad pfblica es
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la instancia local de planeacion, coordinaci6n y supervision del Sistema, estd
presidido por el Gobernador del Estado, quien es suplido en sus ausencias por el
Secretario General de Gobierno.

QUINTO.- La Ley del Registro P0blico Vehicular tiene por objeto establecer y
regular la operaci6n, funcionamiento y administraci6n del Registro p0blico
Vehicular, como instrumento del Sistema Nacional de Seguridad p[blica,
especificamente en lo que respecta a actos juridicos que se realicen con
vehiculos. La administraci6n de dicha informaci6n corresponde al secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, quien expedi16 las
constancias de inscripci6n.

SEXTO.- De conformidad con el articulo 7 de la Ley del Registro p0blico
vehicular, este se conforma por una base de datos integrada por la informaci6n
que de cada vehiculo proporcionen, entre otras las autoridades federales y las
entidades federativas, relativa a las altas, bajas, cambios de propietario,
emplacamientos, infracciones, pagos de tenencia, contribuciones, p6rdidas, robos,
recuperaciones, destrucci6n de los vehiculos, gravdmenes y otros datos con los
que cuenten.

SEPTIMO.- Con fechas 2,7 y 9 de marzo de 2010, 2011 y 2012, respectivamente,
el secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de seguridad p0blica y el Gobierno
del Estado de colima, suscribieron convenios de c-oordinaci6n en el Marco del
Sistema Nacional de Seguridad priblica, para los ejercicios fiscales
correspondientes, sefralando como compromiso en el cuerpo de los mismos
materializar el presente instrumento juridico, para establecer objetivos, lineas de
acci6n, mecanismos para la operaci6n, funcionamiento y adminisiraci6n de la base
de datos del Registro P0blico Vehicular, el almacenamiento, colocaci6n y grabado
de las constancias de inscripcion, las acciones inherentes pari -realizar

adecuaciones al marco juridico local, asi como los responsables de su
implementaci6n y ejecuci6n.

ocrAvo.- En virtud de lo anterior es que resulta necesario modificar el marcojuridico que actualmente rige la Ley del Sistema de Seguridad pnblica para el
Estado de colima, con er inimo de que sea enriquecida c6n este nr"ro 

"aqr"r"y nos permita brindad seguridad a la poblaci6n.

Por lo antes expuesto, en uso de ras atribuciones que me confiere er ordenconstitucional .y .legal vigente, someto a consideraci6n de esta Honoraote
Soberania, la siguiente lniciativa de Ley con proyecto de:

う
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DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSOS ARTiCULOS DE LA LEY DEL

SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE COLIMA

ARTICULO orulCO.- Se reforma, la fraccion V del articulo 1; y se adicionan, al
articulo 5 las fracciones XXlll y XXIX, haciendose el corrimiento subsecuente de
las fracciones XXlll a la XXVll, que pasan a ser de la XXIV a la XXVlll, y de la
XXVlll a la XXXI, que pasan a ser de la XXX a la XXXlll; fracci6n lV al articulo 6
haci6ndose el corrimiento de las fracciones subsecuentes; el artlculo 19 TER y 85
BlS, de la Ley del Sistema de Seguridad Prlblica para el Estado de Colima.

ARTiCULO 1.- ...............

:aⅥ

V‖ .    Regular la inforrnaci6n sobre seguridad p`blica y la concerniente al

Registro P6blico Vehicular

ART:CUL0 5.Ⅲ …………

i aXX‖

XX‖ l.

XXIV.

XXV

XXVI.

XXV‖ .

XXVⅢ .

XXIX.

Registro: al Registro Publico Vehicular del Estado de Colima;

Registro Estatal: al Registro Estatal de Personal de Seguridad
P0blica;

Secretaria: a la Secretaria General de Gobierno;

Secretario: al Secretario General de Gobierno;

Secretaria de Seguridad P0blica: a la Secretaria de
Prlblica;

Secretario de Seguridad Priblica: al Secretario de
Publica,

Seguridad

Seguridad

Secretariado Ejecutivo:
Estatal de Seguridad P1

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

\
,/
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XXX.

XXXi

XXX‖ .

XXX‖ l.

Secretario Ejecutivo: al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad P(blica;

Secretario Ejecutivo Municipal: al Secretario Ejecutivo del Consejo
Municipal de cada Ayuntamiento;

Sistema: el Sistema Estatal de Seguridad P0blica; y

Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Seguridad ptlblica.
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Realizar las acciones de verificaci6n fisica y documental de
vehiculos, bajo los lineamientos establecidos en la Ley del Registro
P0blico Vehicular, su Reglamento y dem6s disposiciones aplicables;

Proponer, ejecutar y evaluar los programas e instrumentos
program6ticos en materia de seguridad p0blica, previstos en esta Ley
y los dem6s que se desprenden del Sistema Nacional y Estatal de
Seguridad P0blica;

Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades especificas para
el cumplimiento de los fines de la seguridad p0blica;

Regular los procedimientos de selecci6n, ingreso, formaci6n,
actualizaci6n, capacitaci6n, permanencia, evaluaci6n,
reconocimiento, certificaci6n y registro de los servidores publicos de
las instituciones de seguridad p0blica;

Regular los sistemas disciplinarios, asi como de reconocimientos,
estimulos y recompensas;

