
SECRETAR:A GENERAL DE GOBiERNO
DiRECC:ON GENERAL DE GOB:ERNO

OFiC10 No DGG-118/2014

CC.DIPUTADOS SECRETAR:OS DEL
H.CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes

Por instrucciones del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador
Constitucional del Estado, turno a esa Soberania para su an6lisis 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 P(blica 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
Co!ima,Col,20 de febrero del an。  2014
SUFRAG:O EFECT:VO.NO REELECCION
EL DIRECTOR GENERAL DE COBiERNO

'RLCC10N 8[llERAt
,[ GOBl〔 RN0

C.c.p. Lic. Rogelio Humberto Rueda Senchez.- 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 Gonstitucional del Estado Libre y
Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le
confiere el articulo 37 fracci6n ll de la Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Colima, someto a consideracion 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 modifican y adicionan diversos articulos de la Ley del
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, misma que se
presenta al tenor de la sigulente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

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 peaton,
al automovilista, a los concesionarios y permisionarios, prevenci6n y bienestar,
dando seguridad y certeza juridica, a los actos y movimientos vehiculares que se
realicen dentro de la jurisdicci6n local.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 21 pArrafos noveno y
d6cimo de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Seguridad
P0blica es una funci6n a cargo de la Federacion, los Estados, el Distrito Federal y
los Municipios, en los respectivos 6mbitos de competencia que la propia
Constitucion sefrala, de igual forma establece que dichos ordenes de gobierno se
coordinar6n para cumplir con los objetivos de la Seguridad P0blica y que
conformar6n el Sistema Nacional de Seguridad PUblica.

TERCERO.- La Ley del Registro P0blico Vehicular, tiene por objeto la
identificaci6n y control vehicular, en el que consten las inscripciones o altas, bajas,
emplacamientos, infracciones, perdidas, robos, recuperaciones y destrucci6n de
los vehiculos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio
nacional, asi como brindar servicios de informaci6n al piblico y que la Federacion
y las Entidades Federativas, en el 6mbito de sus competencias, utilizar6n el
Registro con el fin de compartir e intercambiar la informaci6n disponible sobre el
origen, destino actos y hechos juridicos y en general, cualquier operacion
relacionada con los vehiculos mencionados.
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CUARTO.- De conformidad con el articulo 7 de la Ley del Registro P(blico
Vehicular, el Registro P0blico Vehicular 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, 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 P0blica y el Gobierno
del Estado de Colima, suscribieron Convenios de Coordinaci6n en el Marco del
Sistema Nacional de Seguridad P0blica, para los ejercicios fiscales
correspondientes, sefralando como compromiso en el cuerpo de los mismos
elaborar el presente instrumento juridico, para establecer objetivos, lineas de
accion, mecanismos para la operaci6n, funcionamiento y administraci6n de la base
de datos del Registro P[blico Vehicular, el almacenamiento, colocaci6n y grabado
de las constancias de inscripci6n, las acciones inherentes para realizar
adecuaciones al marco juridico local, asi como los responsables de su
implementaci6n y ejecuci6n.

SEXTO.- En virtud de lo anterior es que resulta necesario modificar el marco
juridico que actualmente rige la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial, con el
6nimo de que sea enriquecida con este nuevo esquema y nos permita brindad
seguridad a la poblaci6n.

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden
Constitucional y legal vigente, someto a consideraci6n de esta Honorable
Soberania, la siguiente lniciativa de Ley con proyecto de

DECRETO
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA
LEY DEL TRANSPORTE Y DE LA SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE

COLIMA

ARTICULO UttlCO.- Se modifican los articulos, 2; tlltimo p6rrafo del 7; fraccion
XXXV del artlculo 10; incisos a) y b) del 10 BIS; pen0ltimo p6rrafo del 15; fraccion
V del 113; fracci6n lV del 148, y fracci6n V, inciso a) del 180; se adicionan, la
fracci6n lll del articulo 7, haci6ndose el corrimiento de las fracciones
subsecuentes; fracci6n XXXVI del articulo 10 para que la actual fracci6n XXXVI
pase a ser la fracci6n XXXVII; inciso c) a la fracci6n ll del articulo 10 BIS;
segundo p5rrafo del artlculo 34; segundo p6rrafo del articulo 41 Bis; segundo
pdnafo del articulo 89; fracci6n Vl del articulo 113 para que la actual fraccion Vl
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pase a ser la fraccion Vll; se adiciona contenido a la fracci6n ll del articulo 120,
asl como al articulo 141 , y al artlculo 142: y se adiciona el inciso f) a la fracci6n lll
del articulo 180, todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el
Estado de Colima, para quedar como sigue:

ART|CULO 2.- El Ejecutivo del Estado, a trav6s de la Secretaria, el Secretariado
Ejecutivo y la Direcci6n General, implementar6 politicas y acciones en materia de
planeaci6n, organizaci6n, regulaci6n y otorgamiento, a personas fisicas o morales,
de concesiones, permisos y autorizaciones de los servicios auxiliares y dem6s
elementos necesarios coadyuvantes e inherentes, para la prestaci6n del servicio
de transporte en el Estado y sus municipios, asi como lo referente a las medidas
de prevencidn, capacitaci6n y sanci6n para fomentar la seguridad vial, conforme a
lo dispuesto por este ordenamiento y legislaci6n aplicable.

