
CC. PRESIDENTA Y SECRETARIAS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

La que suscribe, DIPUTADA JAZMíN GARCÍA RAMíREZ, ¡ntegrante del Grupo

Parlamentario de MORENA de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de

Colima, en ejerc¡c¡o de la facultad que me confieren el artículo 39, fracción l, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como los

artículos 22f¡acr,ión l, 83 fracción l, 84 fracción I y 86 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y lo estipulado en los artículos 122 a 124 y demás relativos del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito a someter a la

consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

que reforma diversas disposiciones de la LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

PARA EL ESTADO DE COLIMA con base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En Colima, se considera parte fundamental de la vida laboral, familiar y

recreativa utilizar vehículos automotores para el desplazamiento, sean estos

públicos o privados. Esto se debe a la falta de desarrollo de una cultura ciclista y

peatonal, así como a la nula existencia de alternativas al transporte público en taxi

o en camión urbano.

S¡n embargo, el derecho al uso de vehículos automotores, aunque sin duda

aporta grandes beneficios a los colimenses, también implica seri

responsabilidades personales, familiares y sociales, pues un vehículo utilizado

manera irresponsable puede convertirse en un instrumento que destruya



patrimonio, camb¡e inemediablemente el destino de individuos y familias, o

termine con las vidas de otros.

De acuerdo a la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas

Urbanas y Suburbanas publicada por el lnstituto Nacional de Estadística y

Geografia en 2016, Colima es el segundo estado con el menor volumen vehicular

en circulación, y aun así tiene una tasa de accidentes automovilísticos de 26.1

accidentes por cada 100,000 vehículos, lo pone en el tercer lugar nacional de la

tasa de accidentes automovilísticos. Del mismo modo, la tasa de muertes en

accidentes automovilísticos en Colima es de 6.6 por cada 100,000 habitantes,

cuando la media nacional es de 3.8 muertes por cada 100,000 habitantes.

Estas cifras demuestran una realidad alarmante para Colima, pues a pesar

de ser un estado con un flujo vehicular relativamente pequeño, la tasa de

accidentes automovilíst¡cos y la tasa de mortalidad por accidente se encuentra

muy por encima de la media nac¡onal, ubicándonos en los primeros lugares de

choques, lesiones en choque y muertes por choque.

Diversos motivos pueden explicar porque Colima es un lugar tan peligroso

para peatones y automovilistas, tales como pobre cultura vial, falta de políticas

públicas efectivas en mater¡a de vialidad y una regulación aún incomp¡eta para

garantizar la seguridad vial en el estado.

Actualmente, la LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO

DE COLIMA aún tiene una ser¡e de vacíos que facilitan la posibilidad de

acc¡dentes en el estado, pues no deja de manera clara los requis¡tos para

expedición y cancelación de permisos y licencias de conducir, c,osa que tam

es aclarada en su respectivo reglamento.



Esta falta de claridad en los requ¡sitos para la expedición y cancelación de

permisos y licencias de conduc¡r ha permitido que en el estado de Colima las

l¡cencias de conducir estén sujetos a esquemas pocos reglamentados, donde no

se puede dar fe que aquellos que han sido autorizados a operar vehfculos

automotores estén verdaderamente calificados para hacerlo, sea que operen

vehículos para servicio público o fines particulares.

Dado esta ambigüedad en la LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA

EL ESTADO DE COLIMA y su respectivo reglamento, es necesario establecer de

manera clara en la legislación vigente una ser¡e de requisitos que garanticen que

quienes sol¡c¡tan la expedición de una licencia de conducir están verdaderamente

calificados en sus aspectos prácticos, teór¡cos y puedan dar cuenta de

encontrarse en el mejor estado de salud para operar de manera responsable

dichos vehículos

Es necesaria una adecuación a la LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

PARA EL ESTADO DE COLIMA y su respect¡vo reglamento para estar acordes

con d¡sposiciones internac¡onales para las mejores prácticas para la seguridad vial

y en concordancia con prácticas de otras entidades federativas para la seguridad

víal.

