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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente dos Iniciativas de Ley con 
Proyecto de Decreto relativas a reformar los artículos Tercero y Cuarto Transitorios y, a 
derogar el  Capítulo VIII denominado DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 
VEHICULOS del TÍTULO PRIMERO, ambas de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Colima y, 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio 1385/013, de fecha 08 de octubre de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa reformar los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de 
Hacienda para el  Estado de Colima, misma que fue presentada por la Diputada Gabriela 
Benavides Cobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
presente Legislatura.  
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente 
señalan que:  
 

 “PRIMERO.-Hace un año propuse ante el pleno de esta Soberanía eliminar en 
nuestro estado el  Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, toda vez que  en 
el año 2006 el expresidente de la Republica Felipe Calderón  propuso eliminar el 
Impuesto  Federal sobre la Tenencia o uso de Automóviles, por ello  en año 2007 
promovió ante el Congreso de la Unión  dicha iniciativa, logrando que el  21 de 
diciembre de 2007 se publicara en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de 
la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
mediante el cual en el artículo tercero se determina la abrogación de la Ley del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 1980, a partir del 1º. de enero de 2012 
 

 SEGUNDO.- La tenencia es una contribución que han pagado año con año 
quienes poseen un automóvil con base en el valor del mismo. Este impuesto se 
aplica desde 1962 pero por mucho tiempo la población ha externado su 
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descontento, pues considera que es injusto y que reduce los ingresos de las 
familias, tras escuchar con atención estos reclamos la pasada administración 
Federal comprendió la necesidad de eliminarlo. 
 

 TERCERO.- En el año 2009 el gobierno del Estado de Colima propuso, incluir 
dentro de las fuentes de financiamiento propias el Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, sin que esto repercutiera, en mayores cargas a la ciudadanía 
colimense y en particular a los propietarios de unidades vehiculares, toda vez que 
la propuesta de adición de un nuevo capítulo en la Ley de Hacienda del Estado 
respecto a este impuesto, considero la misma base de tributación y las mismas 
cuotas, tasas y tarifas, previstas en la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos de carácter federal, que se encuentra en vigencia. 
 

 El ejecutivo del Estado argumento en su iniciativa que la incorporación del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos al catálogo de contribuciones 
locales, tendrá un doble efecto positivo en las finanzas del Gobierno del Estado; 
por un lado, permitirá resarcir los ingresos que actualmente se obtienen como 
incentivo por la administración del tributo federal y por otro, fortalecería la 
captación de participaciones federales, que por el contrario, de perderse la 
oportunidad de establecer la contribución a nivel local, el doble efecto sería 
negativo al dejar de percibirse los recursos del tributo de referencia y disminuir el 
coeficiente de participación en el Fondo General de Participaciones. 
 

 CUARTO.- El 14 de Diciembre del año 2009 el H. Congreso del Estado de Colima 
aprobó incluir en la Ley de Hacienda del Estado de Colima el Capítulo VIII 
denominado  DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AL 
TITULO PRIMERO,  que actualmente comprende siete secciones y fue así como 
dicho impuesto paso del ámbito federal al ámbito local y empezó a cobrarse por la 
autoridad estatal a partir del primero de Enero del año 2010. 
 

 QUINTO.- Desde el año 2011 se han otorgado  estímulos fiscales  en el Impuesto 
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para las personas físicas y morales, 
tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el Capítulo VIII, del Título 
Primero, de la Ley en mención, tuvieran derecho a que se les otorgue un subsidio 
por el equivalente al 100% del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículo. 
 

 Estos estímulos fiscales pretenden responder a las demandas de la ciudadanía 
por aminorar la carga tributaria de las familias colimenses molestas porque a 
pesar de que el impuesto multicitado se eliminaba a nivel federal, este se 
trasladaba al ámbito local por decisión del Gobernador y del Congreso del Estado. 
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 SEXTO.-  En la atención diaria con la ciudadanía, encontramos aun muchísimos 

casos de nuestros representados donde por las altos recargos y multas impuestas 
por el atraso en el pago de este Impuesto es tal, que se ven imposibilitados a 
ponerse al corriente en el pago de su impuesto, y en consecuencia no pueden 
verse beneficiados con el subsidio aprobado cada año por el poder legislativo. 

