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DiDutado José Adrián Orozco Neri

Pásidente de la mesa directiva del

H. Congreso del Estado de Colima
Presente'-

c.c.p.- Llc. lLe¡¡uono lvÁN

C.c.p.- Archivo.

r 6 l,lAR. 2018j

oF. MAGRI/o27/2018.

El Diputado Miguel Alejandro García R¡vera' integrante del Grupo Parlamentario del

;;iü;;#." Nacionat oJ i, or¡n"rrgésima o-ctava Legislatura del periodo

constitucionat 2015-2018 o"r ú. óngr"to dei Estado.Libre y Soberano de Colima' ante

,"i"J 1"" el debido respeto comparezco paÍa exponer lo sigu¡ente:

Por este conducto y con fundamento en Io dispuesto por los artículos 33' fracción XIV' 39

fracción t, así como "f 
pa""io-Jiti.o del árticulo ánteriormente aludido, todos de la

constitución potitica del rrtriá L¡üi"l soberano de colima, así como los artículos 22

fracción t, 83 fracción r v aqllr;¡áí t, de ta_ Ley. Orgánica del Poder Leg¡slativo del

Estado de Colima tengo a o'en itlsentar. ta tlicia!!.v1 é.on proyecto de dec.reto por el

e;;; """;;f;;;;;lt'iií"rrc 
úzZe ta Lev de Mouitid-a-d.stsrentab'e para et Estado de

deCotima.Suscritaporunservidor.demaneraconjuntaconlosdemáSdiputados
ñLsr";i;" o"icrupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional' al que pertenecemos

En ese sentido le solic¡to ""-t'in" 
Ia iniciativa de ley en cuestión (que tengo a bien

ilñi;ri;i;óoÁi"ün ou Estud¡os Legislativos v Puntos constitucionales' así como a

cualesouier otra comrsron q,";;;i' naüraleza dát tema materia de la iniciativa deba de

iJi,,,i.1,il"¡.1""i; ;; ü ;i;; , efecto de que se_etabore en ros términos previstos en

ir'L"V ótga;i", del Poder Legislativo del Estaáo de Colima' y su Reglamento' el dictamen

correspondiente

Sin otro en lo particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'

ATENTAMENTEw'ffi
,o,)r, o,,"',, ,,r[\ consreso der Estado de corima
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Dioutado José Adrián Orozco Neri

Pásidente de la mesa directiva del

H. Congreso del Estado de Colima

Presente.-

DIP.

c.c.p.- Llc. ALEJANDRo lvÁN

C.c.p.- Archivo.

oF. MAGRy027/2018.

El Diputado Miguel Alejandro García Rivera' integrante del Grupo Parlamentario del

Errt]i"' Á."ü"" Nacionat aJ ia Or¡n"rrgésima- o-ctava Legislatura del periodo

const¡tuc¡onal 2oi5-zo1g oet ú. congreso deÍ Estado.Libre y Soberano de Colima, ante

;;i"J ;" el debido respeto comparezco paÍa exponer lo sigu¡ente'

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33' fracción XIV' 39

fracción t, así como "t 
pá";i;-;iti;; iei ,rti"rto án_teriormente aludido, todos de la

constitución politica det E"t";; Lü¿ y soberano de colima. así como los artículos 22

fracc¡ón l, 83 fracción I v aql t'"""¡áí t' ae.ta. t-ey. orgánica del Poder Legislativo del

Estado de colima. tengo " 
o,"n fotánt" la tniciaii.va |on proyecto de decreto por el

;;;;i;r;;;rlt'irtí.urc izii"li tiv de Movitida-d.s.ustentabte para et Estado de

de Colima. Suscrlta por un servidor' de manera conJunta con los demás diputados

Nlg-rá;i;" o"ictupo Parlamentario del Partido Acción Nacional' al que pertenecemos'

En ese sentido le sollcrto ""-i';" la in¡ciativa de ley en cuest¡ón (que tengo a bien

;¡f#ri; ;óorirü" oL estu¿¡os Legistativos.y puntos constitucionales, asi como a

cualesquier otra comtsron qr" poi i, natluraleza dét tema materia de la iniciativa deba de

t"n"i ";"á.ir¡""to 
oe ta m¡sml. a efecto de que se.elabore en los térmrnos previstos en

i;';y;rgá;" del Poder l"tistaiiuo del Estaáo de Colima' v su Reglamento' el dictamen

corresPondiente.

