
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

DECRETO 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD. 

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de 

la facultad que el Poder Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción III y IV de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 6,16, 17,18 y 28 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; y 

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

  Mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 03 de junio del año 2017, se publicó el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad, con la finalidad de reglamentar de manera estructurada las facultades y 

deberes otorgados a esa Dependencia, a través de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Colima. 

  Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, determina los elementos que 

deberán contener los reglamentos interiores de cada una de las dependencias que integran la Administración Pública 

Centralizada, mismos que deberán contener, cuando menos, lo siguiente: 

I. El mandato que le ha sido asignado a la dependencia de que se trate; 

II. La estructura orgánica y atribuciones de sus unidades administrativas, incluyendo su subordinación jerárquica; 

III. La forma en cómo los titulares de las unidades administrativas podrán ser suplidos en sus ausencias; y 

IV. Los órganos administrativos desconcentrados bajo el mando de la dependencia y, en su caso, las entidades de la 

Administración Pública Paraestatal bajo su coordinación. 

  Con base en el considerando anterior y en virtud de que la Secretaría de Movilidad es de reciente creación y eso ha 

conllevado a que en sus primeros años de consolidación se hagan diferentes ajustes a su estructura orgánica interna, así 

como ajustes en las atribuciones operativas del personal que conforma parte de ella, se hace necesaria una reforma al 

Reglamento Interior para legitimar y regular las funciones de cada una de las áreas y atribuciones de quienes se encuentran 

al frente de ellas. Por lo anterior, la reforma tiene la finalidad de actualizar el reglamento y dictar reglas generales sobre la 

actuación de la Secretaría de Movilidad en los asuntos donde intervengan autoridades administrativas relacionadas con el 

cumplimiento de sus funciones y con ello dar una certeza jurídica en los actos administrativos realizados en dicha 

Secretaría. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 6 fracción I incisos d y e, fracción II incisos a y b, fracción III incisos a, b y c; 

10 fracciones IV y V; 11 fracciones VII y XIV; la denominación de la Sección Cuarta del Capítulo IV; 14, párrafo primero, 

fracciones IV, X, XXIII y XXVII; la denominación de la Sección Quinta del Capítulo IV; 15 fracciones XIII, XIV, XV, XVII, 

XVIII, XX, XXI y XXII; 16, fracciones XI, XII, XIII, XV y XVI; la denominación de la Sección Primera del Capítulo V; 19 párrafo 

primero, fracción XXXI; 22 fracciones XXI, XXII, XXIII y L; y 23 fracción XIV; se adicionan el inciso c a la fracción II del 

artículo 6; fracciones XV, XVI y XVII al artículo 11; fracciones XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 

XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL al artículo 14; fracciones XVII,  XVIII, XIX y XX al artículo 16; fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV, 

XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII y XLIX al artículo 19; la Sección 

Tercera al Capítulo V integrado por el artículo 20 Bis; las fracciones LI y LIII al artículo 22; las fracciones XV y XVI al artículo 

23; y se derogan los incisos b, c y f.1. de la fracción I del artículo 6; las fracciones II, III y el inciso a de la fracción VI del 

artículo 10; las fracciones VIII, IX y X del artículo 11; la Sección Segunda del Capítulo IV; el artículo 12; la Sección Tercera 

del Capítulo IV; el artículo 13; las fracciones II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIV, XXVI del artículo 14; la fracción XIV del artículo 16; el artículo 17; las fracciones I, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, 

XVII, XVIII, XX, XXV, XXX, del artículo 19; las fracciones XXXIII y XXXVI del artículo 22; y la fracción X del artículo 23 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad, para quedar en los siguientes términos: 

Tomo 105, Colima, Col., Sábado 11 de Abril de 2020; Núm. 29 pág. 854 



Artículo 6. … 

1. … 

I. … 

a. … 

b. DEROGADO            

c. DEROGADO 

a. Coordinación de Vinculación y Desarrollo; 

d. Dirección Administrativa; y 

e. … 

f.1. DEROGADO  

II.…  

b .  Dirección de Movilidad No Motorizada y Seguridad Vial;  

c .  Dirección de Transporte; y  

d .  Dirección de Servicio Público. 

III. … 

a. Dirección Regional de Movilidad en Colima; 

b. Dirección Regional de Movilidad en Tecomán; y 

c. Dirección Regional de Movilidad en Manzanillo. 

