
 
 
 

 
                2012-2015 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
              DE COLIMA 
       LVII  LEGISLATURA 

 

1 
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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 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PRIMERO.- Que la Ley de Hacienda del Estado de Colima es el instrumento legal a 
través del cual se establecen los impuestos con los cuales los colimenses han de 
contribuir al gasto público del Estado, así como lo establece la fracción IV del artículo 
31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La vigente Ley de Hacienda estatal en su artículo 41 Z BIS 12, establece lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 41 Z BIS 12.- Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de 
calendario durante los tres primeros meses, salvo en el caso de vehículos 
nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y 
enterarse a más tardar dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se 
adquirió o importó el vehículo. Se considera que la adquisición se realiza en el 
momento en  que se entregue el bien al adquiriente o se expida la factura 
correspondiente, lo que suceda primero. El pago se realizará en las Receptorías 
de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración, en las instituciones de 
crédito o en los establecimientos autorizados.” 

 
El numeral antes mencionado permite a los contribuyentes que hayan adquirido un 
vehículo nuevo o importado, contar con un plazo de 15 días para cumplir con los 
trámites correspondientes de su alta en el registro vehicular estatal y realizar el pago 
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
 
SEGUNDO.- Que en consideración a los acercamientos con la gente que se han 
encontrado en el supuesto antes mencionado, los suscritos iniciadores hemos realizado 
consultas con la Dirección del Transporte y de la Seguridad Vial, así como con la 
Secretaría de Finanzas y Administración, determinando la viabilidad de modificar el 
plazo de los 15 días para el registro vehicular estatal y realizar el pago del Impuesto 
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, ampliándolo a 30 días. 
 
Lo anterior, motiva a los iniciadores a impulsar reformas a la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima para modificar los plazos para el pago y la realización de trámites 
respecto al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, proponiéndose para tal 
efecto que ahora se otorgue un plazo de 30 días para cumplir con EL pago previsto en 
el artículo 41 Z BIS 12, a aquellos contribuyentes que adquieran un vehículo nuevo o lo 
hayan importado. 



 
 
 

 
                2012-2015 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
              DE COLIMA 
       LVII  LEGISLATURA 

 

2 
“AÑO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA” 

 
TERCERO.- Que para hacer más extensivo el beneficio de que gozarían los 
contribuyentes con la ampliación del plazo antes mencionado, los iniciadores 
proponemos reformar el decreto 235, en su fracción III del Transitorio Tercero, 
publicado el 30 de noviembre de 2013 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con 
el objeto de gozar del subsidio de la tenencia previsto para este ejercicio fiscal 2014, 
con el previo cumplimiento de lo dispuesto por el artículo Transitorio Segundo del citado 
Decreto 235. 
 
La reforma al Decreto 235 es con el objeto de que resulte congruente con la propuesta 
de modificación al artículo 41 Z BIS 12, esto es, que gocen de 30 días y no de 15 como 
actualmente se encuentra previsto. 
 
Los iniciadores consideramos que esta medida traerá importantes beneficios para los 
contribuyentes que adquieren o importen vehículos, siendo que además de contar con 
la ampliación del plazo a 30 días para realizar la inscripción del mismo en la Dirección 
del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado y, su consecuente pago del Impuesto 
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; podrán resultar beneficiados con el subsidio de 
éste último, si el trámite se realiza dentro del plazo antes mencionado así como el 
previo cumplimiento de los requisitos previstos en el transitorio Segundo del Decreto 
235 ya mencionado. 
 
CUARTO.- Que esta medida también beneficiará a la seguridad pública del Estado, 
siendo que esto permitirá contar con padrones vehiculares actualizados sin que existan 
vehículos sin identificar; así como una recaudación con mayor fluidez ante los 
beneficios que se otorgan a los contribuyentes que se encuentren en el supuesto. 
  
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
D E C R E T O   No. 298 

  
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 41 Z BIS 12, de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 41 Z BIS 12.- Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de 
calendario durante los tres primeros meses, salvo en el caso de vehículos nuevos o 
importados, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse a más tardar 
dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se adquirió o importó el vehículo. Se 
considera que la adquisición se realiza en el momento en  que se entregue el bien al 
adquiriente o se expida la factura correspondiente, lo que suceda primero. El pago se 
realizará en las Receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción III, del artículo Transitorio Tercero del 
Decreto número 235, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el 30 de noviembre de 2013, para quedar como sigue: 
 
TERCERO.- …: 
 

I.- a la II.- … 
  
III.- Que la inscripción en el Registro Público Vehicular del Estado, de los vehículos 
señalados en las fracciones anteriores de este Transitorio, se realice dentro de los 30 
días hábiles siguientes a la fecha de su adquisición y cumplan con el requisito 
señalado en el Transitorio Segundo, segundo párrafo, inciso a) y sus numerales 1, 2 
y 3, del presente Decreto. 

 
… 
 

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

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

 
C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL  

DIPUTADO PRESIDENTE 
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