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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  

CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- En la sesión pasada aprobamos con dispensa de todo tramite una 
iniciativa enviada por el ejecutivo estatal con el objetivo de crear incentivos fiscales 
a los amigos motociclistas, sin embargo los diputados de todas las fracciones 
propusimos modificar la iniciativa y ampliar dichos beneficios a los amigos 
automovilistas y así fue que todos los diputados presentes aprobamos  reformar la 
Ley de Hacienda del Estado de Colima con el fin de condonar durante todo el mes 
de agosto el 100 por ciento de recargos y multas generadas por el atraso en el 
pago del Impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos,  asimismo se condonan 
en un cien por ciento los recargos y multas que se hayan generado por la omisión 
en el pago de los derechos relacionados con el canje de placas de circulación de 
vehículos y motocicletas durante el periodo del primero de agosto hasta el 31 de 
octubre de este año. 
 
SEGUNDO.- Ahora bien en el artículo 32  de la Ley de Transporte y Seguridad 
Vial  del Estado de Colima prevé la clasificación de las Licencias de los 
Conductores de Vehículos de motor en:  
 

I.  Motociclistas; 
II. Automovilistas; 
III. Choferes clase 1; 
IV. Automovilistas y motociclistas; 
V. Choferes clase 1 y motociclistas; 
VI. Choferes clase 2; y 
VII. Conductores de servicio 

 
En el mismo decretoreferido en el primer punto aprobamos  condonar el 50 por 
ciento el pago de los derechos por la expedición de licencias de conducir 
motocicletas durante el periodo del primero al 31 de agosto. 
 
Sin embargo nada se comentó respecto a las licencias de los automovilistas y 
choferes o de alguna otra modalidad referida en la ley, toda vez que no habíamos 
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tenido la oportunidad de leer la iniciativa del ejecutivo con antelación y la 
conocimos en el momento de su lectura. 
 
Por lo que considero oportuno que en igualdad de oportunidades se pueda dar 
este mismo beneficio a los todos aquellos ciudadanos que requieran renovar o 
sacar por primera vez cualquiera de las licencias que se mencionen en la ley en 
comento. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

D E C R E T O   No. 357 

 
“Artículo Único.-Se reforma el último párrafo del artículo Quinto Transitorio del 
Decreto número 235 que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
PRIMERO a CUARTO.- … 
 
QUINTO.- …. 
 
…… 

…… 

Se condona en un 50 % el pago de los derechos por la expedición de licencias de 
conducir motociclistas; automovilistas; choferes clase 1; automovilistas y 
motociclistas; choferes clase 1 y motociclistas; choferes clase 2; y conductores de 
servicio durante el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2014. 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima” y entrará en vigor el día 7 de agosto del 2014. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los seis días del mes de agosto 
del año dos mil catorce. 
 

 

C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO       C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
 DIPUTADO SECRETARIO                              DIPUTADO SECRETARIO 

 
 

 