Artículo 10.… 

1. … 

I. … 

II. DEROGADA 

III. DEROGADA 

IV. Coordinación de Vinculación y Desarrollo;  

V. Dirección Administrativa; y 

VI. … 

a. DEROGADO 

Artículo 11.  … 

1.  … 

I. a la VI.  … 

VII. Fungir como enlace con el Despacho del Gobernador y otras dependencias federales, estatales y municipales 

para vincular a la Secretaría en temas relacionado; 

VIII. DEROGADA 

IX. DEROGADA 

X. DEROGADA  

XI. a la XIII.  … 

XIV. Orientar y canalizar a los ciudadanos que acudan al despacho sobre los trámites de la Secretaría; 

XV. Tener a su cargo la recepción de la correspondencia y su resguardo; 

XVI. Organizar y archivar la documentación recibida y expedida; y 

XVII. Las demás que le sean conferidas por delegación del Secretario y por las disposiciones jurídicas aplicables. 

 



SECCIÓN SEGUNDA 

DEROGADA 

Artículo 12. DEROGADO 

SECCIÓN TERCERA 

DEROGADA  

Artículo 13. DEROGADO  

SECCIÓN CUARTA 

DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO 

Artículo 14. Facultades de la Coordinación de Vinculación y Desarrollo 

1. Son facultades de la Coordinación Vinculación y Desarrollo las siguientes:  

I. … 

II. DEROGADA 

III. DEROGADA 

IV. Asesorar al Despacho de la Secretaría en la estructuración de las propuestas que financien proyectos de 

inversión de la Dependencia, en la programación y ejecución de los compromisos, haciendo seguimiento al 

cumplimiento de éstos y evaluando los resultados obtenidos; 

V. DEROGADA 

VI. DEROGADA 

VII. DEROGADA 

VIII. DEROGADA 

IX. DEROGADA 

X. Asesorar a las direcciones generales, direcciones y coordinaciones en el seguimiento y despacho de los asuntos y 

compromisos de acuerdo a los planes de trabajo operativo anual; 

XI. DEROGADA 

XII. DEROGADA 

XIII. DEROGADA 

XIV. DEROGADA 

XV. DEROGADA 

XVI. DEROGADA 

XVII. DEROGADA 

XVIII. DEROGADA 

XIX. DEROGADA 

XX. DEROGADA 

XXI. DEROGADA 

XXII. DEROGADA 

XXIII. Diseñar y llevar a cabo estrategias de cultura, capacitación y educación vial en coordinación con las instancias 

municipales y estatales correspondientes; 

XXIV. DEROGADA 

XXV. … 

XXVI. DEROGADA 



XXVII. Elaborar e integrar los informes de desempeño de las diferentes unidades administrativas para conocimiento 

del Secretario; 

XXVIII. Asesorar en el seguimiento y despacho de las funciones de evaluación y monitoreo de metas desarrolladas por 

la Coordinación de Vinculación y Desarrollo cuando esta lo requiera; 

XXIX. Dar seguimiento a las metas de la Secretaría en el Plan Estatal de Desarrollo;  

XXX. Fungir como enlace informativo con los directores generales, directores y demás funcionarios de la Secretaría, 

para dar a conocer las instrucciones giradas por el Secretario;  

XXXI. Atender y desempeñar las funciones confiadas por el Secretario y sugerir las medidas técnicas y sistemas 

necesarios para brindar un servicio eficiente; 

XXXII. Convocar a reuniones a los directores generales, directores y demás funcionarios de la Secretaría cuando el 

secretario así lo disponga; 

XXXIII. Representar al Secretario en las reuniones y actividades encomendadas por éste;  

XXXIV. Promover políticas, programas y proyectos anticorrupción, diseñando mecanismos de participación ciudadana 

y de atención y servicio al usuario en el ámbito de la competencia de la Secretaría; 

XXXV. Fungir como enlace entre el Secretario y los titulares de las dependencias y entidades del ámbito federal, estatal 

y municipal, así como de organismos gubernamentales, académicos, de los   sectores público, privado y social 

que desarrollen actividades vinculadas con la Secretaría; 

XXXVI. Apoyar en el manejo de las relaciones públicas de la Secretaría; 

XXXVII. Dar seguimiento a los estudios y proyectos necesarios en materia de movilidad, para el cumplimiento de las 

funciones de la Secretaría; 

XXXVIII. Diseñar y llevar a cabo estrategias de cultura, capacitación y educación vial en coordinación con las instancias 

municipales y estatales correspondientes; 

XXXIX. Generar campañas de comunicación y socialización, promoviendo la movilidad con seguridad, fomentando el 

respeto de las normas y señales de tránsito; y 

XL. Las demás que le sean conferidas por delegación del Secretario y por las disposiciones jurídicas aplicables. 

SECCIÓN QUINTA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 15. Facultades de la Dirección Administrativa 

