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CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES 

 

El suscrito Diputado Nicolás Contreras Cortés, y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción I, del 

artículo 22, fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del artículo 84, todos de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los 

artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 

fracción IV, del artículo 53, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, lo 

anterior en base a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Mediante decreto 49, aprobado por la LIII Legislatura del Congreso del Estado y 

publicado el 30 de diciembre del año 2000 en el periódico oficial “El Estado de 

Colima”, se aprobó el reformar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 

Estado de Colima, entre las cuales se encontraba la fracción IV, de su artículo 

53, para incrementar en un salario mínimo el pago por el derecho de “la 

expedición, renovación anual o reposición de la calcomanía fiscal vehicular” 

incrementándose de 7 a 8 unidades de salario mínimo. 
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La finalidad de dicho incremento quedó sustentada en el considerando cuarto 

del referido decreto, que de manera textual señala: “Entre los escasos 

incrementos que se proponen, se incluye el de una unidad de salario mínimo al 

importe del derecho por la expedición, renovación y reposición de la 

calcomanía fiscal vehicular previsto en el artículo 53, fracción IV. De merecer la 

aprobación por parte de esa soberanía, un monto equivalente al importe del 

incremento, sería destinado para apoyar a la Cruz Roja Mexicana, para que la 

benemérita institución se encuentre en condiciones de mejorar la cobertura y 

calidad de los servicios a su cargo, cuyo destino precisamente, son los sectores 

sociales de menores ingresos, conscientes de que con ello, estaremos 

contribuyendo a una más justa redistribución del ingreso y a garantizar en la 

mejor medida posible, el derecho a la salud consagrado en nuestra Carta 

Magna.” 

 

Con el transcurrir de los años, dicho artículo ha sido objeto de otras reformas, 

estableciéndose por ejemplo el descuento en el aludido concepto para los 

jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados 

por una institución de salud pública y adultos en plenitud, además de haberse 

incrementado a 10 salarios mínimos el costo del derecho mencionado. 

 

Sin embargo, pese a este incremento, desde el año 2004, empezaron a ocurrir 

una serie de irregularidades en la entrega de dicho recurso a la Cruz Roja. 
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En el oficio DEC/010/2016, de fecha 25 de enero de 2016, el Coordinador 

Estatal Administrativo y Apoderado Legal de dicha institución refiere que en 

cuanto a la entrega de subsidios por parte del Gobierno del Estado: “Los 

incrementos se mantuvieron durante los años 2002 y 2003, entiendo que 

obedecían al aumento en la recaudación de unidades de salario que 

posteriormente eran transferidas a nuestra institución. Por motivos que 

desconozco, en el año 2004, el presupuesto tuvo un decremento del 68.66% y 

después fue teniendo incrementos hasta el año 2009, fue en 2010 donde de 

nuevo se realiza un decremento tal que el monto recibido desde los años 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 han sido menores respecto del año 2009. 

 

El 14 de noviembre del año en curso, se recibió otro oficio signado por el 

Delegado Estatal de la Cruz Roja, quien refiere que el monto que se recibe no 

se ha incrementado acorde al parque vehicular, señalando que: “Según datos 

de la Secretaría de Transportes y de la Seguridad Vial del Estado, el parque 

vehicular estatal se comportó de la siguiente manera: año 2012, 254 mil 746 

vehículos, año 2013, 269 mil 712 vehículos, año 2014, 285 mil vehículos y año 

2015 hasta el || de agosto, 294 mil 453 vehículos.” Solicitando a su vez la 

intervención de esta LVIII Legislatura para lograr un incremento en el subsidio 

acorde espíritu de la reforma hecha por la LIII Legislatura. 
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Según consta en el Diario de Debates correspondiente a la sesión ordinaria 

número cuatro, celebrada el 29 de abril de 2011, de la LVI Legislatura, ya antes 

habíamos denunciado esta irregularidad refiriendo en aquella ocasión que: “el 

Delegado de la Cruz Roja, nos pidió a este Congreso, claro, no sin antes 

agradecer el gesto y el apoyo, nos pidió a este Congreso algo más importante 

que una donación, y lo que nos pidió a este Congreso a que fuera de que 

hiciéramos cumplir un Decreto que se aprobó por unanimidad, en el año 2000, 

en donde el Gobierno del Estado se obliga a entregar a la institución Cruz Roja, 

el importe del descuento que se le haga a los automovilistas por el pago del 

holograma y que desde el año 2004, el Gobierno del Estado se está quedando 

con ese dinero.” 

