
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA.

ACUERDO

QUE APRUEBA LA REFORMA Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3, 207 Y 238 DEL REGLAMENTO DE
TRÁNSITO Y DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE COLIMA, ASÍ COMO SU RESPECTIVO
TABULADOR DE SANCIONES.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO QUE APRUEBA LA REFORMA Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3, 207 Y 238 DEL
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE COLIMA, ASÍ

COMO SU RESPECTIVO TABULADOR DE SANCIONES

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la
Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; 132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien
aprobar  el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que los munícipes tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren con toda
responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración de los funcionarios de la administración municipal,
dando cuenta de sus gestiones al Pleno del Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes, por lo que con
fundamento en el artículo 106, fracción I, del Reglamento de Gobierno Municipal, que señala como facultad de las
comisiones proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales; presentamos el dictamen que reforma y adiciona
diversos artículos del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Colima.

SEGUNDO.- Que en la sesión de Cabildo efectuada el pasado 14 de noviembre de 2018, el Regidor LIC. JOSÉ CÁRDENAS
SÁNCHEZ, presentó Iniciativa de reforma y adición al Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de
Colima, la cual fue turnada a esta Comisión mediante memorándum No. S-1495/2018, por la Secretaria del H.
Ayuntamiento, LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, y en dicha iniciativa se propone reformar y adicionar los
artículos 3, 207 y 238 del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de Colima, así como su respectivo
Tabulador de sanciones a efecto de establecer nuevos valores de referencia para los niveles de alcohol en el aire espirado,
aplicables en la prueba del alcoholímetro.

TERCERO.- Que tal como lo señala la iniciativa, el Estudio sobre adicciones en el Municipio de Colima 2013 elaborado
por el  Instituto de Planeación del Municipio de Colima (IPCO), señala que la droga más consumida en nuestro Municipio
es el alcohol, seguida del tabaco y la marihuana. No obstante, el porcentaje de adictos al alcohol es muy superior al del
resto de las drogas consumidas, ya que alrededor del 30% de los entrevistados se consideró adicto al alcohol y un 63%
manifestó tener al menos un familiar o conocido adicto. Asimismo, que el consumo inicia en su mayoría entre los 13 y
19 años, y se realiza diariamente o al menos una vez por semana.

Y según la Organización Mundial de la Salud la adicción es una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, caracterizada
por una conducta repetida que surge de una necesidad orgánica o psicológica, que escapa del control del individuo. La
adicción es, frecuentemente, progresiva, es decir, la enfermedad persiste a lo largo del tiempo y los cambios físicos,
emocionales y sociales son acumulativos y progresan mientras el uso continúa. El adicto adquiere un aumento de
tolerancia a la sustancia, pero también queda atado al hábito de consumo.

CUARTO.- Que ciertamente el alcohol es uno de los factores de riesgo más frecuentemente implicados en los accidentes
de tráfico. De tal manera que, a nivel global, se ha llegado a calcular que el consumo de alcohol está relacionado con
el 30 y 50 por ciento de los accidentes mortales. En nuestro país, según datos del Programa Nacional de Alcoholimetría
del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) anualmente mueren
alrededor de 20 mil personas en algún tipo de accidente de tránsito; estos accidentes representan la primera causa de
muerte en niños, adolescentes y adultos jóvenes, y ocupan el quinto lugar como causa de muerte general en el país.

En la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, según datos del Plan integral de movilidad urbana sustentable (PIMUS),
un alto porcentaje de accidentes de tránsito están asociados a manejar en estado de ebriedad e inclusive los casos de
falta de precaución que representan más del 60 por ciento de las causas o motivos de dichos accidentes podrían también
estar vinculados con dicho problema.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 01 de Diciembre del  año  2018;  Núm. 86  pág.  3716



QUINTO.- Por lo tanto, debido a la gran influencia que tiene conducir bajos los efectos del alcohol y con el objetivo de
incidir en la reducción del número de lesiones o muertes derivadas de accidentes, es que coincidimos con el sentido de
la iniciativa de modificar los valores de referencia previstos para la prueba del alcoholímetro y la aplicación de sanciones
elevadas a efecto de establecer consecuencias legales más severas para los infractores. Pues, ciertamente, en la
práctica, se han logrado resultados muy eficientes con los operativos de alcoholimetría y la aplicación de multas
superiores de acuerdo con los diferentes niveles registrados, pues crean un efecto disuasivo sobre el consumo de bebidas
alcohólicas y la conducción de automóviles.