En materia internacional, la siguiente iniciativa está acorde con la

Convención de Viena de 1968 para la circulación vial y con la meta ll.2 del

Objetivo de Desarrollo Sustentable 1l "Ciudades y comunidades sostenibles'de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Convención de Viena de 1968 para la circulación vial, a la cual M co

está adscr¡ta, establece en su artículo 41 inciso a que 'Todo conductor de un



automóv¡l deberá tener un permiso para conducif; en su inciso b que "Las Partes

Contratantes se comprometen a velar por que los permisos para conducir se

expidan únicamente después de que las autoridades competentes hayan

verificado que el conductor posee los conocimientos y las apt¡tudes requeridos; las

personas autorizadas para comprobar si los conductores cuentan con los

conoc¡m¡entos y las apt¡tudes necesarios deberánestar suficientemente

cualificadas" y en su inciso c que "Deberán establecerse en la legislación nacional

los requisitos para la obtención de un perm¡so para conducir. En particular, se

especificarán las edades mínimas para la obtención de lospermisos, los requisitos

médicos que sea necesario satisfacer y las condiciones para aprobar los

exámenes teóricos y prácticos." De este artículo se extrae que es obligación de las

autoridades competentes el regular de manera clara y precisa en la legislación

pertinente los requisitos para poder solicitar un perm¡so o licencia de conducir,

para asf garantizar que los conductores de vehículos automotores cumplen con los

estándares de seguridad que les permitirán operar el vehículo sin presentar

riesgos para su integridad o Ia de terceros.

El Objetivo de Desarrollo Sustentable 11 de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible establece en su meta 1 1 .2 como objetivo a alcanzar "De

aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte §eguros, asequibles,

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial'. Esta meta

requiere que los gobiernos nacionales y locales generen esquemas de transporte

y seguridad vial incluyentes, basados en una visión que privilegie la seguridad

peatones y conductores. La presente iniciat¡va de decreto para reforma de la

DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA adiciona una



serie de requisitos a dicha ley que tienen como objetivo garant¡zar que los

operadores de vehículos públicos y privados son capaces de operar de manera

adecuada dichos vehículos, por lo que tiene una visión encaminada a mejorar la

seguridad vial, en concordancia con la meta 11.2 del objetivo 11 de los Objetivos

de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.

De manera nacional, la adiciÓn de requisitos de idoneidad de salud, pericia

al operar vehículos y estado psicológico adecuado se puede encontrar en el

reglamento de la Ley de Tránsito y vialidad del Estado de Yucatán, en diferentes

fracciones del artículo 128, establece que para obtener una licencia de conducir se

requiere cumplir con ciertos requisitos. La fracción lv de dicho artículo establece

como requisito para obtener una licencia de conducir vehlculos que 'Aprobar los

exámenes médicos que serán practicados por el Departamento Médico de la

Secretaría, con el propósito de verificar el cumpl¡m¡ento de los requisitos de salud

especificos acerca de antecedentes clfnicos, aptitudes físicas y estado mental,

necesarios para conducir automóviles'y en su fracción Vl que es un requ¡s¡to para

obtener la licencia de conducir "Aprobar el examen de pericia y capacidad

suficiente en el manejo del Vehículo correspondiente', lo que permite observar

como otros estados en México han establec¡do la importancia de contar con

exámenes médicos, psicológicos y de pericia para la obtención de licencias de

vehículos automotores.

La operación de vehículos es un derecho que conlleva grand

responsabilidades, y nuestro deber como representantes del pueblo colimense es

garantizar un marco normativo que le dé certeza a todos los colimenses sobre el



proceso de expedición de licencias, para que este sea un prooeso que garantice

verdadera seguridad vial en el estado.

Es por lo antes expuesto, y en virtud de las atribuciones legales que me

confiere el orden constitucional y legal v¡gente, que someto a la consideración de

esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO:

Ú¡¡lCO: Se reforma el artlculo 131; se deroga párrafo uno y dos del artlculo

131, y se adicionan fracciones la Vll; se adiciona el artículo 131 bis y 131 ter,

todos de la LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE

COLIMA.

CAPÍTULO II

DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MOVILIDAD

Artículo 131. Expedición de licencias.

