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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

 
DECRETO 

 
NÚM. 308.- POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR 
EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, QUE SE ESPECIFICAN EN EL PRESENTE. 
 

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.- Mediante oficio DPL/1562/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 

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

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

Reglamento. 

2.- La Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante oficio CHPyFRP-088/2020, 

solicitó la emisión del Criterio Técnico, respecto al impacto presupuestal que emana de la iniciativa que se analiza, esto 

conforme a lo establecido en el punto 1, del artículo 58, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del 

Estado de Colima. 

3.- En ese contexto, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, emite el oficio número 

S.P.yF./688/2020 de fecha 14 de agosto de 2020, que suscribe el C.P. Carlos Arturo Noriega García, Titular de la 

Secretaría citada, mediante el cual da contestación al oficio CHPyFRP-088/2020,y expone, que “con fundamento en el 

artículo 40 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima y el artículo 16 y 8 de la Ley 

de disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se emite el dictamen POSITIVO”. 

Así mismo, menciona en el mismo instrumento que los aspectos a los que se refiere la iniciativa, se encuentran alineados 

con el Eje Transversal III Colima Sustentable del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que muestra congruencia para la 

discusión en el pleno. 

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 día jueves 19 de agosto de 2020, en la Sala de Juntas “Francisco J. 

Múgica”, del H. Congreso del Estado, en la que se analizó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de 

Antecedentes. 

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 Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la cual se 

plantea la ampliación del plazo de vigencia de las licencias y permisos de conducir en todas sus modalidades que expiren 

en los meses de marzo a diciembre del presente ejercicio fiscal, en su parte considerativa dispone:  

Como bien se sabe, la Organización Mundial de la Salud, declaró el brote de Covid-19 como una Emergencia de 

Salud Pública de Importancia Internacional, el 30 de enero del 2020, y posteriormente como pandemia, el día 11 

de marzo del 2020. 

En ese tenor, el pasado 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el 

que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19)”, emitido por el Consejo de Salubridad General. 
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En el ámbito local, el 18 de marzo del 2020 el Gobernador del Estado emitió la Declaratoria de Emergencia por 

presencia de Coronavirus en nuestra Entidad Federativa. 

El 21 de abril de 2020, el Gobierno Federal declaro el inicio de la fase 3 de la pandemia de Covi-19, caracterizada 

por el ascenso rápido del número de casos de contagio y hospitalizaciones, debiendo mantener la Jornada 

Nacional de la Sana Distancia. 

En nuestra Entidad Federativa, la Secretaria de Salud Estatal, dio a conocer el pasado 20 de julio del presente 

año, el inicio de la fase 3 de la pandemia por Coronavirus, la cual, según algunas estimaciones, se contempla que 

tenga una duración aproximada de un mes y medio. 

En ese contexto, el deber del legislador es velar por las necesidades de la sociedad para traducirlas en acciones 

eficaces mediante el uso de las facultades inherentes al cargo, mediante iniciativas que atañen la situación 

planteada para mejorar la calidad de vida, y brindarle armonía social a la población. 

Por lo que en ese escenario, el gasto que se realiza por la renovación de la licencia de conducir, debilita la 

economía familiar, que restringe en cierta medida la posibilidad de realizar la actividad diaria remunerada, razón 

suficiencia para estimar pertinente plantear una ampliación de la vigencia de las licencias de conducir que hubieran 

fenecido su validez, de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del presente año, toda vez que se le brindaría una certeza social al ciudadano que tiene un automotor 

y/o motocicleta para trasladarse, puesto que en orden de prioridades es de orientarse a que dicho pago lo destinen 

a otro rubro de los gastos de la economía familiar. 

Además, a ello, se generan las condiciones de no aglomerar a los ciudadanos en las oficinas administrativas 

para sujetarse a un procedimiento de renovación, con lo cual, en gran medida ayuda a mitigar el alza de los 

contagios en Colima. 

Esto va en concordancia al Decreto 256 aprobado por esta misma Soberanía el día 27 de marzo del 2020 y 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 30 de marzo del 2020, donde se resolvió en su punto 

OCTAVO la ampliación de la vigencia de las licencias y permisos de conducir. 

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, después de realizar el análisis y estudio detallado de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que nos ocupa, coincidimos con el objeto del contenido de la propuesta, puesto como bien lo expresa el iniciador, 

en sus primeras líneas, Colima se encuentra inmersa en un estado de emergencia por la pandemia del Covid-19, donde el 

pasado 20 de julio, ha entrado nuestra Entidad Federativa, en fase 3, la etapa más crítica de esta pandemia. 

