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C. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El Diputado SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ, así como los demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del 
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 
22, fracción I; 83, fracción III; 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento; sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo 
por medio de la cual de manera atenta y respetuosa se exhorta al Ayuntamiento 
de Tecomán, Colima, para que en el uso de sus facultades realice una minuciosa 
revisión de su Reglamento de Tránsito y de Policía Vial, a efecto de que en el 
mismo quede establecido que los comprobantes de registro, las placas y tarjetas 
de circulación, así como las licencias o permisos para conducir, circunscritos a 
unidades automotoras de transporte exclusivamente privado, no podrán ser 
retenidos por infracción al reglamento; de igual manera se exhorta a los demás  
Ayuntamientos del Estado, para que en uso de sus facultades, en caso de que sus 
correspondientes Reglamentos Municipales no contengan dicha prohibición, 
realicen las adecuaciones normativas respectivas para incorporar a sus 
Reglamentos que los comprobantes de registro, las placas y tarjetas de 
circulación, así como las licencias o permisos para conducir, circunscritos a 
unidades automotoras de transporte exclusivamente privado, no podrán ser 
retenidos por infracción al reglamento; iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
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A través de las diversas reuniones que el suscrito Diputado Santiago Chavez 
Chavez,  he sostenido con los habitantes del municipio de Tecomán, tanto en zona 
urbana como en las diferentes comunidades, he recibido múltiples quejas relativas 
a la aplicación del Reglamento de Tránsito y Policía Vial, particularmente en lo que 
respecta a las placas y tarjetas de circulación, así como las licencias o permisos 
para conducir, de vehículos automotor, pues estas son retiradas de los mismos 
con motivo de la comisión de alguna infracción a dicho reglamento, ello como una 
garantía  para el cumplimiento del pago de la infracción cometida, constituyendo 
esto,  un abuso en virtud de que la imposición de una sanción ante la infracción al 
reglamento Vial, debe ser un medio a efecto de armonizar la actividad ciudadana, 
y no como un medio coactivo para alcanzar una mayor y efectiva recaudación. 
 
Pues si bien es cierto el Reglamento de Policía Vial y Transito Municipal  del 
Municipio de Tecomán, en su artículo 238, establece: 
 

ARTÍCULO 238.- Para garantizar el pago de las multas por concepto de 
infracción a las normas establecidas en el presente Reglamento, podrá 
asegurarse la placa de circulación, tarjeta de circulación, la licencia o 
permiso para conducir y en su caso el vehículo, siempre y cuando no porte 
placas del estado. 

 
Sin embargo la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, en el 
párrafo 1 del artículo 185, establece: 

Artículo 185. Prohibición de retener documentos de identidad  

1. Los comprobantes de registro, las placas y tarjetas de circulación, así como 
las licencias o permisos para conducir, circunscritos a unidades 
automotoras de transporte exclusivamente privado, no podrán ser retenidos 
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por infracción a esta Ley o los reglamentos municipales de Tránsito y 
Vialidad. 

En el mismo sentido, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en el párrafo 
tercero del artículo 91 establece: 

ARTÍCULO 91.- Los servicios de tránsito que le corresponden al municipio 
son los siguientes: 

… 

(ADIC. DEC. 460, P.O. 01, 10 ENERO 2015) (FE DE ERRATAS 29 ENERO 
2015) En ningún caso los elementos de tránsito deberán llevar a cabo la 
retención de licencias o permisos para conducir, placas y tarjetas de 
circulación, placas y tarjetas de circulación provisionales o cualquier 
documento de identificación vehicular que prevé la Ley del Transporte y de 
la Seguridad Vial; y 

Por tanto es sumamente necesario que se emprendan acciones legislativas para 
evitar que se sigan generando abusos hacia los ciudadanos; pues es insostenible 
que la seguridad vial se siga viendo como un método recaudatorio, cuando 
debería ser un medio para alcanzar el bienestar común. 

Por lo anteriormente señalado, los iniciadores en uso de las facultades que nos 
confiere el orden constitucional y legal vigente consideramos pertinente realizar un 
atento y respetuoso exhorto  al Ayuntamiento de Tecomán, Colima, para que en el 
uso de sus facultades y en respeto a su autonomía realice una minuciosa revisión 
de su Reglamento de Tránsito y de Policía Vial, a efecto de que en el mismo 
quede establecido que los comprobantes de registro, las placas y tarjetas de 
circulación, así como las licencias o permisos para conducir, circunscritos a 
unidades automotoras de transporte exclusivamente privado, no podrán ser 
retenidos por infracción al reglamento. 
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De igual manera se exhorta a los demás  Ayuntamientos del Estado, para que en 
uso de sus facultades, en caso de que los referidos Reglamentos Municipales no 
contengan dicha prohibición, realicen las adecuaciones normativas respectivas 
para incorporar a sus Reglamentos, que los comprobantes de registro, las placas y 
tarjetas de circulación, así como las licencias o permisos para conducir, 
circunscritos a unidades automotoras de transporte exclusivamente privado, no 
podrán ser retenidos por infracción al reglamento 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y 
respetuosamente  al Ayuntamiento de Tecomán, Colima, para que en el uso de 
sus facultades y en respeto a su autonomía realice una minuciosa revisión de su 
Reglamento de Tránsito y de Policía Vial, a efecto de que en el mismo quede 
establecido que los comprobantes de registro, las placas y tarjetas de circulación, 
así como las licencias o permisos para conducir, circunscritos a unidades 
automotoras de transporte exclusivamente privado, no podrán ser retenidos por 
infracción al Reglamento de Tránsito y de Policía Vial. 
 
De igual manera se exhorta a los ayuntamientos de Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Colima, Villa de Álvarez, Minatitlán, Ixtlahuacán, Armería y 
Manzanillo, para que en uso de sus facultades, en caso de que sus 
correspondientes Reglamentos Municipales no contengan dicha prohibición, 
realicen las adecuaciones normativas respectivas para incorporar a sus 
Reglamentos que los comprobantes de registro, las placas y tarjetas de 
circulación, así como las licencias o permisos para conducir, circunscritos a 
unidades automotoras de transporte exclusivamente privado, no podrán ser 
retenidos por infracción al reglamento vial. 
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SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor 
del Congreso comunique lo anterior a las autoridades exhortadas, para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126, fracción II de su Reglamento, solicitamos que la presente 
iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, 
en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA A 29 DE AGOSTO DE 2017 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL 
TRABAJO 

 
 

_______________________________ 
SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ  

 
 

__________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO  

 
 

_____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  

 
 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 
 
 

_____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA  
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__________________________ 

EUSEBIO MESINA REYES  
___________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  
 
 
 
 

____________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 
 
 

________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 
 

_______________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 
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