De manera que los valores de referencia establecidos en el articulo 207 del Reglamento que nos ocupa resultan altamente
permisivos para los conductores en el consumo de bebidas embriagantes, asimismo las sanciones son muy bajas
respecto al estándar propuesto por el Programa Nacional de Alcoholimetría del Secretariado Técnico del Consejo Nacional
para la Prevención de Accidentes.

De ahí que se comparte la propuesta del promovente de reducir los niveles de tolerancia permitidos para considerar como
aliento alcohólico del 0.50-0.89 mg/l a 0.08-0.19 mg/l, e imponer sanciones mediante boleta de infracción por 25 y hasta
30 UMA’s. Asimismo, reducir el límite máximo de no apto para conducir de 0.90 mg/l a 0.40 mg/l, con sanciones de 150
UMA’s, arresto inconmutable y retiro del vehículo a los infractores. Tambien se considera pertinente la propuesta de
adición de un nuevo párrafo que establezca la misma sanción, previamente señalada, a todo conductor de vehículos
oficiales de cualquier ente de gobierno que en la prueba del alcoholímetro presente algún nivel de alcohol, así como a los
conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros, transporte escolar o de personal,
vehículos de emergencia, de transporte de carga o de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas.

SEXTO.- Que después del estudio y análisis de la iniciativa antes señalada, esta Comisión dictaminadora considera
procedente y viable su probación, en los términos que señala el presente dictamen, toda vez que resulta indispensable
armonizar las disposiciones reglamentarias conforme a lo propuesto por el Programa Nacional de Alcoholimetría del
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) y los estándares globales
en la materia, a efecto de reducir el número de lesiones o muertes por accidentes relacionados con el consumo de bebidas
embriagantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones tienen a bien someter a consideración del H. Cabildo el
siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma y adición de los artículos 3, 207 y 238 del Reglamento de Tránsito
y de la Seguridad Vial del Municipio de Colima, así como su respectivo Tabulador de sanciones, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por:

I a XXII…

XXIII. Estado de ebriedad.- Estado de intoxicación etílica del conductor, ciclista o peatón, producida por la ingesta
de bebidas embriagantes, cuya dosis consumida afecta el control psicomotriz o la percepción sensorial del individuo
de conformidad con los valores de referencia previstos en el presente ordenamiento;

XXIV a XLIV…

ARTÍCULO 207.- Cuando algún Agente de Tránsito y Vialidad durante su servicio detecte a un conductor que se le
perciba a través de los sentidos, que se encuentra bajo el influjo del alcohol o alguna sustancia que altere la capacidad
psicomotriz o de percepción sensorial que afecte su capacidad de conducir, podrá solicitarle al conductor que realice
las siguientes acciones:

Exhale sobre la boquilla del alcoholímetro, para que esta herramienta electrónica vial, determine cuál es el nivel de
alcohol en su aliento, y tenga una referencia de orientación el Agente sobre la intoxicación etílica, con los siguientes
valores de referencia:

I. Cuando en la pantalla del alcoholímetro señale el valor de referencia de 0.08 a 0.19 mg/l se considera aliento
alcohólico;

II. Cuando en la pantalla del alcoholímetro aparezca el valor de referencia de 0.20 al 0.39 mg/l se considera ebrio
incompleto; y

III. Cuando en la pantalla del alcoholímetro aparezca el valor de referencia de 0.40 mg/l en adelante se considera
no apto para conducir.



