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H. Cong.ero del E§ado
de Col¡ma

UX Let¡slátura

SECRETARíA
Oficio No. DPU601/2019

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
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 Arturo García Arias, integrante del

Grupo Parlamentar¡o de Morena, relativa a adicionar un párrafo 2 al artículo 131 , haciendo el

corrimiento del pánafo subsecuente y el párrafo 2 al artfculo 142, ambos de la Ley de

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima.
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Lo anterior, para los efectos legales correspondientes

ATENTAMENTE
coLtMA, coL., 20 JUNIO DE 2019.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DIP. MARTHA ALICIA MEZA ORE

SECRETARIA

DIP. J NGUIANO URBINA
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA OEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El suscrito Diputado ARTURO GARcfA ARIAS y demás integrantes del Grupo
Parlamentario del Part¡do Morena de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H.
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 39, fracción l, de la
Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, t¡acción l; 83, fracción l;
y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123 y
124 de su Reglamento; sometemos a la cons¡deración de esta Honorable Asamblea, una
lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de la
Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima y la Ley de Hacienda del Estado
de Colima; in¡ciativa que se presenta al tenor de la s¡guiente:

EXPOSICÉN DE MOTIVOS

Con base en la información publicada por el lnst¡tuto Nacional de Estadística y Geografía,
en el año 2017 el Estado de Colima contaba con un registro vehicular de 327 ,683 unidades
vehiculares motorizadas de todo t¡po, lo que sin duda por razón del total de la población de
esa misma entidad que en el 2015 ascendía a 711,235 habitantes, da como resultado
aprox¡mado que por cada dos o tres personas, existe un vehículo registrado en este Estado.

En este sent¡do, sin duda alguna Colima es una entidad con un alto número de registro
vehiculares per cápita que seguramente rebasa la media nacional, lo que sin duda conlleva
a una importante actividad administrativa para el Gob¡erno del Estado en esta materia, al
igual que le impone una obligación mayúscula para mantener un padrón actualizado y
confiable por razones de seguridad para los mismos prop¡etarios y usuarios, así como por
segur¡dad públ¡ca.

De este modo y en concordancia con las cifras anteriores, el Gobierno del Estado de Colima
tiene importantes ingresos por los trámites y servicios que presta en mater¡a vehicular,
mismos que a continuación se detallan y que parten de lo proyectado en la Ley de lngresos
del Estado para el presente ejercicio fiscal:

a) lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos $375,599,150.00 (Trescientos
setenta y cinco millones qu¡nientos noventa y nueve mil ciento cincuenta pesos
00i100 M.N.).

_2or9,30 Años oE LA coNVENcróN soBRE Los DEREcHoS DE Los Nlños"
Calzada Galván y Los Reqalado S/N. Cent.o, Col¡ma. Col- C.PZAOOO
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b) lmpuesto a la Transmis¡ón de la Propiedad de Vehículos Automotores
$27,516,930.00 (Ve¡ntisiete millones qu¡n¡entos dieciséis m¡l novecientos tre¡nta
pesos 00/100 M.N.).

c) Por prestación de servicios de la Secretaría de Movilidad $98,872,056.00 (Noventa
y ocho millones ochocientos setenta y dos mil cincuenta y se¡s pesos 00/100 M.N.).

Es importante señalar, que debe considerarse que parte de lo que se proyecta obtener por
el impuesto a la tenencia vehicular se encuentra bajo la figura del subsidio, sin embargo,
no deja de ser una c¿¡nt¡dad de ingresos propios los que el Estado obtiene por todos los
movimientos vehiculares que se llevan a cabo ante la Secretaría de Movilidad del Gobierno
del Estado.

En este contexto, es ¡mportante precisar que uno de los mov¡m¡entos más comunes
llevados a cabo por los poseedores y propietar¡os de vehiculos, son los relativos al
emplacamiento y obtención de licencias de conducir, los cuales por disposición legal
hacendaria t¡enen un costo que va desde las '10 a las 18 UMA y de las 8 a las 12 UMA,
respectivamente, en el entendido que el valor del esta unidad es de $84.49 (Ochenta y
cuatro pesos 49/100 M.N.) para el presente ejercicio fiscal.

Por otra parte, la excesiva afluenc¡a vehicular implica que las calles, avenidas y
l¡bramientos del tenitorio estatal conlleven una ¡mportante actividad durante todo el día, por
lo que no sería extraño que ello signifique la lamentable consecución de acc¡dentes viales,
en los que existan perdidas y daños de diversa índole.

En este sentido, además de las lesiones que pueden llegar a sufrir las personas con mot¡vo
de los hechos de tráns¡to, también les resultan ¡mportantes daños materiales, que en
ocasiones, a pesar de contar con seguros para sus automóviles, llegan a necesitar
cant¡dades considerables de d¡nero para cubrir los conceptos de deducibles.