Como hemos visto, ha tenido diferentes impactos en la vida de las y los Colimenses, pues no solo se vio a afectada la salud 

pública, sino que, derivado del freno total de toda actividad social, tuvo un efecto negativo en la economía del Estado, 

trastocando a todos los sectores sociales. 

Dicho freno económico ha sido causante de despido de cientos de ciudadanos, así como a provocado en aquellos 

colimenses que viven, como común mente se conoce, “al día” dejar de recibir un ingreso, pues su principal fuente 

económica, es el comercio urbano. 

Como se observa, la situación económica de las y los colimenses no es la mejor en estos tiempos de crisis sanitaria, 

impidiéndoles renovar sus documentos oficiales, como lo es el caso de las licencias y permisos de conducir, además a esto 

debemos sumar los protocolos de salud de no aglomeración de gente, pues de no aprobarse el proyecto tendrá como efecto 

la suma masiva de ciudadanos para regular su licencia o permiso de conducir.   

TERCERO.- Con el anterior contexto social, cobra aún más sustento el objeto de la iniciativa en estudio, ya que las familias 

colimenses han aprendido a re-direccionar el recurso familiar para atender a las primeras necesidades fundamentales como 

lo es la alimentación y la salud.  
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Ante este escenario, la Quincuagésima Novena Legislatura ha emprendido diversas acciones en pro de la ciudadanía, como 

es el claro ejemplo de los beneficios fiscales para ampliar plazos de pago, así como el descuento al 100% de multas y 

recargos en diversos impuestos, acciones que, sin duda alguna, contribuyen en favor de las familias colimenses. 

En ese sentido congruente es que esta Comisión Dictaminadora observe la viabilidad de la propuesta, ya que el Pleno del 

H. Congreso del Estado, el 27 de marzo del 2020, aprobó el Decreto 256, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima” el 30 de marzo del mismo año, donde se resolvió en su punto OCTAVO la ampliación de la vigencia 

de las licencias y permisos de conducir, hasta el 30 de junio del mismo año. 

Así como también, resulta acorde y aplicable al estudio, lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que establece lo siguiente: 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y de la hacienda pública estatal y municipal, 

coadyuvando a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Estatal de 

Desarrollo, los planes municipales y los programas que se deriven de ellos, deberán observar dicho principio y las 

demás disposiciones aplicables que señalen la Constitución Federal y esta Constitución. 

Lo anterior, acorde a lo señalado en el Antecedente 3° de este instrumento, puesto que, la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado, emitió su viabilidad mediante el oficio S.P.yF./688/2020 de fecha 14 de agosto de 2020, 

suscrito por su Titular el C.P. Carlos Arturo Noriega García, en el que manifiesta que, con fundamento en el artículo 40 de 

la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima y el artículo 16 y 8 de la Ley de disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se emite el dictamen POSITIVO. 

Así mismo, expresa que la iniciativa en análisis se encuentra alineada con el Eje Transversal III Colima Sustentable del 

Plan Estatal de Desarrollo, por lo que muestra congruencia para la discusión en el pleno. 

CUARTO.- Con todo lo anterior, esta Comisión Dictaminadora resuelve la viabilidad de la iniciativa en discusión, pues 

cuenta con el criterio de impacto presupuestario positivo, cumpliendo con ello, las formalidades establecidas en artículos 

16, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 58, punto 1, de la 

Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 

Asimismo, se dimensiona que esta propuesta se encuentra acorde a atender una problemática social, provocada por el 

desplome económico de la pandemia del Covid-19, así como representa un apego estricto a los Derechos Humanos 

contenidos en Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los instrumentos Internacionales 

ratificados por nuestro País. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 308 

ÚNICO.- Se amplía la vigencia de las licencias y permisos de conducir en todas sus modalidades, que expiren en los meses 

de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, del ejercicio fiscal 2020, hasta el jueves 22 de octubre del 

año 2020, expedidas por la Secretaría de Movilidad en ejercicio de sus facultades previstas en el artículo 131 de la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, en relación con los artículos 80, 81, 87 y 88 del Reglamento de Vialidad y 

Transporte del Estado de Colima en vigor. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el Poder Legislativo, y será vigente 

hasta el 22 de octubre del año 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 21 veintiún días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO  

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 24 veinticuatro del mes de agosto 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 

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

 

 

  


