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DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CROMÁTICA Y MEDIOS DE
IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL (TAXI) EN TODAS SUS MODALIDADES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima,
en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 58 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 6 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Colima, y 16 párrafo 1, fracción I de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima
y

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

Conforme a los dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima (en adelante
Ley de Movilidad), se considera de utilidad pública la prestación del servicio de transporte de personas y bienes, así
como el establecimiento de instalaciones, terminales, estacionamientos, encierros, confinamientos y demás
infraestructura necesaria para la prestación del servicio, cuya obligación de proporcionarlos corresponde al Ejecutivo
del Estado, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos descentralizados o bien, por conducto
de personas físicas o morales, a quienes indistintamente, mediante concesiones, permisos o autorizaciones se les
encomiende la realización de dichas actividades, en términos de la Ley, los reglamentos que ella deriven y demás
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

En el Registro de Concesiones de Servicio Público del Estado de Colima, al corte del 27 de abril de 2017 se encuentran
registradas un total de 2120 concesiones para la explotación del servicio de transporte público individual (taxi), que
representan el 65% de las concesiones de servicio público del Estado.

Las referidas concesiones están distribuidas por municipio de la siguiente manera: 55 Armería, 844 Colima, 18
Comala, 36 Coquimatlán, 41 Cuauhtémoc, 10 Ixtlahuacán, 576 Manzanillo, 10 Minatitlán, 274 Tecomán, 253 Villa
de Álvarez y 3 sin identificación. Así también, la distribución por afiliación a la Confederación de Trabajadores de
México (C.T.M.) corresponde a un 39.02%, y para la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (C.N.O.P)
a un 58.48%.

Que de acuerdo con las fracciones VIII, IX, X, XI y XII del artículo 210 de la Ley de Movilidad, la antigüedad de la flota
vehicular para el transporte público Individual (taxi) en todas sus modalidades es de 8 (ocho) años, prorrogables hasta
2 (dos) más, previa revisión del personal técnico de la Secretaría de Movilidad, quien emitirá la cédula de revisión
respectiva.

En la actualidad, los números económicos de los vehículos para el transporte público individual y colectivo no son
únicos y se repiten en cada sitio de taxi en todos los municipios del Estado, y al respecto el Estado no cuenta con
manuales o decretos sobre la nomenclatura de colores y diseños de identificación de ninguna modalidad de transporte
público individual (taxi).

Por consecuencia los concesionarios no cuentan con una referencia técnica obligatoria para la debida imagen de los
vehículos del servicio de transporte público, siendo que deben cumplir con todas las disposiciones legales y
administrativas en materia de movilidad; así como con las políticas y programas establecidos por la Secretaría del



ramo; además de mantener los vehículos en buen estado general mecánico, eléctrico y de pintura. En tanto, en la
fracción XV del Artículo 86 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, señala de los derechos y
obligaciones de las empresas concesionarias de transporte público, de los concesionarios, de los permisionarios
y los arrendatarios, entre otras, las de cumplir con todas las disposiciones de los ordenamientos legales aplicables
a la prestación del servicio público de transporte y los lineamientos que al efecto emita la Secretaría.

Que de acuerdo con el artículo 200 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, establece que la
Secretaría de Movilidad autorizará la incorporación de publicidad en los vehículos de transporte público que deberán
contar con las condiciones de diseño, contenido, material, tamaño, dimensiones y ubicación física de los anuncios
establecidos en los reglamentos correspondientes.

Asimismo, el artículo 204 faculta a la Secretaría de Movilidad para emitir los lineamientos para la cromática de los
vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros, que permanecerá vigente hasta por un periodo
de diez años y sólo por causas justificadas se autorizará el cambio antes de este término, o cuando se emitan los
lineamientos para la cromática del Sistema Integrado de Transporte Público.

Por lo argumentado, y con la finalidad de garantizar la inmediata y precisa identificación de los servicios del transporte
público individual (taxi), definidos en el artículo 231 fracción II de la multicitada Ley de Movilidad, y con ello dar certeza
y seguridad a los usuarios y a la población en general, la Secretaría de Movilidad emitió los lineamientos para la
cromática de los vehículos de las modalidades que prestan el servicio de transporte público Individual, con el objeto
de  establecer una uniformidad de colores, rótulos y medios de identificación, por lo que en uso de la facultad que
me otorga el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, tengo a bien expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CROMÁTICA Y MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN
DE LOS VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL (TAXI) EN TODAS
SUS MODALIDADES.