Aunado a lo anterior, con mot¡vo de los hechos de tránsito se llegan a extraviar las placas
de circulación de los vehículos involucrados, lo que representa una erogación adicional que
cubrir, que puede llegar a alcanzar hasta un costo total de 12 UMA, esto es poco más de
1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), que sumado a los otros gastos a realizar resulta una
carga importante para el automovilista.

Ahora bien, ex¡sten otros supuestos en que las placas y la tarjeta de circulación pueden
llegar perderse de la poses¡ón del titular, como lo es el robo, actividad que se lleva a cabo
con el fin de ejecutar actos ilícitos en vehículos con placas sobrepuestas para que su
identificación se complique para la autoridad invest¡gadora y persecutora de los delitos,

-2O'! 9, 3O AÑ05 DE LA CONVENCIÓN SOERE LOS OERECHOS DE LOS NIÑOS-
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Cenrro, Cot¡ma, Cot_ C-P2AOOO
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motivo por el cual, además de tener que acudir a presentar la denuncia correspondiente le
implica un nuevo pago a la persona afectada en los mismos térm¡nos antes señalados.

Si b¡en es verdad que en la Ley del Hacienda del Estado ya se contempla un pago de un
precio menor con relación al de dotación de placas y tarjetas de circulación, cuando la
reposición obedece a un robo o extravío, tamblén es cierto que en muchas de las ocas¡ones
este pago menor sigue repercutiendo de manera ¡mportante en las familias colimenses.

Por lo anterior, partiendo de que los hechos de tránsito y los robos antes descritos resultan
hechos fortuitos o ajenos a la voluntad de las personas que resultan afectadas, los
¡niciadores proponen que por el concepto de reposición de las placas y tarjetas de
circulación que se extravíen con motivo de un hecho de tránsito o que sean por la
consumación del del¡to de robo, los poseedores o propietarios de vehículos en estas
circunstanc¡as, previa acreditac¡ón del hecho con el parte de tránsito o la presentación de
la denunc¡a conespondiente, puedan reponer sus placas y tarjeta de circulación sin costo
alguno.

Un requisito que actualmente se encuentra en la Ley de Hacienda del Estado, para poder
solicitar la reposición de las placas y tarjeta de circulación con el costo preferencial que se
prevé en la fracción Vll del artículo 55 B, consiste en que no se tengan adeudos pendientes
de pago por ¡mpuestos y derechos causados porel uso, tenencia o c¡rculac¡ón de la un¡dad
vehicular de que se trate, ni de multas que la Secretaría de Movilidad hubiera impuesto con
respecto al mismo vehlculo, m¡smo que se considera faclible siga subsistiendo, porque eso
seguirá impulsando el pago oportuno de las obligaciones de los poseedores y propietarios
de vehículos.

Para el caso de la licencia de conducir, cuando ésta le sea robada a su titular y tal ilícito se
acred¡te con la presentación de la denuncia correspondiente ante la autoridad competente,
se propone que la reposición de la misma no tenga costo alguno.

Por todo lo anterior, es claro que la intención de los iniciadores es que la reposición que se
propone en tasa cero para las placas y tarjeta de circulación, así como la l¡cencia de
conducir, ayude a aquellas personas afectadas por un hecho ajeno a su voluntad, siempre
y cuando dichas circunstancias se acrediten con los documentos idóneos para cada caso.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el

s¡gu¡ente Proyecto de:

-2O I9, 30 AÑO5 DE LA CONVENCIÓN SOBRE L()s DERECHOS DE Lc,s NIÑOs"
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DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona un párrafo 2 al artículo 131, haciendo el conimiento del párrafo
subsecuente y el pánafo 2 al artículo 142, ambos de la Ley de Movilidad Sustentable para
el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo l3l. ...
1. ...

La reposición de la licencia de conduc¡r será gratuita, siempre y cuando al
t¡tular de Ia m¡sma le haya sido robada y presente la denunc¡a ante ta auto¡idad
competente, lo que deberá acreditar con la copia certificada que se entregará
a la Secretaría de Movilidad.

Las l¡cenc¡as y permisos para conducir pueden ser bloqueadas, revocadas,
suspendidas o canceladas por las causas que se señalen en la presente Ley y el
Reglamento respectivo.

Articulo '142. ...
1. ...

La reposición de las placas metál¡cas y tarjetas de c¡rculac¡ón será gratuita,
siempre y cuando al titular de las mismas le hayan sido robadas y presente la
denunc¡a ante la autoridad competente, lo que deberá acred¡tar con la copia
certif¡cada que se entregará a la Secretaría de Movilidad.

