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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERENLOS 
ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 
PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima, mediante Decreto 200, aprobado el 27 de 
octubre de 2010, a iniciativa del que suscribe, Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado,  aprobó diversas reformas a la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, destacándose el otorgamiento de subsidios en el pago del Impuesto Sobre la 
Tenencia o Uso de Vehículos, consistentes en el 100% del impuesto, respecto de los 
vehículos cuyo valor de la primera facturación no exceda de $125,000.00; igualmente  un  
40% respecto de los vehículos cuyo valor de la primera facturación se ubique entre $ 
125,001.00  y $ 350,000.00;  el 25% respecto de los vehículos cuyo valor de la primera 
facturación se ubique entre $ 350,001.00 y $ 450,000.00, y finalmente el 10% del impuesto, 
respecto de los vehículos cuyo valor de la primera facturación exceda de $450,000.00, todos 
sin incluir el impuesto al valor agregado.  
 
SEGUNDO.- La Ley de Hacienda del Estado de Colima, es el ordenamiento jurídico que 
determina los elementos constitutivos de las contribuciones, como son el objeto, el sujeto, la 
base, la tasa o tarifa, el lugar y época de pago y las exenciones, los cuales deben estar 
perfectamente definidos y acordes a los tiempos actuales, por ello, y en el caso específico 
del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, determina en su artículo 41 Z BIS 12, 
que el pago se deberá realizar durante los tres primeros meses del año de calendario, es 
decir, durante los meses de enero, febrero y marzo; lo mismo acontece en el pago del 
derecho por la expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, prevista en 
el artículo 53, fracción IV, del ordenamiento fiscal invocado. 
 
TERCERO.- Que al estar establecido el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos en la 
Ley de Hacienda del Estado, corresponde a éste la facultad de administrar integralmente 
dicho impuesto, lo cual posibilita al H. Congreso del Estado de Colima, así como al Ejecutivo 
del Estado, el otorgar las facilidades que resulten en beneficio del  contribuyente, como es el 
subsidio y la prórroga para el pago sin recargos. 
  
CUARTO.- Que el Gobierno del Estado a mi encargo, sensible de la situación económica  
que prevalece en el País, considera necesario prorrogar el plazo hasta el mes de abril, para 
el pago del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, así como el pago del derecho 
del la calcomanía fiscal vehicular, que la Ley de Hacienda del Estado de Colima, contempla 
como pagaderos, ordinariamente, en los meses de enero, febrero y marzo, lo que conlleva a 
otorgar a los contribuyentes que por algún motivo no han tenido la posibilidad de cubrir las 
referidas contribuciones, la posibilidad de realizar el pago hasta el 30 de abril,  sin la 
generación de accesorios legales. 
 
QUINTO.- Resulta importante precisar, que en el decreto 200, aprobado por la Soberanía 
local el 18 de octubre de 2010, donde se otorgó el subsidio al pago del Impuesto Sobre la 
Tenencia o Uso de Vehículos, se estableció una condicionante para acceder al mismo, 
consistente en que el pago del impuesto y los derechos de control vehicular se realizara 
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dentro de los meses de enero a marzo. Por tal motivo, resulta necesario ampliar el periodo 
para recibir este beneficio al 30 de abril, siendo congruentes con el resto de las prórrogas 
mencionadas.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 297 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 

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

PRIMERO AL TERCERO.-........... 
 

CUARTO.- En el ejercicio fiscal 2011, el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos a que se refiere el artículo 41 Z BIS 12, así como el pago de los derechos por la 
expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, previsto en el artículo 53, 
fracción IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, podrá efectuarse sin recargos 
hasta el 31 de mayo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el inciso c), segundo párrafo del artículo segundo 
transitorio del decreto 200, aprobado por la legislatura local el 18 de octubre de 2010 y 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 06 de noviembre de 2010. Para 
quedar como sigue: 
 

 T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO............ 
SEGUNDO..............  

I. a la V.............  
........... 
 
a) y b)........... 

 
c).- Que los derechos de control vehicular y en su caso el Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, correspondientes al ejercicio fiscal 2011, se paguen durante los meses de 
enero al 31 de mayo de 2011. 

d)...........  
........... 
TERCERO........... 

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

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en 
el Periódico Oficial  “El Estado de Colima”.  
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta y un  días del mes de marzo del 
año dos mil once. 

 
 
 

C. MELY ROMERO CELIS  
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 

      C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO   C. PATRICIA LUGO BARRIGA  
                 DIPUTADO SECRETARIO                                       DIPUTADO SECRETARIO 
 


	a) y b)...........