Sin otro en lo particular aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo'

ATENTAMENTE

ffi#'iF;ti l'tg?_
l\-=ri"--tl
,\r. h Conqt""o del Estado de Colima'
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

El Diputado Miguel Alejandro García Rivera, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima

octava Legislatura del periodo constituc¡onal 2015-2018 del H' congreso del Estado de

colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72,fracción 1,83, fracción ly

84, fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima' así como

los artículo s 122,123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea Legislativa, la iniciativa con proyecto de decreto mediante la que

se reforma el artículo L4z de la Ley de Movilidad sustentable para el Estado de colima'

lniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el mes de julio del 2016, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a

través de la voz de la Diputada Norma Padilla Velasco, propuso ante esta legislatura

una iniciativa de Ley con proyecto de decreto, para reformar la Ley de Hacienda del

Estado de Colima y la ahora derogada Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del

Estado de Colima.

El fin que se buscaba con dicha iniciativa, que dicho sea de paso, fue objeto de

controversia, fue poner un punto final al re-emplacamiento como una práctica

recurrente del ejecutivo estatal para hacerse de recursos económicos a costa de la

Punto de Acuerdo que contiene la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma el

artículo 142 de la Ley de Movilidad sustentable para el Estado de colima.
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economía de los colimenses. sobra decir que dicha reforma no fue aprobada, sin

embargosudiscusiónhainfluidodemaneraposit¡vaenlaeconomíadeloscolimenses,

elloenvirtuddequeporlomenosduranteelt¡empoquehatranscurridodesdequeel

e.iecutivo del estado tomara protesta de su cargo y hasta la fecha' la sociedad

colimense no se ha visto obligada a pagar un innecesario canie de placas

La ¡n¡ciativa presentada por nuestra compañera Diputada Norma Padilla, proponía

eliminarenformadefinitivaelre-emplacamientovehicularennuestroEstado,para

ello sugería otorgarles un estatus vital¡cio a las placas de los automóviles' mismo

estatusqueendiversapropuestanuestrocompañeroDiputadoLuisLadino,sugirióa

esta soberanía para las licencias de los automovilistas'

Además del aspecto de carácter económico, la iustificación de estas propuestas está

or¡entada a exim¡r a los ciudadanos y a los propios funcionarios públicos, de procesos

burocráticosqueporsímismosresultanmolestos,tediososyhastaciertopunto

obsoletos, ya que su naturaleza los vuelve una pérdida de tiempo para los usuarios así

comoparalosfuncionariospúblicosencargadosdeatenderdichostrámites,aménde

la excesiva carga impositiva que representan para la ciudadanía'

Ante este molesto panorama al que los colimenses deben hacer frente por tener hasta

hoy la obligación de cumplir con el pago de excesivos gravámenes financieros, a los

que además se tiene acceso a través de trámites burocráticos por demás complicados,

hoy en uso de esta tr¡buna presento una propuesta para simplificar un trámite

burocrático que hoy por hoy se ha tornando obsoleto, y cuya adecuación' de ser

aprobada, resultará en un beneficio económico inmediato para la sociedad y para el

Estado,simplificandotiempos,elim¡nandocostosinnecesariosyenconsecuencia,

reduciendo el costo burocrático para la ciudadanía colimense'

PuntodeAcUerdoqUecontienelainiciativaconproyectodedecreto.med¡antelacualsereformael
articulo 142 de ta Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima'
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Hoy por hoy, en nuestra entidad, al igual que en la mayoría de la República Mexicana'

el mercado de la compra venta vehicular está grabado con un coniunto de

contribuc¡ones de carácter estatal, contribuciones que se traducen en los procesos de

camb¡o de propietar¡o, específicamente' el nuevo adqu¡riente tiene la obligación de

llevar a cabo la renovación obligatoria de placas de circulación' resultado de la

necesidad de dar de baia la matrícula del vehículo adquirido al momento de

perfeccionar la operación de compra venta' para así otorgársele una nueva matrícula'

Lo que comúnmente se conoce como alta y baia de placas'

