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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  ARTICULOS 
33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, 
Y 
 

C O N S I D E R A N  D O : 
 
PRIMERO.- Mediante Decreto 252, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 25 de 
diciembre de 2010, esta Soberanía local, aprobó diversas reformas y adiciones a la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, respecto al otorgamiento de beneficios del 50% de descuento en 
el pago de las cuotas a las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución 
pública, discapacitados acreditados por una institución de salud pública y adultos en plenitud de 
escasos recursos económicos, en los servicios de expedición y reposición de licencias para 
manejar vehículos de motor; así como por la dotación de placas de circulación, contemplados en 
las fracciones I y IV, respectivamente, del artículo 50, y por la expedición, renovación o reposición 
de calcomanía fiscal vehicular, prevista en la fracción IV, del artículo 53 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- No obstante la intención legislativa de otorgar beneficios a los sectores sociales 
descritos, se previeron requisitos y condicionantes que se deben cumplir para tener derecho a 
dichas reducciones, con la intención loable de evitar tratos inequitativos en la aplicación de la ley. 
Sin embargo, al cumplirse casi un mes de la entrada en vigor de la normativa aprobada, las 
autoridades administrativas encargadas de la ejecución de la ley hacendaria se han visto en la 
complejidad, en casos específicos, de otorgar los beneficios previstos a los sectores sociales que 
se pretendieron beneficiar, toda vez que existen situaciones de hecho y de derecho que limitan a la 
autoridad poder otorgar los beneficios previstos. Tal es el caso de contribuyentes que disponen de 
dos vehículos y que en muchos casos uno de ellos ya fue vendido, pero por omisiones 
administrativas del propietario, no fue dado de baja del padrón vehicular, lo que conlleva a 
prohibirle el goce del beneficio del 50%. 
 
TERCERO.- De igual forma, resulta innecesario el establecimiento de la condicionante de que el 
adulto en plenitud sea de escasos recursos para poder acceder a los beneficios, ya que no existe, 
hasta el momento, un parámetro objetivo que mida el término de escasez de recursos y sirva de 
referencia para que la autoridad otorgue o niegue el derecho al descuento. Por ello, se considera 
necesario eliminar dicha condicionante, suprimiéndose los párrafos correspondientes  y dejar 
abierto, a todos los jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados 
por una institución de salud pública y adultos en plenitud, el derecho de acceder al beneficio del 
50% de descuento en el pago de la cuota por los servicios de la calcomanía fiscal vehicular, por la 
dotación de placas de circulación y la licencia de conducir, con la limitante de que se otorgará solo 
en un vehículo de su propiedad, sin importar el número de vehículos con los que cuente. 
 
CUARTO.- Respecto al requisito de un solo vehículo en el otorgamiento de la licencia para 
conducir, resulta innecesario el establecimiento de dicha condicionante, ya que el otorgamiento de 
la licencia para conducir, no se encuentra vinculada con el número de vehículo que pueda tener el 
contribuyente. Incluso, puede obtener la licencia de manejo sin ser propietario de ningún vehículos, 
por ser un servicio directamente vinculado a la persona, no a la propiedad o posesión de algo. Por 
lo que reiteramos, la imperiosa necesidad de eliminar la condiciónate plasmada. 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
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“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones  I y IV, del artículo 50, así como la fracción IV, del 
artículo 53, ambos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 50.- .......... 
 
I.- ............  
 
a).- al e).- .......... 
 

. . . .   

Por los conceptos consignados en los incisos a), b) y c) a que se refiere esta fracción, las personas 
que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados 
por una institución de salud pública y adultos en plenitud, tendrán derecho a un descuento del 50 
por ciento de la cuota establecida, únicamente para el caso de vehículos de uso particular. 
  
II.- y III........... 
 
IV.- ..........  
 

 

a).- al j)...........  . . . .   
 
Los derechos consignados en los incisos a), b), c), d), e), f), e i) anteriores, tratándose de canje o 
renovación, por término del período de vigencia, deberán pagarse durante los meses de enero a 
junio. Las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, 
discapacitados acreditados por una institución de salud pública y adultos en plenitud, tendrán 
derecho a un descuento del 50 por ciento de la cuota establecida en los incisos a), c), d), f), g) e i), 
respecto a un vehículo que tenga en propiedad. 
 
V.- al XIV.-...........  
 

 . . . . .      

ARTICULO 53.- .............  
 
I a III.- ..........   . . . . . . . .   
            
IV.- ............  . . . . . . . .    
 
El derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, deberán pagarlo las personas 
físicas y morales y las unidades económicas sin personalidad jurídica, que al 1º. de enero  del 
ejercicio fiscal de que se trate, mantengan inscritos vehículos en el Registro Público Vehicular del 
Estado de Colima, debiéndose realizar el pago a mas tardar el día 31 de marzo. 
 
Por los conceptos a que se refiere esta fracción, las personas que acrediten ser jubilados o 
pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados por una institución de salud 
pública y adultos en plenitud, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento de la cuota 
establecida, respecto a un vehículo que tenga en propiedad, y  que éste sea de uso particular. 
 
V.- ………… 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, debiéndose publicar en el 
periódico oficial  del Estado. 
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SEGUNDO.- Los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos del descuento en el pago de 
derechos a que se refieren los artículos 50, fracciones I y IV, y 53, fracción IV, de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto ya 
hubieren pagado los derechos correspondientes al ejercicio fiscal 2011, tendrán derecho a que la 
Secretaria de Finanzas les reintegre la diferencia a su favor, previa solicitud por escrito que 
formulen ante la autoridad competente. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinticinco días del mes de enero del año 
dos mil once. 

 
 
 

C. MONICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ   
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO   C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA  
                 DIPUTADO SECRETARIO                               DIPUTADO SECRETARIO 
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