 

Sin embargo, durante es sesión no hubo respuesta alguna al planteamiento del 

suscrito, siendo hasta la sesión del 06 de mayo del mismo año, donde una vez 

que le dieron línea al entonces Diputado Rigoberto Salazar, cínicamente refirió: 

“El Decreto 49 que reformó la Ley de Hacienda del Estado de Colima, no 

determinó en el contenido del articulado la obligatoriedad de otorgar un 

importe determinado como aportación a la Cruz Roja. Dicho Decreto solo 

expresó en su exposición de motivos la intención del iniciador de destinar 

recursos a dicha organización. No obstante de existir “en la exposición de 

motivos” dicha intención, no existe una obligación legal o fuerza legal en el 

articulado del Decreto o de la Ley” ello tratando de justificar el mal proceder 
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del ex gobernador Mario Anguiano y su antecesor. Desconociendo que en 

muchas ocasiones, ignorando por completo la importancia de la exposición de 

motivos donde se plasman los “fines extrafiscales”, según lo ha sostenido la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2005, 

en la Jurisprudencia bajo el rubro:  FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL 

ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE 

CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES, donde esencialmente señala que: “…el 

Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor 

captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever 

una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que 

ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de 

creación de la contribución, en virtud de que en un problema de 

constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones 

expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas 

que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto 

alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al 

corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la 

contribución, el órgano de control contará con otros elementos cuyo análisis le 

permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente 

de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control 

advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases 
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marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un 

fin especial de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los 

dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines 

extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la 

contribución respectiva.” 

 

Con independencia de que la razón estuvo de nuestro lado, y con la finalidad 

de evitar que amparados en un sofisma jurídico se siga negando la efectividad 

del decreto 49, cuya finalidad no es otra más que el ayudar a una institución de 

gran trascendencia social que goza de prestigio y reconocimiento internacional, 

es que proponemos se adiciones un párrafo tercero a la fracción IV, del artículo 

53, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima a efecto de establecer que por 

cada pago de este derecho que se recaude, se deberá destinar el importe 

correspondiente a una unidad de salario mínimo o la unidad equivalente, a la 

Cruz Roja, ello para plasmar en el texto legal el espíritu de la reforma hecha por 

la LIII Legislatura, cuyo fin es noble y de trascendencia social, postura que es 

compartida por todos los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Finalmente dado que el mencionado concepto se comprende no solo la 

renovación anual, sino la expedición y reposición, no existe obstáculo alguno 

para que la entrada en vigor de la misma, al día siguiente de su publicación. 
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Es por lo expuesto y en virtud 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 de: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV, del artículo 53 de la Ley 

de Hacienda del Estado de Colima para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 53…  

Fracción I a la III…  

IV… 

… 

… 

Por cada pago de este derecho que se recaude, se deberá destinar el 

importe correspondiente a una unidad de salario mínimo o unidad 

equivalente, como apoyo a la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana, 

para que la benemérita institución se encuentre en condiciones de mejorar 

la cobertura y calidad de los servicios a su cargo, cuyo destino 

precisamente, son los sectores sociales de menores ingreso 
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T R A N S I T O R I O S: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

 

Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con fundamento 

en lo señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisión o comisiones respectivas para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potencial y 

necesaria aprobación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 27 de enero de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
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RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  

 

 

 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  

 

 

 

CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS  

 

 

 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO  

 

 

 

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 

 

 

MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA  

 

 

 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO  

 

 

 

LUIS AYALA CAMPOS  

 

 

 

NORMA PADILLA VELASCO  

 

 

 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
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LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

 

 

MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

 


