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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMIS¡ÓN

DE I.IACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCATIZACIÓN

DE TOS RECURSOS PÚBL¡COS,

PRESENTES.

En Sesión pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo 45 de la

Ley orgánica del poder Legislativo, y con fundamento en la fracción lV del artículo 54, del Reglamento de la

l_ey orgán¡ca del poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes

dignamente ¡ntegran copia de la iniciativa sometida a consideración de esta Soberanía por el Diputado

Sant¡a'o Chavez Chavez y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

lnstitucional, relativa a otorgar un 50% de descuento del valor por la expedición o renovación de

cualquiera de las licencias para manejar en el Estado de colima, que contempla la fracción I del artículo 55

a ¿" l, Ley de Hacienda para el Estado de Colima, beneficio que tendrá una durante el mes de abril de

201g; descuento exclusivo para los habitantes de las zonas rurales en el Estado de Colima; que así lo

comprueben con su credencial para votar o en su defecto, comprobante de domicilio a su nombre. Para tal

efecto, la Secretaría de Movilidad acercará unidades móviles a las mismas para la expedición o renovación

de las licencias correspond¡entes.
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C.C. SECREfARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
I.{. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.-

El suscrito d¡putado Santiago Chávez Chávez y demás ¡ntegrantes del Partido
Revolucionario lnst¡tucional, de la Quincuagésima Octava Leg¡slatura del H.
Congreso del Estado, en ejerc¡c¡o de las facultades que los confiere los artículos
37 fracción l, de la Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
22 ¡tacción l, 83 fracc¡ón I de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo del Estado de
Colima; nos permit¡mos someter a la cons¡derac¡ón de esta Soberania, la presente
in¡ciat¡va de decreto por el que se otorga un 50% de descuento del valor por la
expedición o renovac¡ón de cualqu¡era de las licencias para manejar en el Estado
de Colima, que contempla la fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda
para el Estado de Col¡ma, benefic¡o que tendrá una v¡gencia durante el mes de
abril de 2018; descuento exclusivo para los habitantes de las comunidades más
alejadas de las cabeceras municipales que así lo comprueben con su credencial
para votar o en su defecto, comprobante de dom¡cilio a su nombre; in¡c¡at¡va que
se presenta al tenor de la s¡gu¡ente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la presente Sesión hemos aprobado descuentos al 50% en la expedición o
renovación de las licencias de conduc¡r para todos los habitantes del Estado por
un periodo de 30 dias naturales, ún¡ca y exclus¡vamente en las oflcinas centrales o
delegaciones de la Secretaría de Movilidad, así como en los Kioskos de Serv¡cios
del Gob¡erno del Estado.

No obstante ¡o anter¡or, los que suscr¡b¡mos la presente iniciat¡va hemos rec¡bido
constantes pet¡ciones ciudadanas, principalmente de habitantes de las zonas más
alejadas de las cabeceras mun¡c¡pales, donde han expresado que la situación
económ¡ca les impide acercarse a las oficinas centrales para acceder a los
benefic¡os que se han aprobado por esta Soberania. Motivo por el cual se
pretende que durante el mes de abril de 2018 se otorgue el descuento que se
propone, en específ¡co a las comunidades y localidades que no cuentan con el
servicio de exped¡ción o renovac¡ón de licencias, a lln de cubrir el total de las
comunidades del Estado y así apoyarlos en su economía.

Aunado a lo anterior, se propone autorizar a la Secretaría de lvlov¡lidad con la
f¡nalidad de que acerque unidades móvjles a las comunidades y localidades más
alejadas de las cabeceras mun¡c¡pales que no cuenten con los serv¡c¡os que se
requieren para la exped¡ción o renovación de la l¡cencia de conduc¡r.

En ese sentido, el objetivo de la presente iniciat¡va consiste en apoyar a la
econom¡a de los ciudadanos que habitan en zonas alejadas de las cabeceras
municipales, que en muchas de las ocas¡ones no cuentan con su documentac¡ón



vigente y que por razones económicas no pueden acudir a los centros de pago y
emisión de licencias de manejar.

Es por todo lo antes expuesto y en v¡rtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal vigente sometemos a considerac¡ón de esta
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ÚtllCO.- Se otorga un 50% de descuento del valor por la expedición o renovación
de cualquiera de las licencias para manejar en el Estado de Colima, que
contempla la fracción ldel artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de
Colima, beneficio que tendrá una durante el mes de abril de 2018; descuento
exclusivo para los habitantes de las zonas rurales en el Estado de Colima; que así
lo comprueben con su credencial para votar o en su defecto, comprobante de
domicilio a su nombre. Para tal efecto, la Secretaría de Movilidad acercará
unidades móviles a las mismas para la expedición o renovación de las licencias
correspondientes.

TRANSITORIO

ÚrulCO.- El presente decreto entrará en vigor el 1 de abril de 2018, previa su
publicación en el Per¡ódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los iniciadores, solicitamos que la presente in¡ciativa se turne a la comisión
correspond¡ente.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A 21 DE FEBRERO DE 20.I8
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