Cuando el conductor analizado rebase los valores de 0.20 y hasta 0.39 mg/l proporcionado por el alcoholímetro, éste
ya no se considerará apto para la conducción y maniobra de un vehículo automotor, por lo que se le impedirá la
conducción y se le requerirá ser sustituido por quien se encuentre en condiciones óptimas de hacerlo,
independientemente de levantarse la boleta de infracción correspondiente.

Todo conductor está obligado a realizar las acciones que se le indiquen por parte del Agente de Tránsito y Vialidad,
siempre que sean inherentes a los procedimientos descritos en este Reglamento.

En el caso de los conductores que presenten un valor de referencia de 0.40 mg/l o más de alcohol en el aliento, serán
sujetos de detención preventiva hasta por 36 horas y asegurado su vehículo para sujetarse al procedimiento de
responsabilidad administrativa o penal, si procediera su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado o
alguna otra  autoridad competente.

El conductor de vehículos oficiales de cualquier ente de gobierno o de aquellos vehículos destinados al servicio de
transporte público de pasajeros, transporte escolar o de personal, vehículos de emergencia, de transporte de carga
o de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas no deberá presentar ningún nivel del alcohol en el aliento, conforme
a los resultados del alcoholímetro, de lo contrario será sujeto de las mismas sanciones previstas en el párrafo anterior.

En caso de resultar positiva la prueba de aire espirado en alcoholímetro practicada al conductor, y a petición de este,
se deberá realizar una segunda prueba confirmatoria en un lapso de 10 minutos, con la finalidad de eliminar toda
posibilidad de alcohol bucal o falsos positivos por alimentos preparados con alcohol.

Asimismo, ante cualquier caso de negativa por parte del conductor a otorgar muestra de aire espirado se aplicará
arresto administrativo inconmutable de 12 a 36 horas, independientemente de la sanción derivada de la boleta de
infracción en términos del artículo 239, código 281, del presente ordenamiento.

ARTÍCULO 239.- Serán infracciones en materia de Tránsito y Vialidad, y se sancionarán en Unidades de Medida
y Actualización, las violaciones a este reglamento, a través de acto administrativo de expedición de Boleta de
Infracción, en las cuales se establecerán los códigos que a continuación se enumeran:

201 a 277...

278.- Manejar con aliento alcohólico;

279.- Manejar con grado de ebriedad de 0.20 y hasta 0.39 mg/l;

280.- Manejar con grado de ebriedad superior a 0.40 mg/l;

280 Bis.- Manejar con algún grado de ebriedad superior a 0.0 mg/l, para conductores de vehículos oficiales, de
transporte o de emergencia;

281.- Negarse a otorgar muestra de aire espirado en alcoholímetro;

282 a 346…

TABULADOR DE SANCIONES DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y
DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE COLIMA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Límite de Unidades de 
Medida y Actualización 

De 201 A 277 … … 

278 Manejar con aliento alcohólico; 15 20 

279 Manejar con grado de ebriedad de 0.20 y hasta 0.39 mg/l; 20 30 

280 Manejar con grado de ebriedad superior a 0.40 mg/l; 150 150 

280 Bis 
Manejar con algún grado de ebriedad superior a 0.0 mg/l, para 
conductores de vehículos oficiales, de transporte o de 
emergencia; 

150 150 

281 Negarse a otorgar muestra de aire espirado en alcoholímetro; 150 150 

De 282 a 346 … … … 

 



SEGUNDO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f) de la Ley del Municipio Libre, artículos 140, 180,
fracción I, incisos a) y f) del Reglamento de Gobierno Municipal de Colima.

Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Colima, Colima, a los 28 días del mes de noviembre del 2018.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMÍN
OCHOA, Síndica Municipal; C. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, Regidor; C. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ, Regidora;
C. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACÍAS BECERRIL, Regidora; C. ORLANDO
GODÍNEZ PINEDA, Regidor; C. MELISA GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; C. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, Regidor; C.
SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor; C. RAFAEL BRICEÑO
ALCARAZ, Regidor;  C. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

              C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ                  LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ
        Presidente Municipal                           Secretaria del H. Ayuntamiento
                 Rúbrica.                                                                          Rúbrica.


