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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 314.- POR EL QUE SE EXTIENDE LA VIGENCIA DEL GAFETE DE CONDUCTOR DE TRANSPORTE 

PÚBLICO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; Y SE CONDONA EL PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL 

GAFETE DE CONDUCTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO, DEL AÑO 2020. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes 

hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

D E C R E T O 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

A N T E C E D E N T E S:  

 1.- El C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, a través del Secretario General de 

Gobierno el C. Lic. Rubén Pérez Anguiano, mediante oficio número SGG175/2020, de fecha 24 de agosto de 2020, remitió 

a esta Soberanía una Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se propone extender la vigencia del gafete de conductor 

de transporte público hasta el 31 de diciembre de 2020; y se exenta a los conductores del servicio público de transporte de 

pasajeros, individual y colectivo, al pago único de refrendo anual del gafete de conductor de transporte público, respecto al 

año 2020. 

2.- Mediante oficio DPL/1594/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, turnaron a las Comisión Legislativa de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, para efectos del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con relación al numeral 129 de su 

Reglamento. 

3.- Esta Comisión Dictaminadora consideró innecesario formular el petitorio del impacto presupuestario, porque el iniciador 

pone en relieve la situación de contingencia sanitaria que  nos impera en la Entidad y que como  ha sido mencionado en 

Tribuna parlamentaria y dictaminado en momentos previos, es indispensable apoyar a nuestros ciudadanos, fortalecer la 

economía de sus familias y reactivar las económicas como base del ingreso que el propio Estado requiere para el gasto 

público, por ello es que se torna indispensable adoptar políticas fiscales acordes a esa nueva normalidad en la que nos 

encontramos inmersos; sumado a esto, se desprende el consentimiento del Titular del Poder Ejecutivo en la firma de la 

iniciativa, como el Secretario del Despacho al que atañe el incentivo de fondo; razones todas por las que fue considerado 

innecesario el requerimiento de un pronunciar sobre si es positivo o viable el contexto del presente dictamen.  

4.- La Presidencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, convocó a sus 

integrantes a reunión de trabajo a celebrarse el miércoles 26 de agosto de 2020, en la Sala de Juntas “Macario G. Barbosa”, 

del H. Congreso del Estado, en la que se analizó la iniciativa.  

Por lo antes expuesto, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Parlamentaria, procedimos a realizar el 

siguiente: 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A:  

I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, sustancialmente establece que: 

Como es de conocimiento general, el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante su 

Director General, declaró el brote de COVID-19 como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, 

y el día 11 de marzo de 2020 la clasificó como pandemia, debido al nivel de propagación de esta enfermedad. 

El 16 de marzo de 2020, la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

acordaron colaborar estrechamente, y se definió como prioridad inmediata que las empresas deben desarrollar, 

actualizar, preparar o aplicar planes de continuidad de actividades definiendo las siguientes acciones: 
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• Reducir la propagación del Covid-19 (Coronavirus), ya que mitigar su impacto debería ser una de las prioridades 

máximas de los jefes de Estado y de Gobierno. Las medidas políticas deben coordinarse con los actores del 

sector privado y la sociedad civil para lograr máxima resonancia y eficacia. 

• Los gobiernos deben comprometerse a habilitar todos los recursos necesarios para combatir al Covid-19 

(Coronavirus), con la mínima demora posible y garantizar el funcionamiento efectivo y eficiente de las cadenas 

transfronterizas de suministro de productos médicos y otros bienes esenciales. 

Como respuesta a estas acciones y siguiendo los lineamientos internacionales y federales, el Gobierno del Estado 

emitió la Declaratoria de Emergencia por la Presencia del Covid-19 (Coronavirus) en el Estado de Colima, publicada 

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el miércoles 18 de marzo de 2020. 

Asimismo, el 30 de marzo de 2020 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Decreto número 256, 

en el que este Congreso del Estado aprobó estímulos fiscales a favor de personas físicas y morales para contrarrestar 

las consecuencias negativas generadas por la Pandemia del Covid-19 (Coronavirus). 

A la par de los esfuerzos del Gobierno del Estado, los concesionarios del transporte público colectivo e individual 

han realizado actividades de sanitización en las unidades para colaborar con las acciones de mitigación de los 

contagios. 

Al día 12 de agosto de 2020, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud Federal, en el país los contagios 

de Covid-19 (Coronavirus) se han incrementado notablemente, en lo que respecta a los casos confirmados 

acumulados y a las defunciones. 

En el Estado de Colima se han venido implementado medidas estrictas de sanidad y confinamiento social desde el 

inicio de la pandemia, lo que se ha sumado a los esfuerzos de concesionarios y choferes del Transporte Público, 

que han contribuido con la sanitización y medidas profilácticas en la prestación del servicio. 

A pesar de ello, y derivado de la situación de emergencia, el pasaje en el servicio de transporte público colectivo e 

individual ha disminuido en un 53%, concentrándose principalmente dicho porcentaje en los municipios de 

Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán. 