ARTiCUL0 7.‐

!a

lll. Secretariado Ejecutivo: Al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad P0blica;

lV. Secretario Ejecutivo: Al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad PIblica;

V. Direcci6n General: A la Direccion General de Transporte y de la
Seguridad Vial;

Vl. Direcci6n: A la Direcci6n General de la Policia Estatal preventiva;

Vll. Consejo: Al Consejo Consultivo de Transporte;

Vlll. Programa: al Programa lntegral de Transporte y Seguridad Vial; \
lX. Vias de Comunicaci6n Terrestre: A todo espacio de dominio p0blico y

uso comfn, que por disposiciones de esta Ley o por razones del \
servicio, est6 destinado al tr6nsito y transporte de personas, carga,
mixto y especial, en jurisdicci6n Estatal y Municipal;

X. Transporte: Al medio de traslado de personas y bienes, de un lugar a
otro, con vehiculos autorizados para una prestaci6n del servicio de
transporte;

,-



00BIERNO DEL ESTA00 LIBRE
Y SOBERANO DE COLlMA

PODER EJECUTiVO

Xl. Servicios Auxiliares: Los accesorios materiales y de infraestructura,
complementarios a la prestacion del servicio priblico y personal de
transporte o a las vias de comunicaci6n;

Xll. Servicio de Transporte: al transporte p0blico, privado, de personal,
mercantil, especial, de servicio social y de emergencias, asi como el
complementario al servicio de autotransporte ptblico federal en el
Estado de Colima;

Xlll. Reglamento: El ordenamiento que expida el Ejecutivo del Estado para
regular en el 6mbito administrativo los alcances de esta Ley;

XlV. Registro: Al Registro P0blico Vehicular del Estado de Colima;

XV. INCODIS: Al lnstituto Colimense de la Discapacidad;

XVl. Registro de solicitantes: Al registro estatal donde se inscriben los
solicitantes o peticionarios de concesiones para los servicios de
transporte p0blico 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
p0blico federal; en cualquiera de sus modalidades, clases, tipos o usos;
v

XVll. Unidades: A la unidad de salario minimo general vigente en el Estado.

En el caso de las fracciones ll, lV y V de este artlculo, las atribuciones que la
presente Ley le otorga a las dependencias respectivas ser6n ejercidas por sus
titulares.

ARTICUL0 10.‐

:. a XXXiV.

XXXV. Las que encomiende el Secretario;

XXXVI. En coordinacion con el secretariado Ejecutivo realizar las acciones
de verificaci6n fisica y documentar bajo ros lineamientos establecidos
en la Ley del Registro p0blico Vehicular, su Reglamento y dem6s
disposiciones aplicables; y

1,"
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XXXVll. Las dem6s que sefrale
disposiciones aplicables.

esta ley, su Reglamento y dem6s

ARTICUL0 10 B:S.‐

a) al c)..........

Regular la circulaci6n vehicular con respeto al peat6n dentro del territorio
de su competencia, manteniendo la paz p0blica, la tranquilidad social y
el respeto a los derechos humanos de la poblaci6n, procurando en todo
momento la conservaci6n del medio ambiente;

Organizar la planeaci6n, ordenaci6n y operaci6n del servicio de tr6nsito
y-dentro de la jurisdiccion de sus respectivos municipios, ajust6ndose a
lo dispuesto en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, del Estado de Colima, a lo establecido en los Reglamentos
que se expiden al efecto, y dem6s ordenamientos aplicables, asi como a
los Convenios que se suscriban al efecto; y

Llevar a cabo la verificaci6n fisica y documental de vehiculos bajo los
lineamientos establecidos en la Ley del Registro priblico Vehicular, su
Reglamento y dem6s disposiciones aplicables.

ARTiCUL0 15‐

1.aV‖ .

a)

b)

C)

Para que circulen en las vias p(blicas, las unidades vehiculares de cualquier tipo o
clase, deberan estar inscritas en el Registro, portar placas, calcomanias, tarjeta de
circulacion, hologramas, engomados de revisi6n, conservar adherida la conitancia
de inscripci6n al Registro, en el cristal delantero de la unidad y reunir las
condiciones fisicas y mec6nicas requeridas por esta Ley y su Reglamento.
Deber6n contar, adem6s, cor los dispositivos y accesorios tetnicos y de ieguridad
necesarios para su circulaci6n, seg0n sea el caso.
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ARTiCUL0 34.‐

Asimismo, en coordinaci6n con el Secretariado Ejecutivo verifica16 fisica y
documentalmente los vehiculos, bajo los lineamientos establecidos en la Ley del
Registro Ptblico Vehicular, su Reglamento y demas disposiciones aplicables.