 
 SEPTIMO Considerando que el Ejecutivo del Estado requiere de recursos frescos 

para atender los daños ocasionados por las recientes lluvias, considero que con 
la presente propuesta se pretende incentivar a los contribuyentes en mora a 
ponerse al corriente de sus pagos lográndose con ello sanear en parte las 
finanzas del Estado.  
 

 Por lo anterior, se solicita la autorización de esta Soberanía en los términos 
establecidos en la presente iniciativa al considerarse que no representa un daño 
al patrimonio estatal.” 

 
TERCERO.- Que mediante oficio 1576/013, de fecha 21 de noviembre de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a derogar el  Capítulo VIII denominado DEL IMPUESTO SOBRE 
TENENCIA O USO DE VEHICULOS del TÍTULO PRIMERO, de la Ley de Hacienda para 
el Estado de Colima, presentada por el Diputado Rafael Mendoza Godínez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura.  
 
CUARTO.- Que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente 
señalan que: 
 

 “La modernización de la administración pública es un tema recurrente en todo  
gobierno que  aspira a manejar estándares  de calidad en sincronía con  el orden 
económico global, manifestándose tal interés en  la promoción de acciones de 
orden legal para ajustar  el desarrollo y la dinámica administrativa  a las 
necesidades que impone  un mundo cada vez más  vinculante; sin embargo, en 
Colima ese mismo interés contrasta con el empecinamiento de sostener un 
impuesto aborrecible, obsoleto y erradicado a nivel federal, como es el del 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículo. 
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 Colima  ha estado ajustando  su marco administrativo, legal y  operativo, a las  
consignas  o necesidades que impone el nuevo orden  económico, en ese 
sentido, por citar una acción,  el Congreso  aprobó recientemente la ley de Mejora 
Regulatoria, un ordenamiento que adquiere  cada vez más  importancia y que 
mueve a  la capacitación constante de los funcionarios de gobierno. 
 

 
 No obstante la evolución de la  administración pública, de la creciente  adaptación 

de políticas públicas y de gobierno  para  ajustarse y ponerse al orden de los 
avances  en el campo de la gobernabilidad; no obstante  la discusión  creciente 
en torno a la cultura fiscal, prevalecen aún impuestos cuestionables  que  se han 
petrificado  y que los algunos pocos gobiernos locales- entre ellos Colima- 
adoptaron y no han querido  derogar, pese a su  historial  de absoluta injusticia 
porque  sosteniéndolo reciben ingresos cautivos, en vez de  buscar alternativas 
para su derogación y avance en la justicia tributaria. 

 
 Como se  conoce, el Congreso de la Unión decretó la abrogación del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de vehículos en diciembre de 2007 pero tal impuesto 
derogado sólo cambió de ámbito, pues los estados se vieron así obligados a 
cobrarlo porque el gobierno federal no transfirió los recursos que  permitieran a 
algunos estados dependientes de ese tipo de impuestos, cubrir los recursos que 
dejaran de ingresar  ante una eventual derogación local para asimilar el sentido 
de anulación federal, es decir, derogarlo por lesivo de la economía familiar y 
productiva. 

 
 La cultura impositiva en México presenta un cuadro muy particular, pues mientras  

las disposiciones impositivas han sido utilizadas frecuentemente para atraer  
simpatías políticas de grupos empresariales nacionales y del extranjero a los 
gobiernos;  hacia el pueblo se ha mostrado muy agresiva en los últimos 30 años, 
los mismos que lleva el país sujeto a las leyes del mercado o del capitalismo 
salvaje en detrimento del Estado social, pues  a los grandes empresarios se les 
condonan impuestos y se hace cautivo de ellos a toda la sociedad.  

 
 En tanto las leyes fiscales permiten la evasión o elusión fiscal, prevalecen 

impuestos que son una verdadera mina para atraer recursos al gobierno; millones 
de personas, miles en Colima, siguen sujetas a un impuesto oscuro y absurdo 
como el de la tenencia vehicular, generando así una  fractura anual a los ingresos 
de las personas que cuentan  con vehículos de modelo reciente sin que llegue a 
considerarse a estas unidades de lujo; o generando entre los contribuyentes un 
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estado de incertidumbre sobre la voluntad o consideración del Ejecutivo para 
hacer valido o dispensar ese  cobro. 