PRIMERO. El presente Decreto tienen por objeto dar a conocer las especificaciones establecidas en los
Lineamientos para la Cromática y Medios de Identificación de los Vehículos destinados al Servicio de Transporte
Público Individual (Taxi) en todas sus modalidades, que contienen los colores, diseño, rótulos y formas de
identificación.

SEGUNDO. Las características, especificaciones, cromática, rótulos y medios de identificación oficiales, que
deberán incorporarse en los vehículos que brindan el servicio de transporte público individual (taxi) en todas sus
modalidades en el Estado de Colima, se sujetarán a los lineamientos siguientes:





































TERCERO. Los vehículos que se incorporen a la prestación del Servicio de Transporte Público Individual (taxi) en
todas sus modalidades para el Estado de Colima, sea por sustitución o alta vehicular de cualquier modelo, deberán
cumplir con las especificaciones señaladas en el presente Decreto, y los demás vehículos ya incorporados tendrán
la obligación una vez que sea asignada la Clave Única de Registro de Concesiones (CURC).

CUARTO. La Secretaría de Movilidad asignará los números económicos que deberán estar rotulados en los vehículos
destinados al servicio de transporte público individual (taxi) en todas sus modalidades para el Estado de Colima.

QUINTO. Las empresas y organizaciones de concesionarios legalmente constituidas y reconocidas por la Secretaría
de Movilidad, podrán colocar en las unidades algún distintivo adicional de identificación, previa autorización por escrito
emitida por la referida Secretaría; dicho distintivo en ningún momento alterará o modificará la cromática, rótulos y
medios de identificación que se prevén en el presente Decreto.

SEXTO. Queda prohibida la utilización de cualquier otra cromática, rótulos o medios de identificación en los vehículos
que prestan el Servicio de Transporte Público Individual (taxi) en todas sus modalidades para el Estado de Colima,
diferentes a los que se prevén en el presente Decreto.

SÉPTIMO. Cualquier duda, aclaración o situación no prevista en el presente Decreto deberá presentarse por escrito
a la Secretaría de Movilidad, la cual resolverá lo procedente a más tardar en diez días hábiles.

OCTAVO. Adicionalmente a las características, especificaciones, cromática, rótulos y medios de identificación
oficiales que deberán incorporarse en los vehículos que brindan el servicio de transporte público individual (taxi) en
todas sus modalidades para el Estado de Colima previstos por el presente Decreto, también se sujetarán a lo
siguiente:

a) Gafete del Operador.

Deberá exhibirse de manera permanente debajo del retrovisor principal del vehículo.



b) Farola o elemento de identificación del servicio con luz.

La farola deberá ser fabricada en acrílico color blanco traslucido, el cual deberá señalar al frente y en la parte
posterior la palabra "TAXI".

Adicionalmente deberá incorporar de manera funcional indicativos luminosos informativos, que deberán estar
fabricados a base de matriz de led’s de alta intensidad, para uso automotriz, resistente a vibraciones.

Cuando el vehículo se encuentre desocupado y este activo para brindar el servicio se deberán mantener
encendidos.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

SEGUNDO. La definición de los alcances, interpretación y aplicación de este Decreto estará a cargo de la Secretaría
de Movilidad.

TERCERO. Ningún vehículo que carezca del permiso o concesión vigente para la prestación del servicio de transporte
público individual de pasajeros en todas sus modalidades de taxi para el Estado de Colima, podrá utilizar la cromática,
rótulos y medios de identificación oficiales que se establecen en este aviso y los lineamientos que en el mismo se
contienen.

CUARTO. Quedan sin efectos las disposiciones jurídicas que se contrapongan al presente Decreto.

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en Palacio de Gobierno, el 06 de septiembre de
2017.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA.

Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

Rúbrica.

GISELA IRENE MENDEZ
SECRETARIA DE MOVILIDAD.

Rúbrica.

ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

Rúbrica.