Que la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, en su artículo 85, señala la obligatoriedad para los 

choferes del transporte público de portar en un lugar visible, dentro de la unidad de transporte su gafete con su 

nombre y datos, emitido por la Secretaría, que lo acredita como parte de dicho sistema. Por su parte el artículo 84 

del Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima establece que el referido gafete será revalidado 

anualmente. 

Asimismo, el artículo 55 B fracción XIV inciso b) de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, contempla el pago 

de refrendo anual del gafete de Conductor de Servicio Público. 

Sin embargo, a consecuencia de la disminución de la demanda del servicio, debido a la implementación del 

distanciamiento social, los ingresos diarios de los choferes del transporte público colectivo e individual se han 

reducido drásticamente, por lo que se considera pertinente, como una medida de apoyo a este sector económico y 

social, proponer la dispensa del refrendo anual del gafete de Conductor de Transporte Público para el año 2020, así 

como la exención de su pago correspondiente, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, a quienes 

se encuentren al corriente del pago de 2019. 

II.- Leído y analizado el documento antes descrito, la y los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora 

sesionamos, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y bajo los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer 

y resolver respecto de la iniciativa en estudio, conforme lo establece la fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Esta Comisión dictaminadora, una vez efectuado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, 

coincidimos con el objeto de dicha propuesta, misma que expresa de manera concisa el iniciador en el desglose de su 

exposición de motivos, Colima adoptó medidas de protección a la ciudadanía, emitió la Declaratoria de Emergencia por la 

Presencia del Covid-19 (Coronavirus) en el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 

miércoles 18 de marzo de 2020. 

TERCERO.- A la par de ello, fue uno de los Estados pioneros en establecer los filtros sanitarios desde los puntos carreteros 

limítrofes con otros Estados del país, lo cual sin duda contribuyó a disminuir el impacto que se esperaba desastroso para la 
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infraestructura de atención hospitalaria del sistema de salud Estatal; en la etapa actual es indudable que  respecto al 

aumento de nuevos casos confirmados, consecuencia de la pandemia del Covid-19,se ha creado un freno negativo en la 

economía del Estado, misma situación que impulsa a las autoridades competentes a desarrollar, actualizar y aplicar diversos 

planes de continuidad de actividades, teniendo como base el seguimiento de los protocolos de salud, para mitigar la 

propagación del Covid-19. 

CUARTO.- Coincidimos plenamente con el Iniciador, pues expone que derivado del aislamiento social, disminuyeron los 

flujos de efectivo de los choferes del transporte público colectivo e individual como consecuencia de la disminución de la 

demanda del servicio, por lo que se considera pertinente, como una medida de apoyo a este sector económico y social, la 

dispensa del refrendo anual del gafete de Conductor de Transporte Público para el año 2020, así como la exención de su 

pago correspondiente, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, a quienes se encuentren al corriente del 

pago de 2019.  

No escapa analizar que es la Secretaría del Ramo de Movilidad en el Estado, quien al firmar la iniciativa nos está avalando 

que, es el servicio de transporte público colectivo e individual, que disminuyó un 53%, ocupándose en su mayoría en los 

municipios de Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán, causando una reducción significativa en los ingresos diarios 

de los choferes, impidiéndoles a estos renovar su documentación oficial, como es el caso de su gafete, siendo este una 

portación obligatoria para poder realizar su trabajo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima. Pensar en forma contraria al planteamiento que se pone a consideración de la 

Asamblea, generaría una afectación superior en el transporte público, y a su vez impediría a los habitantes de dicha Entidad 

Federativa trasladarse y realizar sus actividades esenciales para su sustento económico. 

Así como es menester precisar que la propuesta planteada no contrapone lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución 

Federal, esto es así, porque en primer término el incentivo fiscal no favorece a determinada o determinadas personas, ya 

que el mismo, se otorga considerando situaciones objetivas, que reflejan un interés general social, aplicable a todos los 

ciudadanos o en este caso a todos los conductores del Servicio Público de Transporte de pasajeros, individual y colectivo. 

Sin embargo, con la finalidad de precisar el enfoque del estímulo fiscal que se pretende mediante el presente dictamen, 

esta Comisión estima oportuno hacer uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo para modificar el concepto de lo que se autoriza; esto es, no se exenta, se condona al 100% 

el pago por el refrendo del gafete de Conductor de Transporte Público; en virtud de que como ya se ha expuesto en el 

presente dictamen, el objetivo es extender la vigencia del refrendo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, motivo por 

el cual es que se condona dicho pago. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 314 

ARTICULO ÚNICO.- Se extiende la vigencia del gafete de Conductor de Transporte Público hasta el 31 de diciembre de 

2020; y a los conductores del Servicio Público de Transporte de pasajeros, individual y colectivo, se condona al 100% 

únicamente del pago de refrendo anual del gafete de Conductor de Transporte Público, por lo que respecta al año 2020, 

referido en el artículo 55 B fracción XIV, inciso b) de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima; y 84 del Reglamento de 

Vialidad y Transporte del Estado de Colima. 

T R A N S I T O R I O: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, y será vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.  

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 31 treinta y un días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 03 tres del mes de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 

 

A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. 

Firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

 

 

  