1. … 

 

I. a la XII … 

XIII. Dirigir e integrar en acuerdo con el Despacho de la Secretaría el anteproyecto del Presupuesto Anual de Gasto e 

Inversión de la Secretaría; 

XIV. Dirigir la ejecución de programas administrativos con las demás unidades administrativas de la Secretaría; 

XV. Dirigir y controlar las actividades administrativas relacionadas con el manejo de los bienes, servicios 

administrativos y recursos de la Secretaría; 

XVI. … 

XVII. Dirigir la ejecución de las políticas en materia de adquisición, conservación, mantenimiento y dotación de la 

infraestructura física, del parque vehicular motorizado y no motorizado de la Secretaría y del pago de servicios 

públicos; 

XVIII. Dirigir la elaboración y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con las necesidades de la 

Secretaría; 

XIX. … 

XX. Dirigir la elaboración y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles, de los bienes y elementos de 



consumo de la Secretaría, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia; 

XXI. Dirigir la elaboración de los informes, la formulación de denuncias y la realización de trámites relacionados con el 

hurto o pérdida de bienes propiedad de la Secretaría; 

XXII. Dirigir la aplicación de normas y procedimientos en administración de personal, régimen salarial y prestacional, 

evaluación del desempeño y salud ocupacional; 

XXIII.  a la XXIV    … 

 

Artículo 16… 

1. … 

I. a la X. … 

XI. Asesorar y calificar las resoluciones que brinde la Secretaría en la petición de información y solicitudes a través 

del proceso de transparencia; así como a las solicitudes de información que por escrito presenten las autoridades, 

en ejercicio de sus funciones; 

XII. Dar seguimiento a los procesos contenciosos, administrativos, y demandas judiciales y jurisdiccionales para 

atender los requerimientos, oficios, solicitudes, contestaciones, defensas y todo aquello que sea necesario; 

XIII. Auxiliar a la Coordinación de Fiscalización del Servicio del Transporte Público en la elaboración de dictámenes, 

acuerdos u oficios relacionados con concesiones y permisos, así como preparar los instrumentos legales 

correspondientes para firma del Gobernador y del Secretario; 

XIV. DEROGADA 

XV. Fungir como enlace de transparencia, llevando a cabo los procesos establecidos por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Colima en coordinación con la Contraloría General del Estado; 

XVI. Auxiliar en la conclusión de la modernización de la base de datos y captura digital de documentos relacionados 

con las concesiones del servicio de transporte público; 

XVII. Capacitar y asesorar a la Dirección de Transporte y a sus supervisores en cuestiones legales; 

XVIII. Brindar atención a las diferentes áreas de la Secretaría y al público en general como auxilio en material legal para 

asuntos jurídicos relacionados con el actuar de la Secretaría, así como elaborar proyectos de contestación jurídica 

a sus peticiones; 

XIX. Tramitar y dar seguimiento a los asuntos administrativos y jurídico-contenciosos interpuestos en contra o por la 

Secretaría, incluidas denuncias penales, amparos y proyectos de acciones de inconstitucionalidad de leyes o 

reglamentos, así como representar a la Secretaría con las facultades que le otorguen las leyes respectivas y este 

Reglamento Interior, contando para ello con atribuciones de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas en 

términos del artículo 2444 del Código Civil para el Estado de Colima; y 

XX. Las demás que le sean conferidas por delegación del Secretario y por las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 17.  DEROGADO 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y SEGURIDAD VIAL 

Artículo 19. Facultades de la Dirección de Movilidad No Motorizada y Seguridad Vial 

1. Son facultades de la Dirección de Movilidad No Motorizada y Seguridad Vial las siguientes: 

I. DEROGADA 

II. a la IV. … 

V. DEROGADA 

VI.  … 

VII. DEROGADA 



VIII. DEROGADA 

IX. DEROGADA 

X. DEROGADA 

XI. DEROGADA 

XII. a la XIII … 

XIV. DEROGADA 

XV. a la XVI… 

XVII. DEROGADA 

XVIII. DEROGADA 

XIX. … 

XX. DEROGADA 

XXI. a la XXIV   … 

XXV. DEROGADA 

XXVI. a la XXIX. …  

XXX. DEROGADA 

XXXI. Elaborar diagnósticos y estrategias que impulsen la movilidad no motorizada accesible y la seguridad vial; 

XXXII. Revisar proyectos de nuevos desarrollos urbanos municipales y estatales; 

XXXIII. Aprobar los proyectos de nuevos desarrollos urbanos para que cuenten con criterios de: accesibilidad a los 

peatones, personas con discapacidad o movilidad limitada, ciclistas, estacionamiento para bicicletas y paradas de 

transporte público; 

