
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 
El suscrito Diputado NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, y demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, así como los artículos 122 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa de punto de acuerdo por el cual 
se exhorta a los Ayuntamientos de los 10 municipios de nuestro Estado, para que de 
manera inmediata cumplan con la obligación de adecuar sus respectivos reglamentos, a 
fin de derogar todas las aquellas disposiciones que permitan a los agentes de tránsito y 
vialidad el decomiso de placas, licencias y demás documentos a los conductores en 
garantía de pago de las infracciones de tránsito, acorde a lo señalado por el artículo 
segundo de los transitorios del Decreto número 460, aprobado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura, publicado el 10 de enero del presente año en el periódico oficial “El 
Estado de Colima”; punto de acuerdo que se presenta al tenor de los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- En el trienio pasado, los habitantes de la capital de nuestro Estado, fueron 
víctimas de una campaña recaudatoria, emprendida por el entonces presidente municipal, 
quien ordenó a los agentes de tránsito y vialidad realizar de forma obligatoria el decomiso 
de placas de circulación, licencias de conducir o algún documento “en garantía de pago” 
de las infracciones en materia de tránsito y vialidad, ello pese que el reglamento de la 
materia dejaba a criterio del agente de tránsito la realización de esta conducta. 
 
SEGUNDO.- Dicha situación generó molestia en los colimenses, puesto que les retiraban 
objetos que acorde a las diversas leyes y reglamentos de la materia son necesarios para la 
debida circulación de vehículos, lo que ocasionaba problemas antes las diversas 
autoridades de la materia. 
 
TERCERO.- Ante tal situación, según consta en el acta 48 del Cabildo de Colima, de fecha 
11 de noviembre de 2013, presenté una iniciativa de reforma al Reglamento de Tránsito 
para prohibir tajantemente a los agentes de vialidad esta conducta, la cual simplemente 
fue ignorada por el entonces Alcalde, mientras seguía recaudando millones cada mes por 
concepto de multas.  
 
CUARTO.- Fue tal el revuelo causado por esta violación de derechos humanos, que el 14 
de noviembre de 2013, la entonces diputada del Partido Acción Nacional, Yulenny Cortés 
León, presentó ante el Congreso del Estado, un documento para exhortar al Alcalde, a 
respetar los derechos constitucionales de los colimenses e iniciar el procedimiento 
administrativo a fin de reformar la disposición prevista por el artículo 147, fracción VI, y 
235 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Colima, para de este modo 



poner fin a la actuación arbitraria de dichas autoridades en lo relativo a imposición de 
sanciones. 
 
Cabe mencionar que dicho exhorto fue desechado por la mayoría priista, sin hacer uso de 
la tribuna legislativa para expresar alguna razón en particular para su rechazo, quizá 
porque en el fondo sabían que era incorrecto tal proceder. 
 
QUINTO.- Ante el obcecó proceder de quien fuera Presidente Municipal de Colima, el 05 
diciembre de 2013, presenté una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado y el 18 del mismo mes y año referido, presente un Juicio de Amparo contra los 
artículos del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Colima, en el 
cual me confirieron la suspensión provisional, obligando a la autoridad a devolverme en 
mi domicilio el objeto que me fuera retirado por los agentes de vialidad.  
 
SEXTO.- Mientras continuaban los abusos, el 30 de julio de 2013, Héctor Insua, quien 
fuera diputado por Acción Nacional, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de 
Transporte del Estado, para que ningún reglamento de tránsito pudiera: “facultar la 
retención de licencias o permisos para conducir o, cualquier documento de identificación 
vehicular que sirva para acreditar la existencia del Registro Público Vehicular del Estado de 
Colima” y que estos documentos no puedan: “ser retenidos como garantía de pago por 
violación a la presente Ley o a los reglamentos municipales de Tránsito y Vialidad.”, dicha 
iniciativa permaneció en la congeladora legislativa durante varios meses. 
 
SÉPTIMO.- El 21 de octubre de 2014, habiéndose agotado todas las instancias legales, el 
Tribunal Colegiado de Circuito, resuelve en definitiva el amparo presentado por el 
suscrito, declarando que el retiro de placas, licencias y documentos a los conductores, es 
violatorio de derechos humanos y que no existe justificación alguna para la aplicación de 
la misma. 
 
Cabe mencionar que no fue hasta después de que se dio a conocer ante los medios de 
comunicación el resultado favorable obtenido por el suscrito, que la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, emitió no una recomendación, sino un simple oficio al 
Alcalde de Colima para instarle a modificar el reglamento de tránsito, según consta en el 
oficio de fecha 10 de noviembre de 2014. 
 
OCTAVO.- Ante la contundencia de lo señalado por el Tribunal Colegiado, el 11 de 
noviembre de 2014, el diputado Priista Noé Pinto, presenta una iniciativa de reforma a la 
Ley del Municipio Libre para establecer que: “En ningún caso los elementos de tránsito 
deberán llevar a cabo la detención de placas de circulación, tarjeta de circulación o licencia 
de conducir por la comisión de una infracción a los ordenamientos de tránsito y vialidad.”. 
 
Curiosamente ahora si la comisión priista de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, dictamina esta propuesta y saca de la congeladora la del diputado 



Héctor Insúa, y el 06 de enero de 2015 se aprueban de manera conjunta ambas reformas, 
siendo publicadas mediante el 10 de enero del mismo año mediante Decreto número 460. 
 
NOVENO.- El artículo segundo de los transitorios del citado Decreto, señala textualmente 
que: “Los Diez Ayuntamientos integrantes del Estado contarán con un plazo de 60 días 
para adecuar su reglamentación respectiva a lo establecido por el presente decreto.” 
 
DÉCIMO.- No obstante haberse señalado un plazo fatal para tales adecuaciones, ninguno 
de los Ayuntamientos dio cumplimiento a dicha disposición, pues aún conservan en sus 
reglamentos los artículos que permiten el decomiso o retención de placas, licencias y 
otros documentos a los automovilistas, en contravención a lo señalado por el último 
párrafo de la fracción VIII, del artículo 91, de la Ley del Municipio Libre y el inciso b) de la 
fracción I, del artículo 10 Bis; y el artículo 119, ambos de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
 
UNDÉCIMO.- Que compartida y analizada la presente propuesta con los compañeros de la 
fracción de Acción Nacional, se encontró adecuada la misma, dado que da seguimiento a 
una disposición legal de amplio sentido social, con lo cual se espera que este tipo de 
conducta con fines recaudatorios no sean repetidas por futuras administraciones. 
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta a los Ayuntamientos de los 10 municipios de nuestro Estado, para que en uso de 
sus facultades, den cumplimiento inmediato a lo dispuesto por el por el artículo 
transitorio segundo, del Decreto número 460, publicado el 10 de enero del presente año, 
en el periódico oficial “El Estado de Colima” para derogar todas las aquellas disposiciones 
que permitan a los agentes de tránsito y vialidad el decomiso de placas, licencias y demás 
documentos a los conductores en garantía de pago de las infracciones de tránsito y 
prohibir a los agentes de tránsito la realización de dichas conductas.   
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 10 de noviembre de 2015. 



LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 