1. Para obtener la licencia para conducir vehfculos de combustión,

eléctricos o hlbridos, se requiere:

l. Haber cumplido 18 años;

ll. Presentar la solicitud correspondiente en la que conste la

firma y huella de Ia persona solicitante, para generar el

respectivo expediente digital; 
d

lll. Aprobar tos exámenes médicos que serán practicados po#
/

Dirección General de Regulación y Control, con el propós¡to

de verificar el cumpl¡miento de los requisitos de salud



específ¡cos acerca de antecedentes médicos y apt¡tudes

fisicas, visuales y motrices;

lV. Aprobar los exámenes psicológ¡cos que serán practicados

por la Dirección General de Regulación y Control, con el

propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de

salud mental para la conducción de un vehículo de la

persona solicitante;

V. Aprobar et examen de conocimiento teór¡co sobre regulación

y seguridad vial vigentes así como de primeros auxilios;

Vl. Aprobar el examen de pericia y capacidad suficiente de

manejo vehicular.

Vll. Los demás que señalen otras disposiciones aplicables

Artículo 131 bis. Renovación de licencias.

l. La renovación de la licencia de conducir vehículos de combust¡ón,

eléctricos o híbridos se realizará cada 4 años.

2. Pa¡a renovar la licencia de conducir vehículos de combustión,

e!éctricos o híbridos, se requiere:

l. Aprobar los exámenes médicos que serán practicados por la

Dirección Gene¡al de Regulación y Gontrol, con el propósito de

ve¡ificar el cumplimiento de los requisitos de salud específicos

acerca de antecedentes médicos y aptitudes ftsicas, visuales

motrices;



IV

Aprobar los exámenes psicológicos que serán practicados por

Ia Dirección general de Regulación y Control, con el propós¡to

de verificar el cumplim¡ento de los requisitos de salud mental

del solicitante;

Aprobar el examen de conocimiento teórico de regulación vial y

segurldad vial vigente, que serán elaborados y aplicados por la

Dirección General de Regulación y Control;

Aprobar et examen de pericia y capacidad suficiente de maneio

vehicular que será aplicado en el vehiculo que med¡ante los

documentos idóneos solicite la persona interesada, con el

acompañamiento para evaluación det perconal de la Dirección

General de Regulación y Control; y

Los demás que señalen otras disposiciones aplicables,V

Artículo 131 ter. Cancelación de licencias de conducir.

1. Las licencias y permisos para conducir vehiculos de combustión,

eléctricos o hlbridos pueden ser bloqueadas, ¡evocadas, suspendidas

o canceladas por las siguientes causas:

l. El titular de la licencia sea sancionado por segunda vez, por

conducir un vehículo en estado de ebriedad;

ll. La persona titular de la licencia cometa alguna infracción a los,

ordenam¡entos legales vigentes y apt¡cables a la mater¡a, b4. ff''/

influencia de estupefac¡entes, psicotróp¡cos u otras sustanc¡as

tóxicas;



lll. Se compruebe que la información proporcionada para la

expedición de la licencia de conducir sea falsa, o bien que

alguno de los documentos sea apócrifo;

lV, Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de

cuidado o irresponsabilidad, se causen lesiones que pongan en

pel¡gro la vida, segur¡dad e integridad flisica de las personas; y

V. Los demás que señalen otras disposiciones aplicables

Artículo 13'l quater. Para poder re-obtener la licencia de conducción las

pensonas a quienes les fue cancelada la misma, habrán de realizar

nuevamente lo prev¡sto en el artfculo 131 bis, asl como acreditar haber

subsanado y/o cumplido la sentencia correspondiente.

Artículo 131 quinquies. La licencia de conducir será suspendida cuando

ocurran 2 faltas administrativas en un término menor a 180 días naturales

contados a partir de la primera infracción, casos en los que se reanuda.

TRANSITOR!OS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a su publicación en el Periódico

Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente

decreto.

TERCERO El Gobiemo del Estado dispondrá de hasta 90 días para la adecu

del reglamento correspondiente.

n



La suscrita Diputada, solicito que la presente ¡nic¡at¡va sea tumada a las

Comisiones correspondientes, y sea dictaminada en los térm¡nos establecidos en

los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, así como el numerall24 de su reglamento.

ATENTAMENTE

COLIMA, COL, A 16 DE OCTUBRE DE 2019

DIPUTAD MíN GARCíA RAMíREZ


