
    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
DICTAMEN NÚMERO 33 DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN 
DE AMPLIAR EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE IMPUESTO 
SOBRE LA TENENCIA Y USO VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTES. - 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, nos fue turnada mediante oficio N° DPL/0017/2018 de fecha 22 de 
octubre de 2018. Una iniciativa, relativa a la autorización de ampliar el plazo para el 
cumplimiento del pago de impuesto sobre la tenencia y uso vehicular, para el ejercicio 
fiscal 2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
I.- La y los CC. Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle y Francisco Javier 
Rodríguez García, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fecha 22 de octubre de 2018, presentaron ante esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa con proyecto de decreto, que propone ampliar el plazo para el cumplimiento 
del pago de impuesto sobre la tenencia y uso vehicular hasta el 31 de diciembre del 
2018.  
 
 
Mediante oficio númeroDPL/0017/2018 de fecha 22 de octubre de 2018, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a esta Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa ya descrita, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
 
II.- Por lo antes expuesto, los diputados que integramos la Comisión que dictamina, 
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 presentada porla y losCC. Dip. Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero 
Valle y Francisco Javier Rodríguez García, en la exposición de motivos que la sustenta, 
señala que:  
 
 
 

 



    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El criterio de afectación jurídico-tributaria es la "capacidad contributiva de las 
personas"; es decir, la determinación por parte del Estado de obligar a contribuir 
con los gastos públicos a las personas que sean titulares de una manifestación 
concreta de riqueza. El impuesto de sobre la tenencia y uso vehicular ha sido un 
tema de debate durante varios, años y se ha convertido en un clamor de la 
ciudadanía del Estado. 
 
En el estado de Colima, el impuesto sobre el Uso y Tenencia Vehicular se 
encuentra regulado en el artículo 41 Z BIS 12, de la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima, impuesto que es subsidiado, previo cumplimiento de otras 
obligaciones, así como el pago de la calcomanía vehicular, sin embargo, 
muchos colimenses no han podido cumplir con dicha obligación, encontrándose 
actualmente como morosos. 
 
La Quincuagésima Octava Legislatura aprobó el decreto número 512, en el cual 
se; amplía el plazo para el pago de la calcomanía vehicular y el impuesto sobre 
la tenencia y uso vehicular, hasta el 31 de septiembre del año en curso, sin 
embargo ante la imperante situación económica que enfrenta nuestro país y 
nuestro estado, resulta necesario ampliar dicho plazo por todo lo que resta del 
daño, para que la ciudadanía no se vea afectada y puedan cumplir con dicha 
obligación, además que dicha medida contribuye a mejorar la recaudación de 
los Ayuntamientos; independientemente de que quienes integramos este Grupo 
Parlamentario consideramos necesario en próximas fecha se analice la 
viabilidad de abrogar dicho impuesto vehicular, además. 

 
 

II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior 
de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de 
dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en 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 solicitud en estudio, 
conforme lo establecido en el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, en relación con la fracción I, del arábigo 54 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 



    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGUNDO. - Una vez realizado el análisis y estudio correspondiente de la iniciativa 
presentada por la y los CC. Dip. Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle y 
Francisco Javier Rodríguez García, los Diputados que integramos esta Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos que no es 
viable en los términos siguientes: 
 
 
Derivado a que la pretensión de la y los iniciadores es el deampliar el plazo señalado en el 
artículo 53, fracción lV, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, 
para el pago de la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular hasta el 31 de 
diciembre del 2018, así como la ampliación del plazo señalado en el artículo 41 Z BIS 12, 
de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para el pago del impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, hasta el día 31 de diciembre 2018, y derivado al transcurso del tiempo y 
al estar ya en el ejercicio fiscal 2019, la iniciativa en análisis ha quedado sin materiay no 
amerita mayor estudio, puesto que, esta pretendía ampliar el plazo hasta el 31 de 
diciembre del 2018. 
 
