
 
 
 
 
 
 

CC. SECRETARIOS DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE.- 
 

 

DIP.  GABRIELA  BENAVIDES  COBOS,    diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario  del Partido Acción Nacional;  perteneciente a 

la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás 

relativos de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo  en correlación 

con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante el pleno 

de esta cámara, con el fin de someter a su consideración la 

aprobación de la Iniciativa de Ley con Proyecto de decreto relativa 

a  reformar  el  último  párrafo  del  artículo  Quinto  Transitorio  del 

Decreto  número  235,  mediante  el  cual  se  reforma,  adiciona  y 

deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 

Colima, del día 30 de Noviembre del año 2013, bajo la siguiente: 
 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 

PRIMERO.- Al inicio de este mes aprobamos con dispensa de todo 

tramite  una  iniciativa  presentada  por  todos  nosotros  en  la  que 

autorizo  condonar en un 50% el pago de los derechos por la 

expedición de licencias de conducir motociclistas; automovilistas; 

choferes clase 1; automovilistas y motociclistas; choferes clase 1 y 

motociclistas; choferes clase 2; y conductores  de servicio durante 

el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2014, como parte de diversos 

incentivos fiscales. 



 

 

 

 
 

SEGUNDO.-  Por    el  éxito  que  se  ha obtenido    en  los  

estímulos fiscales en beneficio de la sociedad del Estado de Colima 

y en particular en el caso del municipio de Manzanillo, en donde la 

Delegación de Transporte    atiende más de cien personas diarias 

que van a realizar su respectivo tramite y pago correspondiente e 

inclusive la dependencia   tomando en consideración  la respuesta 

muy  favorable  de  las  personas  se  ha  visto  en  la  necesidad  de 

otorgar citas para un mejor servicio a la ciudadanía manzanillense 

es  por  ello    que  solicito  se  amplié  el  plazo  hasta  el  mes  de 

septiembre  para  que  se  siga    otorgando  los    beneficios  de  las 

licencias de vehículos automotores plasmados en la presente 

iniciativa. 
 

 

Por lo antes expuesto  someto a la consideración  de la Honorable 

Asamblea la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DE C RE T 0: 
 
 

"Artículo Único.- Se reforma el último párrafo del artículo Quinto 

Transitorio  del  Decreto  número  235  que  reforma  y  adiciona  y 

deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 

Colima, del día 30 de Noviembre del año 2013 para quedar como 

s1gue: 
 

 

PRIMERO a CUARTO.- ... 
 

 

QUINTO.- .. .. 



 

 

 

 

Se condona en un 50% el pago de los derechos por la expedición de  

licencias  de  conducir  motociclistas;  automovilistas;  choferes clase 1; 

automovilistas y motociclistas; choferes clase 1 y motociclistas; choferes 

clase 2; y conductores de servicio durante el periodo del 01 al 31 de 

Agosto del 2014. 

 

 
 

TRANSITORIO 
 

 

ÚNICO.- El presente decreto deberá publicarse en el Periódico 

Oficial "El Estado de Colima" y entrará en vigor el día 1 de 

Septiembre del 2014. 
 

 

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

 
 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica  del   Poder   Legislativo  solicitamos   que   la   presente 
iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. 

 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO.  NO REELECCIÓN  

COLIMA, COLIMA A 28  DE AGOSTO DEL AÑO 2014. 
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