ARTICUL0 41 Bis.‐

En lo que se refiere a la impresion, grabado y colocaci6n de las constancias de
inscripci6n del Registro dependiente del Secretariado Ejecutivo, este sera el fnico
facultado para establecer los objetivos, las lineas de acci6n y mecanismos para la
operaci6n, funcionamiento y administraci6n de dicha base de datos.

ARTiCULO 89.- .. . . .. .

Asimismo, en coordinaci6n con el Secretariado Ejecutivo, podr6 realizar acciones
de verificaci6n fisica y documental, bajo los lineamientos establecidos en la Ley
del Registro Piblico Vehicular, su Reglamento y dem6s disposiciones aplicables.

ARTiCUL0 113.‐

:.a:V.

V. Acreditar el pago de derechos correspondientes;

Vl. Contar con la constancia de inscripci6n del Registro emitida por el
Secretariado Ejecutivo; y

vl. Demostrar el cumplimiento de los dem6s requisitos establecidos en las
disposiciones juridicas y administrativas aplicables.

,-'
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ARTiCUL0 120.‐ ……

ll. Contar con la constancia
Secretariado Ejecutivo;

de inscripci6n del Registro emitida por el

Ⅲ.ala V.

ARTICULO 14'1.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
P0blica, estara a cargo del proceso de instalacion de la constancia de inscripcion
al Registro, el cual ser6 gratuito y fungir5 como instrumento de informaci6n del
Sistema Nacional de Seguridad P0blica, mismo que tiene como prop6sito otorgar
seguridad p0blica y juridica a los actos que se realicen con vehlculos. Es
obligaci6n del propietario del vehiculo de motor conservar adherida la constancia
de inscripci6n al Registro, en el cristal delantero de la unidad.

ART1CULO 142.- La Direcci6n General, la procuraduria General de Justicia, la
secretaria de Seguridad P0blica y las Direcciones de seguridad prlblica, Tr6nsito
y Vialidad de los Ayuntamientos, informardn de manera permanente al secretario
Ejecutivo los datos necesarios para el suministro y actualizaci6n de la base de
datos del Registro, informando en todo momento lo siguiente:

l. Alta;

ll. Baja;

lll. Cambio de propietario;

lV. Emplacamientos y permisos de circulaci6n;

V. lnfracciones;

Vl. Robo;

Vll. Recuperaci6n y entrega de vehiculos;

,,-'
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VⅢ .

iX.

ART:CUL0 148-

a la‖ l.

V.a Xi:.

ARTiCUL0 180.‐

i.a‖ .

Ｘ

　

Ｘ

Pago de tenencia y contribuciones;

Licencias de conducir;

Destrucci6n, aseguramiento y decomiso; y

Otros datos con los que se cuente.

lV. La inscripci6n en el Registro Pr.rblico Vehicular del Estado de Colima y
en el Registro P[blico Vehicular del Sistema Nacional de Seguridad
P(blica, la expedici6n de placas y tarjetas de circulaci6n y engomados
de identificaci6n de los mismos, control de la infraestructura, servicios y
elementos inherentes o incorporados a la vialidad, bajo la vigilancia,
verificaci6n y supervisi6n de las autoridades correspondientes, a fin de
que re0nan las condiciones y requisitos que establezcan las
disposiciones juridicas y administrativas aplicables;

a) al e)

f) Los concesionarios o empresas que no cuenten con la constancia der
Registro expedida por el Secretario Ejecutivo.
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lV

V.

a)al h)

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 ll, incisos a), b), c) y d); llt, incisos c), d), e) y 0; y lV incisos
e) y g) de este articulo; y

a)

b)

Vi.

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 p0blica para dar cumplimiento al
presente Decreto, se sujetar6n a los recursos humanos, financieros y materiales
con los que actualmente cuenta.

ARTicuLo rERcERo.- Las inscripciones, avisos y dem6s actos que se hayan
realizado con anterioridad a la enhada en vigor del presente Decreto, conr"r"ran
plena validez y vigencia.

ARTicuLo cuARTo.- La Direcci6n General de Transporte y de la seguridad Vial
deberS proporcionar ar secretariado Ejecutivo, en un plazo 

-no 
.ryor", t ao oias

naturales, a partir de la Publicaci6n del presente Decreto, la informaci6n hist6rica
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relativa a los n0meros de identificacion que tuviesen asignados los vehiculos y de
la cual dispusieran a la entrada en vigor de esta disposici6n a efecto de integrar la
base de datos del padr6n de vehiculos que integran el Registro Prlblico Vehicular.

El Gobernador del Estado dispondr6 se publique, circule y observe.

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

ATENTAMENTE.
SUFRAG10 EFECTIVO“NO REELECC10N"

EL GOBERNADOR CONSTITUC!ONAL DEL
ESTADO L:BRE Y SOBERANO DE COL:MA

O MORENO

EL SECRETAR:O GENERAL DE GOB:ERNO
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