 
De igual forma, no omitimos mencionar que, mediante oficio DGJ/63/2018 de fecha 21 de 
noviembre del 2018, la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Colima, genero 
un criterio técnico de conformidad con lo establecido en el artículo 16, segundo párrafo. 
De la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 40 
numeral 3, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Colima,en el que se expone lo siguiente: 
 
 

La reducción en la recaudación por concepto de recargos derivados de la falta de 
pago oportuno de las contribuciones señaladas en el párrafo inmediato anterior, 
tendrá un impacto negativo en el monto de las participaciones federales que le 
corresponderían en el ejercicio fiscal subsecuente al Estado de Colima, en virtud 
de que este rubro –los recargos-, en conjunto con la recaudación de 
contribuciones locales, conforman uno de los elementos utilizados para 
determinar en cada ejercicio fiscal, el coeficiente de distribución de las 
participaciones federales a nivel nacional, lo que traerá como consecuencia, una 
afectación económica, tanto a la administración pública estatal, como a la de los 
municipios, dado que la recaudación federal participable se distribuye en ambos; 
es decir, tanto el Estado como los municipios recibirán menos recursos de la 
federación en el ejercicio fiscal 2019. 

 
 
 



    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Asimismo, al ampliarse el plazo antes referido, hasta el 31 de diciembre de 2018, 
se afectará a su vez, la calendarización de los ingresos del Estado, lo que 
traeríacomo como consecuencia la afectación del flujo de los pagos de los 
egresos devengados, por lo que se emiten en sentido negativo. 
 
 
Por otro lado, el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que se analiza, 
contraviene lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, 
concretamente en el objetivo específico de fortalecer las finanzas públicas 
mediante reformas legales que promuevan el aumento de ingresos estatales y 
municipales para mejorar el bienestar de los colimenses, mismo que se 
encuentra vinculado con el “Eje Transversal 1.- Colima con un Gobierno 
Moderno, Efectivo y Transparente”, en la línea de política relativa a fortalecer las 
finanzas públicas del Estado mediante la revisión de políticas de ingreso, egresos 
y deuda pública, por lo que no existe congruencia para su discusión en el Pleno, 
ya que dicha iniciativa afecta de manera negativa las finanzas públicas del 
Estado.  
 
…. 
 
En mérito de lo anterior, se solicita respetuosamente a esa Soberanía, se 
considere inviable la iniciativa sujeta a estudio por impactar ésta 
presupuestalmente de manera negativa y no estar alineada al Plan Estatal de 
Desarrollo. 

 
 
 
Es por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 129 al 132 de su Reglamento, que se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
 

D I C T A M E N 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO. – La iniciativa presentada por la Diputada Gretel Culin Jaime, y 
demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de ampliar el plazo para el cumplimiento del pago de impuesto sobre la tenencia 
y uso vehicular, para el ejercicio fiscal 2018, no se considera viable por las 
consideraciones descritas en supra líneas, razón por la que se propone que, una vez que 
la misma sea puesta a la consideración de la Asamblea para efectos de su discusión y 
aprobación, la misma sea desechada. 



    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, y en 
consecuencia la Asamblea determine que la misma sea desechada, se le dé el trámite 
legal respectivo, debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido; 
dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja y archivo de dicha 
iniciativa. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COL 20 DE FEBRERO DEL 2019. 
  

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 

__________________________ 
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA. 

PRESIDENTE 

 
 
 
 

__________________________ 
DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES. 

SECRETARIO  

 
 
 
 

__________________________ 
DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. 

SECRETARIO 

 
 
 
 

__________________________ 
DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. 

VOCAL 

 
 
 
 

__________________________ 
DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA ÁNCHEZ. 

VOCAL 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen número 33 de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la autorización de ampliar el plazo 
para el cumplimiento del pago de impuesto sobre la tenencia y uso vehicular para el ejercicio fiscal 
2018. 