 
 El historial nacional en materia de evasión o elusión fiscal propicia que miles de 

contribuyentes con ingresos elevados o con capacidad económica no paguen los 
impuestos, ya sea porque los despachos contables se especializan en el manejo 
fiscal colando las declaraciones por las cavidades amplias que  deja abierta la ley 
para que se quiebren sus propias reglas. Se conoce que  en el país empresas 
que  al año perciben de ganancias varios cientos de millones de pesos, reciben 
del gobierno  tratamiento  especial y no se dirigen investigaciones para determinar 
por qué no pagan impuestos. 

 
 Por otro lado,  se calcula en un 90 por ciento los grandes contribuyentes que no 

pagan impuestos porque se encubren en estrategias muy bien elaboradas en 
términos jurídicos; dentro de este mundo,  los analistas fiscales ubican a  
empresas que por más de cincuenta años no han tenido presencia fiscal alguna 
en México, es decir, que tienen su presencia en el extranjero y que aquí se valen 
de empresas creadas sin que  reconozcan una relación con ellas y que son las 
que se encargan de realizar toda la cadena productiva. 

 
 En el caso del impuesto por  tenencia o uso de vehículo, se encuentra una 

situación digna de   análisis e investigación  para  contribuir con el debate en 
materia de teoría fiscal. Es un impuesto que a nivel federal se  deroga  porque 
generaba  gran irritación social y era motivo de constante y permanente 
cuestionamiento en materia  fiscal y legal; pero,  no obstante prevalecer  esa 
misma situación, los mismos criterios para  su inaplicación en Colima, éste se 
adopta y se aplica  aprobando, el  14 de diciembre de 2009, en la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima  el Capítulo VIII denominado Del Impuesto  sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos; impuesto que empezó a cobrarse localmente en  
enero del siguiente año 2010.  

 
 Que no obstante  los criterios y la propia argumentación federal que lo llevó a la 

derogación, a nivel  local  Colima fue una de las pocas entidades que adoptaron  
la transferencia federal de ese impuesto; sin embargo,  en los hechos su 
aplicación ha  sido  bastante irregular, pues  en los escasos años que lleva fijado  
en la  ley, las más de las veces ha sido  objeto de  subsidios y consideraciones en 
su aplicación,  consideraciones que van desde  el ámbito de emergencia  
económica, hasta presumiblemente  de tipo político; es decir, es un impuesto 
marcado por  diferentes  estigmas que  lo encaminan a  la derogación: es injusto, 
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está sujeto a  manipulación política, y es negativamente evolutivo, pues pese a 
ser derogado a nivel federal, se retoma en Colima. 

 
 En los hechos, el  impuesto  sobre tenencia o uso de vehículo ha sido subsidiado, 

y esta es una prueba de que su aplicación es forzada, autoritaria, y de impacto  
social pernicioso en la economía de las personas que  por diversas razones, o de 
movilidad o de trabajo o productividad se ven  en la  necesidad   básica de  
requerir de la propiedad de vehículo; los subsidios  son ayudas que efectivamente 
salen en  auxilio de personas o programas, la mejor   solución al problema en 
cuestión es  a través de un  acuerdo o de un consenso que  derogue 
definitivamente de la Ley de Hacienda el señalado impuesto. 

 
 Por otra parte, es  relevante acudir aquí a  la propia referencia que el titular del 

Ejecutivo señala al presentar  los motivos que sustentan su iniciativa de Ley de 
Hacienda 2014, expresando que en el Plan Estatal de Desarrollo fincó  el objetivo 
de “lograr una legislación fiscal y financiera de vanguardia y aplicarla con gran 
sentido de responsabilidad social, a partir de la realización de estudios para 
detectar posibles  áreas de oportunidades de nuevos ingresos estatales”,  por lo 
que se observa interés en  encontrar mecanismos adecuados para suplir los 
recursos que dejasen de ingresar vía cobro de la tenencia vehicular, y que podría 
ser mediante el ahorro en otros gastos así como con tales oportunidades de 
nuevos ingresos. 

 
 En la misma proyección que el Ejecutivo hace respecto de su iniciativa de reforma 

de Ley de hacienda 2014, señala que es pertinente  otorgar a los contribuyentes  
del Impuesto  Sobre Tenencia o Uso de  Vehículos, un subsidio  del cien por 
ciento, sujeto a condicionantes relativos a no adeudos anteriores “considerando 
las difíciles condiciones económicas imperantes en el país y en el Estado en 
particular”.  La economía de los colimenses se encuentra en un estado de 
deterioro y los pronósticos  que dan las propias autoridades hacendarias y del 
ramo económico federal, francamente  son de una recesión formal; por lo que la 
derogación  de este impuesto debe ser considerado como una estrategia en 
apoyo de la economía social y  productiva.  

