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obligaciones legales, consideramos de importancia y trascendencia implementar acciones reales y
efectivas, en este caso de carácter temporal y en la sede de las propias comunidades de las zonas
rurales de nuestra entidad federativa, que generen un benef¡cio colectivo, siempre que su aplicación
no afecte las finanzas públicas, ni la prestación de servicios o funciones públicas que recibe la
población.

Asim¡smo, cabe resaltar la necesidad de que los automovilistas y motociclistas cuenlen con una
licencia de manejo vigente que dote de certeza y segur¡dad jurídica a los propios conductores como
a las personas que se transportan en las unidades automotrices que aquellos utilizan, pues, además
de poder ser un medio de ident¡f¡cac¡ón personal de quien la ostenta, resulta ser un requis¡to
esencial para la tram¡tac¡ón de los procedim¡enlos de seguros vehiculares, siendo su contratac¡ón
una responsabil¡dad que todo automovilista y motociclista debe asumir con la finalidad de proteger
su integridad física y patr¡monial, así como de terceros.

Es así que, la presente iniciativa de Decreto tiene como finalidad establecer descuentos del 50o/o

con carácter temporal, por el período del 22 de abril al 23 de junio de 2019, respecto del costo por
la expedición y reposic¡ón de l¡cencias para manejo de vehículos de motor con vigencia de cuatro
años em¡tidas por la Secretaria de Movil¡dad del Gobierno del Estado.

Cabe precisar, que el c¡tado descuento temporal, sólo aplicaría para la expedición, renovación y
reposición de l¡cencias para el manejo de vehículos de motor con vigencia de cuatro años
tratándose de automovilista, motociclista, así como de automovilistas y motociclistas, cuyos montos
de pago de derechos se encuentran prev¡stos en la fracción I incisos a), c) y d) del artículo 55 B de
la Ley de Hacienda para el Estado de Colima vigente, únicamente para aquellas personas que
radiquen en las comun¡dades rurales de los Municip¡os del Estado de Colima, siempre que los
¡nteresados acredilen su residenc¡a en las mismas de manera fehaciente, como puede ser con su
credenc¡al para votar, con un comprobante de dom¡cilio a su nombre o de un fam¡l¡ar directo o, en
su caso, con contrato de arrendamiento.

Ad¡cionalmente se prevé la instrucción a la Secretaría de Mov¡l¡dad del Gobierno del Estado, para
que se s¡rva instrumentar un esquema técnico operativo para la adecuada y ef¡c¡ente aplicación del
presente Programa de descuentos temporal relativo a la exped¡ción, renovación y repos¡ción de
licenc¡as de mane.io vehicular, ¡nclus¡ve, para que con un sentido práctico y efectivo del citado
Programa acuda con su personal de manera directa a las comunidades de las zonas rurales de los
municipios del Estado para la prestación de dichos servic¡os, acercando y facilitando los mismos a
las personas interesadas, evitando así su desplazamiento y mayores gastos en su tramitac¡ón.
Coordinándose al efecto con las autoridades municipales con la final¡dad de rec¡bir apoyos de éstas
en materia de infraestructura, internet, mob¡liario, etc., para facilitar el servicio y atención a las
personas que acudan a tramitar o renovar su licencia de manejo vehicular.

Finalmente, es importante resaltar que para la elaboración de la presente inic¡ativa se llevó a cabo
la consulta previa, tanto con la Secretaría de Movil¡dad de Gobierno del Estado, para el efecto de
verificar la viabilidad y temporalidad de la implementación del citado Programa de descuentos
temporal, asi como con la SecretarÍa de Planeación y F¡nanzas del Gobierno del Estado sobre el
¡mpacto financ¡ero presupuestario que significa la propuesta que se contiene en esta iniciativa; lo
anter¡or, en cumplimiento a lo d¡spuesto por el articulo 16 de la Ley de Disc¡plina Financiera de las
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Por lo antes expuesto, con dispensa de todo trámite se expide el siguiente

DECRETONO.55

PRIMERO.-Se aprueba el programa temporal, por el período del 22 de abril al 23 de jun¡o de 201 9,

de descuento del 50% del costo de derechos por concepto de servicios por la expedición,
renovación y reposición de licencias para manejo de vehículos de motor con v¡gencia de cuatro
años correspondientes a automovilista, motociclista, así como de automov¡l¡stas y motociclistas,
emitidas por la Secretaría de Mov¡lidad del Gobierno del Estado, cuyos montos de pago de
derechos se encuentran previstos en el articulo 55 B fracc¡ón I ¡ncisos a), c) y d) de la Ley de
Hacienda para el Estado de Colima.

SEGUNDO.- El citado descuento temporal aplicará solamente para aquellas personas que rad¡quen
en las comunidades rurales de los Municipios del Estado de Colima, siempre que comprueben su
res¡denc¡a en las mismas con su credencial para votar, con un comprobante de domic¡l¡o a su
nombre o de un familiar directo o, en su caso, con contrato de arrendamiento.

TERCERO.- Se instruye al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Movilidad, para
que con base en un esquema técnico operativo adecuado, práctico y eficiente que acerque
unidades móviles para llevar a cabo la aplicación del presente programa de descuentos temporal
para la expedición, renovación y reposición de licencias de manejo vehicular en las comunidades
de las zonas rurales de los Municipios del Estado, en los términos del presente Decreto.

CUARTO.- Se instruye al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Movilidad y de la

Secretaría de Planeac¡ón y Finanzas, así como en coordinación con los Municipios, a efecto de que
otorguen amplia public¡dad para que los automovilistas y motocicl¡stas de las zonas rurales de los
Municip¡os del Estado accedan al programa de descuentos que se contiene en el presente Decreto,
como mecan¡smo de fomento a la cultura contribut¡va.

TRANSITORIO

ÚUtCO.- ft presente Decreto entrará en vigor al día s¡guiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima", y estará v¡gente del 22 de abtil al 23 de junio de 2019.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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Entidades Federativas y de los Municip¡os, así como por lo prescrito por el artículo 58 de la Ley de
Planeación Democrática del Estado. Siendo que esta última entidad pública reporta que la
aplicac¡ón de los beneficios previstos en el presente proyecto de Decreto traerá cons¡go un impacto
presupuestal positivo en las finanzas públicas del Estado.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 28 veintiocho días del mes
de febrero de 2019 dos mil diecinueve.
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