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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H, CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

El suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LAD¡NO OCHOA, y demás integrantes det
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos
22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la lniciativa con
Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Transporte
y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, así como de la Ley de Hacienda del
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que conforme lo dispone la Ley Orgáníca de la Administración Pública, que fue
publicada el 01 de Octubre del año 2015, se sustituyó la Dirección General dei
Transporte y de la Seguridad Vial, para convertirse en Secretaría de Movilidacl:
estableciéndose que cuando se dé una denominación nueva o distinta a alguna
Dependencia o Secretaría cuyas atribuciones estén conferidas por otras leyes,
dichas atribuciones se entenderán concedidas a la Dependencia o Secretaría que
observe tales funciones en términos de la citada Ley.

En ese tenor, la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado, en su
artículo 10 fracción XVI señala que es atribución de la Secretaría de Movilidad

"XVl.- Expedir, revalidar, reponer, suspender o cancelar las licencias,
permisos, placas o autorizaciones para la conducción, circulación y uso
de vehículos en todo espacio de dominio público y uso común, que por
disposiciones de esta Ley o por razones de seruicio, esfé destinado al
tránsito y al servicio de transporte, en las vías públicas esiafa/es y
municipales y, de conformidad a los acuerdos y convenrcs, en las cie
jurisdicción federal"

Las personas que tengan el carácter de conductores, deben cumplir los reqursitos
del Reglamento de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para poder contar
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con una licencia que les perm¡ta operar y conducir un vehículo; lo que los acredita
como aptos para poder conducir un vehículo, teniendo una vigencia de cuatro
años, lo que representar un gasto periódico y considerable para los ciudadanos
que requieren de una licencia para poder conducir un vehículo, pues dentro de las
disposiciones aplicables es obligatorio el portar dicho documento.

De acuerdo con los datos que arrojan las estadísticas del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se tiene que el 34.396
de la población colimense se encuentra en situación de pobreza; y el 40.7% de la
pob]ación total percibe ingresos inferiores a la lÍnea de bienestar, mientras que un
10.6% tiene ingresos inferiores a la lÍnea de bienestar mínimo.

Por ello, el sentido de la presente iniciativa es la de proponer que se adhiera un
nuevo tipo de licencia a las ya ex¡stentes, adicionándose una licencia de
automovilista, motociclista o chófer de carácter permanente, para que los
ciudadanos no tengan que estar erogando un gasto para renovar cada cuatro años
este documento, pues el hecho de habérseles otorgado una licencia por primera
vez es que acreditaron contar con las habilidades y capacidad necesarias para
conducir un vehículo automotor; y así con dicha medida se busca apoyar la
economía de la población que diariamente se traslada de sus hogares a sus
centros de trabajo.

La propuesta de una licencia de carácter permanente, no da pie a que no pueda
ser cancelada por la autoridad competente conforme los proceoirnientos que al
efecto prevé la normatividad aplicable, pues tal apartado quedará intacto, así
como los requisitos que se requieren para obtener las licencias. De igual forma, en
el caso de las licencias de chóferes del servicio público, no rmplica que se vaya a
reducir la calidad del serv¡c¡o o los conocimientos que mediante los cursos de
actualización deben tomar obligatoriamente de manera periódica, por parte de la
autoridad competente.

Aunado a lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, debemos crear
las oportunidades que otorguen mayores beneficios a los ciudadanos, para
s¡mplificar y homologar trámites; reducir el tiempo y dinero invertido por el
ciudadano; por ello, la secretaría de Movilidad al ser una autoridad que regula el
transporte público, la infraestructura y servicios de transporte en toda la eñtidacl,
debe coadyuvar con la ciudadanía para la agilización de trámites y prestac¡ón de
servicios.
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En ese tenor, la Ley de Mejora Regulatoria en el Estado de Colima, establece
dentro de sus objetivos, el de contribuir a la reducción y eliminación de tiempos y
costos económicos, discrecionalidad, duplicidad de requerimientos, trámites y
opacidad administrativa; así como promover mecanismos y reformas al marco
regulatorio que permitan fortalecer el desarrollo económico y social; y diseñar e
instrumentar herramientas administrativas que hagan más eficiente el proceso de
mejora regulatoria; por lo que, la presente iniciativa contribuye al cump'limiento de
los objetivos de la mejora regulatoria, mediante la adición de un nuevo tipo de
licencia permanente que evite estar renovando cada cuatro años un documento,
en el que ya se acreditó contar con los conocimientos para conducir, siendo parte
de la mejora y simplificación administrativa que se debe aplicar en el Estado.

La licencia permanente, es un tipo de licencia que se aplica en los Estados de
Chiapas, Sonora y Puebla, así como en su momento en el Disirito Federal hoy
Ciudad de México, que otorgan esa prerrogativa a sus ciudadanos, y Colima no
tiene por qué ser la excepción; por lo que con esta iniciativa se trata de otorgar un
margen a los ciudadanos para que dependiendo de sus necesidades, pueclan
optar entre una licencia con una vigencia definida o una permanente.

Por lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la
siguiente iniciativa:

DECRETO

PRIMERO.- se reforma el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley del rransporte
y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ART\CULO 32.- ..
I a la Vll. ...

Las licencias para conducir, establecidas en las fracciones ll, ilt, tV, V, Vl
y Vll tendrán una vigencia permanente; en el caso de ia iicencia de
motociclista prevista en la fracción I puede ser emitida de forma
simultánea previo pago de los derechos fiscales correspondientes.
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SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo a la
fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para
quedar como s¡gue:

ARTíCULO 55 B.-. . . .

l.- Expedición de licencias para manejar vehícuros de motor e
identificaciones de choferes y conducfores de vehículos de seruicio
público de pasajeros:

4 a.le)

Por lo reposición de las licencias contempladas en la presente fracción
se cobrara el cincuenta por ciento del valor señalada para su
expedición.

ll.-aW.-....

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto deberá ser publicado en el Periódico Oficial del
Estado y entrará en vigor el primero de enero de dos mil diecisiete

SEGUNDO.- La Ley de lngresos del Ejercicio Fiscal 2017, deberá determinar la
cantidad que se erogará por concepto de pago de derechos por la expedición de
licencias de carácter permanente; para hacer la propuesta de modificación en la
Ley de Hacienda del Estado de Colima en el artículo correspondiente, conforme a
la estimaciÓn del impacto presupuestario que al efecto emita la Secretaria de
Planeación y Finanzas.

TERCERO.- El Ejecutivo del Estado deberá realizar las adecuaciones a los
reglamentos respectivos en un plazo de 120 días hábiles a la entrada en vigor del
presente Decreto.
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Colima, Colima,
LOS DIPUTADOS DEL GRUPO

PARLAMENTARIO tóN

DIP. LUIS

DIP. RIUL

)
DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA
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DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVTLLA
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La pre§ente hoja de firmas corresponde a la iniciativa presentada para proponer la licencia
permanente en el Estado de Colima.
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