
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Los suscritos Diputados MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, MIcUEL ALEJANDRO
GARCIA RIVERA, RIULT RIVERA GUTIERREZ, CRISPIN GUERRA CARDENAS,
GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, NORMA PADILLA VELASCO,
ADRIANA LUCIA MESINA TENA, LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, MIRNA
EDITH VELAZQUEZ PINEDA y J. SANTOS DOLORES VlLLALVAZOintegrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava
Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que
nos confieren los artículos 37 fracción l, de la Constitución Política del Estado libre y
Soberano de Colima; 22,fracción l, 83 fracción ly 84, fracción ll, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo; me permito someter a la conslderación de esta Soberanía, la
presente lniciativa de Decreto, mediante la cual se propone que se exente durante el
ejercicio fiscal 2017 , el pago de la calcomanía fiscal vehicular, de conformidad con la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El incremento a las gasolinas, a partir del reciente 01 de enero del año 
"n "rr.o, 

ñq
generado incertidumbre en la sociedad, ha traído el incremento en los precios Ue tos \-....
productos, además del anuncio del incremento del precio de la canasta básica, el J=\ r

incremento al transporte público, la falta de empleo, o el empleo con muy bajos.
sueldos, representan solo algunas de las complicaciones económicas actuales que
atraviesan los colimenses, y que se prevé complicado el cambio de esta situación.

Aunado a lo anterior todos estamos obligados a contribuir fiscalmente en el pago de
ciertos impuestos, derechos y contribuciones, como lo son, el predial, agua
saneamiento, y el pago de la calcomanía fiscal, entre otros, lo que viene a complícar-
aún más la economía de los colimenses.
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Los representantes populares ante esta situación, estamos obligados
coordinadamente buscar mecanismos para apoyar el bolsillo y poder adquisitivo
los ciudadanos, buscando acciones reales que representen su beneficio y que
quede solo en buenas intenciones, siempre resguardando no afectar los temas
seguridad, salud y educación, que son prioritarios para todos.
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La fracción lV del artículo 53 de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima
contempla la obligación para que todo propietario o poseedor de un vehículc
automotor que se encuentre inscrito en el Registro Vehicular Estatal, page 1ii
Unidades de Medida y Actualización, por la renovación de la calcomanía fiscat
veh¡cular, lo que representa aproximadamente $905 (novecientos cinco pesos
00/r 00).

Por lo anterior es necesario buscar alternativas que realmente representen un
beneficio en el bolsillos de los colimenses, motivo por el cual la presenta iniciativa
tiene como finalidad que durante todo el año 2017, se deje de cobrar la calcomanía
fiscal correspond¡ente al ejercicio fiscal 2017, lo anterior como ya se explicó ante la
complicada situación económica actual.

Finalmente y ante la necesidad de que esta medida entre en vigor inmediatamente 1,

con esto se beneficie a los colimenses, por la agravante situación económica qLte

derivado del excesivo aumento a las gasolinas, atraviesa los ciudadanos y por

tratarse de un asunto que no necesita de mayor análisis, es que tenemos a blen
solic¡tar con fundamento en los dispuesto en los artículo 48 de la Constitucióri
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la dispensa de todo trámite
legislativo, para que el presente asunto, sea discutido y votado en la presente sesión

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable
Asamblea, el siguiente Proyecto de:

DECRETO:

ARTíCULO ÚrulCO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto por el que se
autoriza se exente del pago al 100 % de la calcomanía fiscal vehicular, para quedar
como sigue:

DECRETOPOR EL QUE SE AUTORIZA EXCENTAR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017, DEI,
PAGO DE LA CALCOMANíA FISCAL VEHICULAR QUE CONTEMPLA LA FRACCIÓN IV DEI^
ARTICULO 53 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA.

ARTícuLo uNlco.- se exenta al 100% det pago de la calcomanía fiscat vehicular, qur,
contempla la fracción lv del artículo 53 de la Ley de Hacienda para el Estado de cotima.
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durante todo el año f¡scal 2017 conespondiente al ejerc¡cio fiscal del citado año, a ks::

propietar¡os o poseedores de vehiculos automotores, ,nscntos en el Registro públicct

Vehiculardel Estado de Colima.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el dia de su publicación en el Periódic¡
Oficial "El Estado de Colima".

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

ATENTAMENTE.
COL. 12 DE ENERO DE2O17,

ADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
ARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. RTULT DIP. J. DOL SANTOS VILLALVAZO

7,
DIP. VELASCO

DIP. LUIS

DIP. GABRIELA DE
BLANCO.

PAz SEVILLA

rt
Esta hoja de firmas
vehicular.

¡a inic¡ativa de ley con proyeclo de decreto para exentar el pago de
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