Sin embargo, aun cuando el marco normativo establece un procedimiento específico

para llevar a cabo d¡cho trámite, es común que entre las partes contratantes ex¡stan

arreglos para que el adqu¡riente del vehículo utilice' por lo menos por un tiempo' las

placas del anter¡or propietario del vehículo objeto de la compra-venta' lo que deia muy

enclaroladificultadeconómicaquerepresentaparaelmercadointerno,lacarga

impositiva con que el Estado grava este t¡po de operaciones' ello sin pasar por alto el

hecho de en muchas ocasiones, este tipo de arreglos derivan en un alto riesgo de

carácter.iurídico para quien accede a "prestar" la titularidad de su matrícula'

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 55 B' fracción V' inciso a) de la Ley de

Hacienda del Estado de Colima, la Secretaría de movilidad del Estado es la

dependencia de la Administración Pública Estatal' competente para dotar de placas y

tarjeta de circulación a los propietarios de vehículos automotores de la entidad'

tramité por el cual dicha dependencia cobrará quince unidades de medida y

actualización, es decir, m¡l dosc¡entos nueve pesos. Para quien con esfuerzo ha logrado

reunir los medios suficientes para comprar un automóvil usado' el pago de este

derecho se traduce ni más ni menos que en una carga impos¡t¡va por demás excesiva

Por otra parte, el simple hecho de llevar a cabo el trámite de cambio de placas adolece

desentidosisetomaenconsideraciónque|asmismaspuedenserregistradasa

nombre de un nuevo propietario, previo pago de los derechos correspon d¡entes' tal

Punto de Acuerdo que contiene la iniciativa con proyecto de decreto' mediante la cual se reforma el

,n,.u,o *, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima'
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como sucede en otras partes de la República Lo que traería como resultado' la

simpl¡ficación de trámites burocráticos que hasta el día de hoy son bastante tediosos'

así como la disminución en el importe de dicha erogación para los adquir¡entes de

vehículos;yparaelEstado,estopermitecontarconunpadrónvehicularactual¡zado'

además de impactar de manera posit¡va en las finanzas estatales'

Ante ello, la propuesta que hoy presentamos va encaminada a adicionar un párrafo al

artículo 142 de la Ley de Movilidad sustentable del Estado de Colima, que permita que,

al realizarse el trámite de cambio de propietario, no sea obligatorio para el adquir¡ente

del vehículo el llevar a cabo el alta y baia de placas. Lo anterior, como ya lo dije, no

representaunapérdidaparalasfinanzasestatalesysípuedeimpactarpositivamente

en la economía de quienes realizan este tipo de transacciones' pues el Estado ya no

necesitará expedir un nuevo iuego de placas de circulación' y' por ende' el costo del

trámite y el t¡empo de su ejecución disminuirán considera b lemente'

Por los argumentos vertidos con

Honorable Asamblea Legislativa

sigue:

DECRETO:

ÚNICO: Se reforma el artículo 142, numeral 1, de la Ley de Movilidad Sustentable Para

el Estado de Colima, adicionándosele un párrafo a dicho numeral, para quedar como

sigu e:

Artículo 142. .'.

1. ...

PuntodeAcuefdoqUecont¡enelainiciativaconproyectodedecreto,mediantelacualsereformael
artículo 142 de la LeY de Mov¡l¡dad Sustentable para el Estado de Colima'

anterior¡dad, sometemos a la consideración de esta

la sigu¡ente lniciat¡va de Decreto para quedar como
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En el caso del trámite de cambio de propietario, será optativa la renovación de las

placas metálicas que identif¡can el vehÍculo. El cambio de tarjeta de circulación será

obligatorio, siempre y cuando el vehículo tenga un registro previo en el Estado y haya

cumplido con el último canje general de placas en el Estado'

TRANSITORIOS

Ú¡¡¡CO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima"'

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe

El Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que suscribimos la presente

iniciativa solicitamos con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, que la mismva se someta a su

discusión y aprobación, en su caso en el plazo indicado por la ley'

ATENTAMENTE

Colima, Colima., 16 de Marzo de 2018'

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEt GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

RIVERA.

PuntodeAcuerdoquecontienelainic¡ativaconproYectodedecreto,mediantelacualsereformael
artÍculo 142 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima'
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DIP. RIULT RIVERA GUTíERREZ.
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MBERTO LADINO
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orp. 

/enentEt¡ DILA PAz sEüItsA

BLANCO.

kJ¡o*korp. lulnuÁ EZ PINEDA.

punto de Acuerdo que contiene la iniciativa con proyecto de decreto' mediante la cual se reforma el

artículol42delaLeydeMovilidadSustentableparaelEstadodeColima.

n pÁolt-u vELAsco.
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