
Slrra,'§o,,,o

secneraRÍa
Oficio No. DPt/18431018

cc. DrpurADos !NTEGRANTES DE u corvr¡sróru
DE HAcTENDA, pREsupuEsro y nsceuznoóru
DE ros REcuRsos púsucos,
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo 45 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción lV del artículo 54, del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes
dignamente integran copia de la iniciativa relativa a otorgar un 50% de descuento del valor por la
expedición o renovación de cualquiera de las licencias para manejar vehículos de motor, previstas en la
fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, que así lo soliciten en las oficinas
centrales y delegaciones de la Secretaria de Movilidad, así como en los Kioscos de Servicios del Gobierno
del Estado. El beneficio conferido se otorgará a todos los habitantes del Estado de Colima y estará vigente
del 01 al 31 de marzo del año 2018.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., t2 de febrero de 2018.
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C.C. SECREÍARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

El suscrito Diputado FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, así como los
diputados ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Compromiso por Colima",
integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado,
en ejercicio de las facultades que los confiere los articulos 39 fracciÓn l, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción l, 83
fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; nos
permitimos someter a la consideración de esta Soberania, la presente iniciativa de
decreto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como finalidad someter a esta Honorable Asamblea, la

autorización para otorgar un 50% de descuento del valor por la expedición o
renovación de cualquiera de las licencias para manejar vehículos de motor segÚn

los señalados por la fracción ldel artículo 55 B, de la Ley de Hacienda para el

Estado de Colima, como lo señala textualmente:

ARTíCULO 55 B.- Por los servicios prestados en la Secretaría de Movilidad:

l.- Expedición y reposición de licencias para manejar vehículos de motor con vigencia
de cuatro años e identificaciones de choferes y conductores de vehiculos de servicio
público de pasajeros:

a). -Automovil¡sta
b).- Chofer clase l, ll y conductor de servicio
c).- Motoc¡cl¡sta
d).- Automovilistas y motociclistas
e).- Choferes clase 1 y motoc¡clistas

lo anterior, sustentado en diversas sol¡c¡tudes por parte de la ciudadanía de los
distintos Municipios que integran nuestra entidad, quienes se acercaron a los
suscritos y expusieron la difícil situación económica que atraviesan, lo que ha
provocado que muchos no acudan ante las instancias correspondlentes a realizar
la regularización de sus motocicletas. Situación que ha provocado que en los

operativos de vialidad se les detenga e incluso se les retire su vehículo por su
situación irregular.

En ese sentido, como Legisladores nos interesa que quienes trans¡tan en las

vialidades de nuestra Entidad cuenten con la documentac¡ón en regla, que la
población que conduce un vehículo con determinadas características tenga la



documentación que acredite su legal posesión y propiedad, así como la

autorización para circular, esto es, el interés de los suscritos in¡c¡adores no es con
flnes contribut¡vos, sino que nos ¡nteresa la regularizac¡ón de los conductores en la
Entidad, ya que con ello transitamos todos con mayor seguridad.

En ese sentido, el objetivo de la presente in¡ciativa consiste en apoyar a la

economía de los ciudadanos que habitan en nuestro estado, que en muchas de
las ocasiones no cuentan con su documentación vigente y que por razones
económ¡cas no pueden acudir a los centros de pago y emis¡ón de licencias de
manejar.

Es por todo lo antes expuesto y en v¡rtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta
soberanía, la s¡guiente iniciativa con proyecto de;

DECRETO

PRIMERO.- Se otorga un 50% de descuento del valor por la expedición o
renovación de cualquiera de las l¡cencias para manejar vehículos de motor,
previstas en la fracción I del articulo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado
de Colima, que así lo sol¡c¡ten en las oficinas centrales y delegaciones de la

Secretaría de Mov¡lidad, así como en los Kioscos de Servicios del Gobierno del
Estado.

SEGUNDO.- El beneficio conferido en el artículo anterior se otorga a todos los
habitantes del Estado de Colima y estará vigente del 01 al 31 de marzo del año
2018.

TRANSITORIO

ÚNICO.- EI presente decreto entrará en vigor a partir del 01 de mazo del 2018, el
cual deberá ser publicado en el Per¡ódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Leida 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 com¡s¡ones respectivas para
su estud¡o, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potenc¡al y
necesaria aprobación.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A I2 DE FEBRERO DE 2OI8
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO "NUESTRO

Dip. Franc¡sco Javier qéballos Galindo

D¡p. Nicol ontreras Cortés

Dip. Lui

COMPROMISO POR COLIMA."á#
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