Determinar criterios uniformes para la organizaci6n, operaci6n y
modernizacion tecno169ica de las lnstituciones de seguridad priblica;'

Establecer y controlar bases de datos criminalisticos y de persona;
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X‖ . Participar en la protecci6n y vigilancia de las instalaciones
estrat6gicas del Estado, en los t6rminos de esta Ley y dem6s
disposiciones aplicables;

Xlll. Determinar la participaci6n de la comunidad y de las instituciones
acad6micas, en coadyuvancia de los procesos de evaluaci6n de las
politicas de prevenci6n del delito, asl como de las instituciones de
seguridad p0blica, a trav6s de mecanismos eficaces:

XlV. lmplementar mecanismos de evaluaci6n en la aplicaci6n de los
fondos de ayuda federal para la seguridad ptblica;

XV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores
p0blicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los
complementarios a estos; y

xvl. Realizar las dem6s acciones que sean necesarias para incrementar
la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pfblica.

ARTicuLo 19 TER.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de seguridad
Prlblica, estara a cargo del Registro P0blico Vehicular, el cual fungir6 como
instrumento de informaci6n del sistema Nacional de Seguridad pribliia, mismo
que tiene como prop6sito otorgar seguridad ptlblica y juridica a los actos que se
realicen con vehlculos.

El secretario Ejecutivo, en materia de Registro p0blico Vehicular, tendr6 las
siguientes atribuciones:

l. Establecer los objetivos, lineas de acci6n y mecanismos para la
operaci6n, funcionamiento y administraci6n de la base de datos del
Registro, acorde a la Legislaci6n Federal:

ll' lmplementar las acciones y procesos para er armacenamiento,
grabado y colocaci6n de ras constancias de inscripcion der Registro,
en coordinaci6n con la Direcci6n General de Transporte y -de 

la
Seguridad Vial;

lll. Disefrar y operar las Reglas para el suministro, intercambio,
sistematizacion, consulta y actualizaci6n de la informaci6n contenida
en la base de datos del Registro;

---t"'--
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lV. lntegrar, coordinar, desarrollar y administrar la infraestructura
tecnologica, los sistemas, procedimientos y lineamientos destinados a
la conformaci6n, actualizacion y operaci6n en linea de la base de
datos del Registro;

V. En coordinaci6n con la Direcci6n General de Transporte y de la
Seguridad Vial, la Procuraduria General de Justicia, la Secretarla de
Seguridad P0blica y las Direcciones de Seguridad P0blica, Trdrnsito y
Vialidad de los Ayuntamientos establecer6 un programa permanente
de verificacion fisica y documental de vehiculos bajo los lineamientos
del Sistema Nacional de Seguridad Prlblica; y

Vl. Ser6 el [nico facultado para la impresi6n, grabado y colocaci6n de la
constancia de inscripci6n del Registro que a 6l le compete, para lo
cual este trdmite serd gratuito.

El acceso, suministro, consulta y actualizaci6n de datos del Registro a cargo del
Secretario Ejecutivo, ser6 a trav6s de los mecanismos de seguridad y mediante
las claves de acceso establecidas por el Sistema Nacional de Seguridad P0blica.

ARTICULO 85 BlS.- La Procuraduria General de Justicia y la Secretaria de
Seguridad P0blica, informar6n de manera permanente al Secretariado Ejecutivo
los datos necesarios para el suministro y actualizaci6n de la base de datos del
Registro, informando en todo momento lo siguiente:

L Robo;

Recuperaci6n y entrega de vehlculos;

Destrucci6n, aseguramiento y decomiso; y

Otros datos con los que se cuente.

TRANSITORIOS

ARTicuLo PRIMERo.- El presente Decreto entrar6 en vigor al dia siguiente de
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial "El Estado de Colima".

ARTicuLo SEGUNDo.- Las acciones que en su caso deba realizar el secretario
Ejecutivo del sistema Estatal de seguridad p(blica para dar cumplimiento al
presente Decreto, se suletaran a los recursOs humanos,lnancierOs y mate"ales

con los que actualmente cuent
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ART|CULO TERCERO.- Las inscripciones, avisos y dem6s actos que se hayan
realizado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, conservar6n
plena validez y vigencia.

ARTICULO CUARTO.- La Secretaria de Seguridad P0blica y la Procuraduria
General de Justicia proporcionar6n al Secretariado Ejecutivo en un plazo no mayor
a 180 dias naturales, a partir de la Publicaci6n del presente Decreto, la
informacion relativa a los hechos delictivos relacionados con vehlculos y de la cual
dispusieran a la entrada en vigor de esta disposicion, a efecto de integrar la base
de datos del Registro Priblico Vehicular.

El Gobernador del Estado dispond16 se publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno en la Ciudad de Colima, Colima a los 5 cinco dias
del mes de febrero del afro 2014 dos mil catorce.

ATENTAMENTE.
SUFRAG10 EFECT!VO.“ NO REELECC10N"

EL GOBERNADOR CONST:TUC:ONAL DEL ESTADO

SECRETAR:A
DE CoBIERN0
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La presente foja corresponde a la lniciativa por la que_se se reforma y adicionan diversos articulos de la Ley del Sistema deSeguridad Piblica para el Estado de Colima 1neeuvel, suscita et s ire reoiero oe I afio 2014.
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