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DE LOS RECURSOS PUBLICOS
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 el artículo 54

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a la Comisión que

ustedes integran la iniciativa presentada por el diputado Vladimir Parra Barragán, integrante

del grupo parlamentar¡o de MORENA, relativa a otorgar incentivo fiscal a la consolidación de

empresas de transporte públ¡co.

Lo anterior, para los efectos legales correspondientes

ATENTAMENTE
COLIMA, COL.,30 DE MAYO DE 2019.
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Asunlo: lnicioiivo con ProYecto
de decreto

SECREÍARIOS DE tA MESA DIRECTIVA

DEt HONORABTE CONGRESO DEt ESIADO

Presenle

Los Diputodos y Diputodos V[ADlMlR PARRA BARRA6AN, eLRNCn LlVlfn

RODRÍGUEZ OSORIO, JULIO ANGUIANO URBINA, FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ,

ARACELI GARCÍA MURO, ARTURO ARIAS GARCíA, GUILLERMO TOSCANO REYES,

LU¡S ROGELTO SALTNAS SÁNCHEZ Y ALMA LIZETH ANAYA MEJíA, ¡ntegrontes del

grupo Porlomentorío del Portido Movimiento Regeneroción Nocionol (MoRENA),

con fundomento en lo dispueslo por lo frocción I del oriículo 22, frocción I del

ortículo 83. y 84, frocción l. de lo Ley orgónico del Poder Legislotivo del Esiodo de

colimo; osí como de los ortículos \22 y 123 de su Reglomento respectivo,

sometemos o consideroción de esto Honoroble Asombleo lo propuesto de

iniciotivo con Proyecto de decrelo que otorgo lncenlivo flscol o lo consolldoclón

de empresos de lronsporle públlco, de conformidod con lo siguiente:

EXPOSTCIóN DE i oTlvos

El 30 de enero de 2017, fve publicodo lo Ley de Movilidod suslentoble poro el

Estodo de colimo, mismo que busco impulsor el crec¡m¡ento y modernizoción

entre otros del lronsporle pÚblico colectivo, por ello el Gobierno desde su ómbito

de competencio consideró necesorio incluir dentro de uno de sus tronsitorio el

opoyo o esle secior de tronsportistos con el fin de que ol integrorse en personos

moroles como ironsporie colectivo, le serío mÓs fócil oblener los créditos poro lo

compro de nuevos unidodes, o de sus modernizociones boio los lineomienlos que

genero lo propio ley de mov¡l¡dod.

" Año 20L9,30 Años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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De iguol monero, encontromos que el opoyo perduró no solo en el oño 2017 que

fue lo publicoción de lo Ley de Movilidod, sino tombién el oño posodo, con lo Ley

de lngresos del Estodo de Colimo, poro el Eierc¡c¡o Fiscol 20'18, en su ortículo 13,

frocción lll, en el que fue considerodo como incentivo fiscol el opoyo o lo

consolidoción de empresos de tronsporte pÚblico colectivo y el o.luste ¡nterno,

escisión o fusión de los sociedodes existentes, con un descuento del 90% de lo

lorifo conespondiente.

Por lo onierior, el Grupo Porlomeniorio de MORENA queremos seguir impulsondo

medidos que opoyen ol sector tronsporte en lo modol¡dod de colectivo, que por

cuesliones económicos no hon podido consolidorse de personos fís¡cos o

personos moroles, por ello, consideromos que debe seguir opoyóndose como

desde hoce dos oños onteriores, como incentivo fiscol o qu¡enes deseen

consolidorse en empresos de tronsporle pÚblico colectivo y el ojuste ¡nterno,

escisión o f usión de los sociedodes existentes.

No dudomos en que lo Secretorio de Movilidod sobró guior o quienes deseen

hoceflo, con los procedimienlos que yo hon oplicodo poro esie mismo Incentivo

fiscol en los oños inmediotos onteriores, porque ol opoyor o este grupo de

tronsportislo gono todo lo sociedod colimense.

Finolmente. en otribución de los focultodes legislolivos que nos confiere lo

Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo porticulor del Estodo, osí

como lo Ley Orgónico del Poder Legislolivo y su Reglomento respeci¡vo,

sometemos o lo consideroción de esto Soberonío lo siguiente iniciotivo con
proyeclo de:

" Año 2019,30 Años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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DECREfO

PRIMERO.- Con lo f¡nol¡dod de opoyor lo consolidoción de empresos de lronsporte
público coleclivo y el ojuste inlerno, escisión o fusión de los sociedodes existentes.

lo Secretorío de Movil¡dod fungiró como focililodor de los procesos, ojustondo el

pogo de los trons¡isiones que tengo dicho fin o un diez por cienlo de su cosio
vigente, los cuoles tendrón vigencio 90 díos noluroles o portir de su publicoclón

en el perlódlco oficlol "El eslodo de Collmo".

SEGUNDO.- Lo Secretorio de Movilidod del Gobierno del Estodo de Colimo, doró o

conocer por medio de su pógino web oficiol, osí como de monero personol o

iodos los concesionorlos de persono físico de tronsporte colectivo. del incentivo

fiscol del presente decreio.

TRANSITORIO:

Ú¡¡lco.- El presente decreto entroró en vigor ol dío siguienie de su publicoción en

el periódico oficiol "El Estodo de Colimo".

Los dipuiodos y dipulodos que suscribimos lo presente iniciotivo de ley, se turne o

lo comisión competente y con fundomenlo en el ortículo 92 de lo Ley Orgónico

del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo, solicitomos que lo presenie iniciolivo

se somelo o su discusión y oproboción, en plozo indicodo por lo ley.

El Gobernodor del Estodo dispondró se publique en el Periódico Oficiol "El Estodo

de Colimo", circule y observe.

Alenlomente
Colimo, Col., 30 de moyo de 20'19.

DIP. VTADIMIR PARRA BARRAGAN
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DIP. BLANCA I.IVIER RODRIGUEZ OSORIO

DIP. GUIttE IOSCANO REYES

RCfl nuno

o AS SÁNCHEZ

DIP.

DIP.

A^-\Bu"-
. ARI tAs DIP. FRANCIS ANEt BUENO SÁNCHEZ

DIP. AI¡,IA TIZETH ANAYA MEJíA DIP. O ANGUIANO URBINA

Lo pfesenie fojo de firmos conesponde o lo lniciotivo con Proyecto de Decreto,

por lo que se propone oiorgor incenlivo fiscol o lo consolidoción de empresos de

ironsporte público coleciivo.

"Año 2019, 30 Años de la Convención sobre los Derechos del Niño"


