
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
Los suscritos Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, 
con fundamento en los artículos 22fracción l, 83 fracción l, 84 fracción lll, de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su Reglamento, ponemos a consideración 
de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa en sus 
artículos 16 y 103 el principio de legalidad, mediante el cual se mandata que todo 
órgano del Estado debe actuar de manera fundada y motivada, con los alcances 
que la Ley le establezca. Es el caso de todo ente gubernamental, cuya actuación 
debe estar sujeta al derecho vigente, con estricto apego a la norma legal. 
 
El primer párrafo del precepto constitucional invocado señala a la letra: 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
 
Asimismo la Constitución nos embiste como una República democrática, garante 
de los derechos humanos y, la legalidad es uno de los principios que más debe 
proteger el Estado mexicano, toda vez que su desacato recae en el juicio de 
amparo y por consiguiente dejamos de lado la democracia para caer en el 
autoritarismo. 
 
Por su parte, el primer párrafo del artículo 103 de la Carta Fundamental del país 
refiere: 
Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. 
 
l. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los 
derechos humanos reconocidos y /as garantías otorgadas para su protección por 
esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea Parte; 
Esto refiere que los Tribunales Federales serán la instancia judicial a la cual el 
ciudadano podrá recurrir para solicitar, mediante el juicio de amparo, la protección 
de sus derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando estos sean vulnerados por alguna autoridad. 
 
Por consiguiente, estos principios constitucionales plasman las reglas generales 
propias de un régimen gubernamental respetuoso de la libertad y los derechos 
humanos, donde los órganos de gobierno solo puede hacer lo que la ley le 



autorice, en tanto que los gobernados, están en libertad de realizar no sólo todo 
aquello que la ley les permita, también lo que no les prohíba. 
 
Al Respecto, mediante Decreto 345 de fecha 8 de julio de 2014, esta Soberanía 
Legislativa reformó la fracción X del artículo 10 de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, con lo que se contempló la expedición 
de placas y tarjetas de circulación provisionales por 30 días improrrogables, y su 
cobro en el inciso b) de la fracción Vl del artículo 50 de la referida Ley.  
 
Esto dado a que la Dirección General de Transporte y Seguridad Vial, venía 
expidiendo memorándums y permisos provisionales para circular sin placas, que 
resultaban poco visibles para su verificación e identificación; y con esta reforma, 
se daba solución a esta problemática, teniendo un registro exacto de los vehículos 
que no contaban con placas metálicas, y sí con unas provisionales del tamaño 
similar a las de uso cotidiano. Permitiendo con ello a la autoridad su correcto 
reconocimiento. 
 
Así pues, nos hemos percatado que la Secretaria de Movilidad en la entidad ha 
girado un oficio al personal adscrito de esa dependencia, cuyo escrito se cita 
expresamente: 
 
"Por medio del presente se informa al personal de la Secretaría de Movilidad que a 
partir del 01 de abril del año en curso no se emitirán placas provisionales para 
automóviles de servicio particular.  
. Los vehículos que cuentan con una placa provisional deberán acudir a la 
secretaría de movilidad para regularizar el emplazamiento.  
 
.A partir del 10 de abril iniciarán los operativos de control. 
. Los vehículos que circulen con placas provisionales vencidas, se aplicará la 
sanción correspondiente. 
. A partir del 1 de junio todas las placas provisionales deberán estar fuera de 
circulación. 
. Para los casos particulares se deberá presentar una solicitud por escrito 
acompañada por la documentación y proceso completo que se solicita para el 
emplazamiento, otorgándose exclusivamente si la Secretaría no cuenta con placas 
metálicas disponibles.  
 
. El área de cultura de la Movilidad deberá difundir la información en prensa y 
redes sociales.  
. Se informará semanalmente a la población la serie de placas que ya se 
encuentran vencidas 
 El área de supervisión deberá organizar los operativos correspondientes."  
 
Con ello se trasgrede dolosamente el principio Constitucional de legalidad, y el 
espíritu del referido Decreto, también se trastoca la economía de las familias 
colimenses, toda vez que son las personas con mayor vulnerabilidad económica y 



diversos comerciantes, quienes más acuden a este programa de dotación 
provisional de placas y tarjeta de circulación. 
 
Finalmente, los suscritos Diputados consideramos pertinente que el C. 
Gobernador del Estado debe explicar a este Poder Legislativo y a los ciudadanos 
colimenses esta conducta ilegal y autoritaria por parte de la Secretaria de 
Movilidad. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que en un ejercicio crítico y 
responsable, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
para que explique a esta Soberanía, el desacato de la Titular de la Secretaría de 
Movilidad a lo establecido en la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, negando el servicio de expedición de Placas y Tarjetas de 
Circulación Provisionales. 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 80 de Ia Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, se cita a la Secretaria de Movilidad, la Arq. 
Gisela Méndez, a una reunión de trabajo a celebrase el día martes 5 de abril del 
presente año, a partir de las 11:00 horas, en la sala de juntas Fráncico J. Mujica 
de este H. Congreso del Estado. 
 
Se instruye a la Oficialía Mayor para que comunique el presente Acuerdo a la 
funcionaria pública en comento. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y 
aprobación al momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL. 01 DE ABRIL 2016. 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 