XXXIV. Elaborar, implementar y dar seguimiento a la Estrategia de Movilidad en Bicicleta para el Estado de Colima; 

XXXV. Promover entre los ayuntamientos, la homologación de los Reglamentos de Tránsitos Municipales o sus 

equivalentes, con el Reglamento de Seguridad Vial, Tránsito y Movilidad del Estado de Colima; 

XXXVI. Dar Seguimiento y evaluar el programa de seguridad vial estatal “Colima, Nuestra Visión Cero”; 

XXXVII.  Implementar estrategias que ayuden a la prevención de accidentes del Estado, en coordinación con dependencias 

estatales y municipales; 

XXXVIII. Proponer la elaboración de normatividad que regule la micromovilidad en el Estado, de manera coordinada 

con la Dirección de Servicio de Transporte Público; 

XXXIX. Participar y promover acciones que impulsen el desarrollo urbano orientado al transporte en los diez Consejos 

Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

XL. Colaborar y presentar acciones que impulsen a la movilidad urbana sustentable en el Consejo Estatal para la 

Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático del Estado de Colima; 

XLI. Monitoreo y evaluación de las acciones propuestas en el Observatorio Estatal de Lesiones;   

XLII. Gestionar y dar seguimiento a la aplicación de fondos federales e internacionales para la implementación y 

construcción de proyectos que fomenten la movilidad no motorizada y la seguridad vial; 

XLIII. Implementar, y difundir manuales y lineamientos técnicos peatonales y ciclistas, en materia de infraestructura y su 

equipamiento; 

XLIV. Establecer los criterios y lineamientos de mobiliario específico para el estacionamiento de bicicletas, con la 

concurrencia de las autoridades Municipales; 

XLV. Elaborar diagnóstico de necesidades de mobiliario en estacionamientos de bicicletas, así como proponer y 

gestionar su implementación; 



XLVI. Brindar asesoría técnica a dependencias estatales y municipales, relacionadas con la planeación del desarrollo 

urbano y la obra pública para el mejoramiento de la movilidad; 

XLVII. Elaborar, revisar y validar estudios de movilidad y tránsito, con la finalidad de implementar mejoras en la circulación 

de las vías del Estado; 

XLVIII. Elaborar y revisar los proyectos arquitectónicos, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, para la creación, redistribución, modificación y la adecuación de vialidades de acuerdo con las necesidades 

impuestas por la planeación del Estado y los estudios realizados, en los que se brindará prioridad hacia peatones, 

ciclistas y personas que usan el transporte público; y 

XLIX. Las demás que le sean conferidas por delegación del Secretario y por las disposiciones jurídicas aplicables. 

SECCIÓN TERCERA  

DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Artículo 20 Bis. Facultades de la Dirección de Servicio de Transporte Público 

1.      Son facultades de la Dirección de Servicio de Transporte Público las siguientes:  

I. Supervisar desde el ámbito legal las concesiones otorgadas por el Poder Ejecutivo del Estado; 

II. Regular y controlar las políticas públicas y establecer los requisitos necesarios para el ingreso o cambio de 

unidades vehiculares para la explotación de una concesión; 

III. Expedir placas y tarjetas de circulación a los vehículos del servicio de transporte público; 

IV. Autorizar la revalidación anual de concesiones en todo el Estado; 

V. Dictaminar la viabilidad de las solicitudes de arrendamiento de concesión; 

VI. Atender las solicitudes de transmisión de titularidad mediante comparecencias; 

VII. Dictaminar la factibilidad de los permisos emergentes, provisionales y de operación; 

VIII. Expedir permisos emergentes, provisionales y de operación del servicio de transporte en sus diferentes 

modalidades; 

IX. Supervisar la expedición de gafetes en las tres direcciones regionales; 

X. Calificar las sanciones levantadas por la Dirección de Transporte a través del Área de Supervisión; 

XI. Resolver las solicitudes de consideración de la calificación de la infracción; 

XII. Sancionar conforme a la Ley de Movilidad Sustentable y sus reglamentos a los concesionarios y operadores 

del servicio de transporte público y privado; 

XIII. Generar claves únicas de concesión; 

XIV. Modificar las claves únicas de concesión; 

XV. Registrar los movimientos en las claves únicas de concesión; 

XVI. Definir, en coordinación con las áreas correspondientes, la capacitación a los operadores del servicio del 

transporte público; 

