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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
PRESEN T E. 
 
La suscrita Diputada Graciela Larios Rivas integrante del Grupo Parlamentarios del 
Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado en el ejercicio de las facultades que me confiere el 
artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, presentó a la consideración de esta Asamblea, la presente 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que reforma el artículo 50 de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 
 
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo de la Entidad, por lo que debe 
garantizar que éste sea integral y sustentable, mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo, así como una justa distribución del ingreso y la riqueza, que 
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los seres humanos. 
 
El Poder Legislativo debe responder a las necesidades y reclamos que le formula la 
sociedad, y los sectores mediante la expedición de normas que, en un marco de 
colaboración entre los poderes públicos, faciliten al Poder Ejecutivo su desempeño en 
la rectoría del desarrollo en la Entidad. Siendo uno de los mecanismos con el que 
cuenta el poder Ejecutivo para alcanzar los objetivos de la rectoría del desarrollo de la 
Entidad, la prestación del servicio público y de transporte; por lo que la elaboración de 
normas jurídicas en esta materia, es un ejercicio que debe asumirse con gran sentido 
de responsabilidad social, de manera que permita asegurar y hacer posible la 
optimización de la prestación de tales servicios, en beneficio de la sociedad colimense. 
 
Gracias al transporte público los usuarios llegan a sus destinos, satisfaciendo sus 
necesidades de movilidad e impulsando las actividades económicas, por lo cual se 
debe contar con un marco jurídico lo más claro posible para que su aplicación sea 
eficiente de ahí, que el transporte revista una importancia fundamental, ya que dicho 
servicio debe dar respuesta a las necesidades que demanda la población; en la medida 
en que permite a los ciudadanos, en un espacio geográfico territorial determinado, 
movilizarse desde sus hogares a sus destinos de trabajo, estudio, abasto y recreación, 
además de conectar lugares y centros de población con otros. 
 
Con esta iniciativa se pretende eliminar la antinomia legislativa de dos normas 
generales; la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima y la Ley 
de Hacienda del Estado de Colima, en virtud de que en Decreto 421, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 23 de septiembre de 2006, en el que se 
publica la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, en su 
Titulo Cuarto, de las Concesiones y Permisos, capítulo III, De la Enajenación o 
Transmisión de las Concesiones, en su artículo 123, fracción II, establece como 
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condicionantes para la transmisión de las concesiones; la incapacidad física o mental, 
la declaración judicial de ausencia o la muerte del titular, para que los beneficiarios de 
la concesión puedan ser sustituidos en el orden de prelación señalado por él mismo. 
En el último párrafo del artículo 123, que a la letra dice; "Cuando la transmisión se 
realice por las causas señaladas en la fracción II, de este artículo, los tramites 
conducentes a favor del beneficiario, no causara el pago de derecho alguno", esto 
contradice lo señalado en el numeral 50 fracción II, último párrafo de la Ley de 
Hacienda que señala: "En el caso  de cesión o traspaso de la concesión, si ésta se 
realiza entre cónyuges y ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado, 
se pagará el 20% de la cuota que corresponda a los incisos anteriores. Esta Ley 
genera una contradicción legislativa, lo que da lugar a que se lleve a cabo una reforma 
de una de ellas que sea la que más favorezca al ciudadano, por ello se propone 
derogar el cobro del 20% de la cesión o traspaso de la concesión si este es realizado 
por los cónyuges ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado. 
 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de: 
 

D E C RE T O: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el último párrafo de la fracción II, del artículo 50 de 
la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 50.- ............ 
 
I.- 
 
II.-         ........... .. ........ 
 
a).- a la G).- ............ . 
 
 
 
 
En el caso de cesión o traspaso de la concesión, si ésta se realiza entre cónyuges y 
ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado, no se pagará cuota que 
corresponda a los incisos anteriores. 
 
II   BIS.- ................... 
 
 
III.- a la XIV.- ........." 
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TRANSITORIO 

 
 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe 
 
 
 
La suscrita Diputada solicitó que la presente iniciativa se turne a las Comisiones 
competentes para proceder a su análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
 
 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinticuatro días del mes de 
noviembre del año dos mil quince. 
 
 

A TENTAMENTE 
SUFRAGIO  EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 
 

Dip. Graciela Larios Rivas 