La repos¡c¡ón también será gratuita en el supuesto de extravío con motivo de
un hecho de tráns¡to, lo cual deberá acreditarse con e¡ parte de trans¡to
expedido por la autor¡dad correspondiente, de la que se entregará una copia a
la Secretaría de Movilidad.

SEGUNDO.- Se reforma el párrafo cuarto de la fracción I y la fracción Vll, del artículo 55 B
y se adic¡ona un párrafo qu¡nto a la fracción I del artículo 55 B, haciendo el corrimiento del
párrafo subsecuente, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar como
sigue:

ART¡CULO 55 8.. ...

2.

3

2
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a) a g) ...

Para los efectos de los derechos señalados en los incisos f) y g), se respetará únicamente
el tiempo restante de la licencia materia de reimpresión o reposición. Por renovación se
cobrarán las mismas cuotas que se prevén para la expedición de las l¡cenc¡as, a excepción
de cuando la reposición de la l¡cenc¡a sea con mot¡vo de robo, la cual no causará
pago alguno para la persona sol¡c¡tante.

Para dar trám¡te a la solic¡tud de reposición de las licenc¡as con motivo de robo, será
requisito indispensable que se acred¡te tal ilícito, con la copia certificada de la
denuncia presentada ante la autoridad competente, m¡smas que se entregará a la
Secretaría de Movilidad.

ll aVl

Vll. Por reposic¡ón de placas de circulación en caso de robo, extravío o deterioro:

a) Por robo:

La reposición de las placas metálicas y tarjetas de circulación será gratu¡ta,
siempre y cuando al titular de las mismas le hayan sido robadas y presente
la denuncia ante la autoridad competente, lo que deberá acreditar con la
copia certificada que se entregará a la Secretaría de Movifidad.

Para dar trámite a la solicitud de reposición de placas de circulación, será
requisito indispensable que no se tengan adeudos pendientes de pago por
impuestos y derechos causados por el uso, tenenc¡a o circulación de la
unidad vehicular de que se trate, ni de multas que la Secretaria de
Movilidad hubiera impuesto con respecto al m¡smo vehículo y se acredite
el robo o extravío de las placas de circulación, con la cop¡a del escrito que

1
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contenga la denuncia que det hecho respectivo se hubiera presentado ante
la Ageniia del Ministerio Público correspondiente, de la que se entregará
copia a la Secretaría de Movilidad.

b) Por extravío con mot¡vo de un hecho de tránsito:

La reposición será gratu¡ta en el supuesto de extravío con motivo de un
hecho de tráns¡to, lo cual deberá acreditarse con el parte de transito
expedido por la autoridad correspondiente, de la que se entregará una
copia a la Secretaria de Movilidad.

Para dar trámite a la solicitud de reposición de placas de circulación, será
requisito ¡ndispensable que no se tengan adeudos pend¡entes de pago por
impuestos y derechos causados por el uso, tenencia o circulación de la
unidad vehicular de que se trate, ni de multas que la Secretaría de
Movilidad hubiera impuesto con respecto al mismo vehículo.

1

c) Por extravío o deter¡oro:

1. Vehículos de serv¡c¡o particular, ¡ncluyendo tar¡eta de c¡rculación ... 10.000
2. Vehículos de servicio público, incluyendo tarjeta de c¡rculación ...... 12.000

3. Vehículos destinados a la segur¡dad pública, protección c¡vil
y emergencias ......... 10'000

9.0004.
5.

Motocicletas, ¡nc¡uyendo tarjeta de circulación
Remolques y convertidor Dolly, incluyendo tarieta de circulación ..'.. 9.000

Vlll a XV.

TRANSITORIO

ÚHICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicac¡ón en el
Periódico Oficial 'El Estado de Colima".

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

Los suscritos solicitan que la presente iniciativa se turne a la Comisión o Com¡s¡ones
competentes para efectos del trámite legislativo que conesponda.

"20I9,3O AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBBE LOS DERECHOS DE LOs NIÑO5'
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DIP. ART

DIP GARCIA MURO

DIP. V R PARRA BARRAGÁN

ANGUIANO URBINA

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA,20 DE JU 2019

ARIAS
¿

DIP. GU RMOTOSCANO REYES

D MAL

DIP. LUI G SÁNCHEZ

DIP. CLAUD A AGUIRRE LUNA

D

$tr.^-
DIP. FRANCI ANEL ENO SÁNCHU

DIP. JAZMíN G A RAMíREZ DIP. B L R RíGUEZOSORIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY RELATIVA A REFORMAR DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY OE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA Y LA LEY DE
HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA.
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