XVII. Notificar, a través del personal de la Secretaría, las resoluciones, citatorios, y apercibimientos relativos a las 

obligaciones de una concesión; 

XVIII. Regular y controlar del servicio de transporte público conforme a las leyes y reglamentos aplicables; 

XIX. Regular y controlar operación de las empresas de redes de acceso y gestión de la demanda y el servicio de 

transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas; 

XX. Definir los lineamientos técnicos del transporte en el Estado para el servicio de transporte público, las Empresas 

de Redes de Acceso y Gestión de la Demanda y el servicio de transporte privado por arrendamiento a través 

de aplicaciones tecnológicas; 

XXI. Promover, orientar y participar en la formulación de políticas, planes, programas, estudios y proyectos de 

inversión en el sector de su competencia, en coordinación con las autoridades correspondientes; 



XXII. Revisar y proponer los estudios y las recomendaciones de políticas de infraestructura en conjunto con el área 

correspondiente; 

XXIII. Proponer las acciones requeridas en el ámbito de estacionamientos y depósitos de encierro para el 

cumplimiento de las funciones de la Secretaría, en coordinación con los organismos y autoridades 

correspondientes; 

XXIV. Promover, revisar, analizar y aprobar los proyectos, estudios y programas relacionados al transporte en las 

zonas urbanas y rurales del Estado; 

XXV. Revisar o realizar propuestas de reformas en la Ley, en los manuales, y reglamentos, en materia de Servicios 

de Transporte Público Colectivo, individual y privado; 

XXVI. Revisar y proponer políticas públicas para la operación de Transporte de Carga y Transporte Privado en las 

vías de Jurisdicción Estatal; 

XXVII. Elaborar los dictámenes, opiniones, estudios, informes y demás documentos que les sean solicitados por su 

superior inmediato y aquellos que les correspondan en razón de sus atribuciones; 

XXVIII. Evaluar y proponer proyectos de control operacional para los diversos modos de transporte; 

XXIX. Fijar las medidas conducentes para tramitar, expedir y modificar las concesiones otorgadas por el Poder 

Ejecutivo Estatal o permisos que prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas en 

materia de transporte público de pasajeros y de carga, transporte escolar, colectivo de empresas, así como de 

las terminales, talleres, y demás instalaciones que se requieran para la prestación adecuada de los servicios; 

y 

XXX. Las demás que le sean conferidas por delegación del Secretario y por las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 22. … 

1. … 

I. a  l a  XX…  

XXI. Administrar las bases de datos de los sistemas implantados en la Secretaría, relacionados con movimientos 

vehiculares y licencias de conducir;   

XXII. Administrar el proceso de operación, mantenimiento y actualización del hardware y software adquirido e 

implantado, como también los sistemas de información desarrollados y adoptados en la Secretaría, relacionados 

con movimientos vehiculares y licencias de conducir;        

XXIII. Coordinar los respaldos de información, así como generar nuevos reportes estadísticos para facilitar la obtención 

de la información de movimientos vehiculares y licencias; 

XXIV. a la XXXII … 

XXXIII. DEROGADA  

XXXIV. … 

XXXV.     … 

 

XXXVI. DEROGADA 

XXXVII.  a la XLIX.   … 

L. Analizar, reformar o en su caso implementar la normatividad necesaria para el desarrollo de las funciones de 

emisión de placas y tarjetas de circulación; 

 

LI. Gestionar y asegurar la aplicación de criterios nacionales y normatividad aplicable en materia de Registro vehicular 

y Licencias; y 

LII. Las demás que le sean conferidas por delegación del Secretario y por las disposiciones jurídicas aplicables. 

 



Artículo 23. … 

1. Son facultades de las Direcciones Regionales las siguientes: 

I. a la IX. … 

X. DEROGADA 

XI. a la XIII …   

XIV. Planear, organizar y supervisar la asignación de placas, registro vehicular, expedición de permisos provisionales y 

de traslado;       

XV. Coordinar y supervisar el proceso de verificación de facturas y pedimentos de importación de movimientos 

vehiculares; y 

XVI. Las demás que le sean conferidas por delegación del secretario y por las disposiciones jurídicas aplicables. 

TRANSITORIO 

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

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en Palacio de Gobierno, a los 06 días del mes de marzo del año 2020. 

 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

Firma 

 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma 

 

RAFAEL MARTÍNEZ BRUN 

SECRETARIO DE MOVILIDAD 

Firma 

 

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO 

CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Firma 

  

  