 
 En octubre de 2012 se presentó aquí mismo una iniciativa por parte de la C. 

diputada  Gabriela Cobos Benavides para derogar  de la Ley de Hacienda el  
Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, en contraparte se presentó un 
subsidio del 100 por ciento  al impuesto señalado durante el  ejercicio fiscal 2013. 
Sin embargo, conviene  señalar que  los diputados integrantes de esta  soberanía 
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nos comprometimos a  seguir trabajando  en la búsqueda de  las condiciones que 
permitan  eliminar  el impuesto en cuestión. 

 
 El Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículo tiene una historia política y 

fiscal cuestionable a partir de su  inclusión en las leyes fiscales del país hace mas 
de medio siglo, pero en  Colima ese historial no termina, pues pese a que se ha 
derogado a nivel nacional como ya se ha dicho, aquí  cada año es motivo de 
desgaste para el pueblo y es posible que también para los proyectistas 
financieros oficiales;  es evidente que hay un asunto  que  confronta, que irrita, 
que moviliza y hace presión política, que cuestiona el criterio público fiscal y que, 
por ende, y considerando que hay una afectación social  por su  aplicación, debe 
considerarse  su derogación, pues es absurdo y pone en evidencia  el sentido  de 
la propia cultura impositiva, que  cada año en los hechos se demuestre que no es 
no es justa su aplicación, pues ese rechazo, esa aceptación natural de que es 
ilegitimo y lesivo del interés público y en particular de la economía social y 
productiva, es  las reiteradas aprobaciones que este mismo Congreso tiene que 
llevar a cabo de subsidios o de estímulos fiscales al  Impuesto sobre la Tenencia 
o Uso de Vehículo; por lo que es necesario dar un paso firme, de evolución fiscal, 
de calidad legislativa, de certeza social y económica que  resuelva de fondo este 
problema.” 

 
QUINTO.- Esta Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa señalada en los considerandos PRIMERO, SEGUNDO, 
TERCERO y CUARTO del presente dictamen, determina que ambas iniciativas reforman 
y derogan disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima. 
 
En cuanto a la iniciativa indicada en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO del 
presente dictamen, esta implica acciones benéficas para aquellas personas que por 
diversas circunstancias no cubrieron el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos en el ejercicio fiscal 2013. 
 
Los beneficios que propone la iniciadora para la ciudadanía colimense consiste en 
otorgar un subsidio del 100% en multas y recargos generados con motivo del pronto 
pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; justificado en las dificultades 
económicas de muchos contribuyentes y, en los recientes daños ocasionados por los 
ciclones que afectaron el Estado en el mes de septiembre, dejando importantes pérdidas 
económicas para las familias de la entidad. 
 
Los integrantes de la presente Comisión, conscientes de la situación planteada por la 
iniciadora, coincidimos con su propuesta; sin embargo, es de mencionarse que con 
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fecha 02 de noviembre de 2013, el titular del Poder Ejecutivo del Estado tuvo a bien 
expedir un Decreto Administrativo relativo a otorgar subsidios al 100% en el pago de 
recargos y multas generadas ante el incumplimiento del pronto pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos para el ejercicio fiscal 2013 y anteriores, en el periodo 
comprendido de su publicación hasta el 20 de diciembre del año 2013. 
 
Lo anterior ha sido así, con el propósito de que quienes se encuentren en el supuesto 
normativo, acudieran ante las instancias correspondientes a regularizar su situación 
contributiva pagando únicamente el monto correspondiente al Impuesto Sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, sin que se les cobren recargos o multas, en caso de que se 
hubieren generado. 
 
Esta medida impulsa a los integrantes de esta Comisión a desechar la iniciativa que se 
dictamina, en razón de que lo pretendido por la iniciadora ha quedado sin materia con 
motivo de la vigencia temporal que tuvo el Decreto Administrativo antes mencionado. 
 
Los beneficios fiscales que ha tenido a bien otorgar el Titular del Poder Ejecutivo 
permitió la regularización contributiva de quienes se encontraban en el supuesto de pago 
extemporáneo del Impuesto Sobre Uso o Tenencia de Vehículos, lo que coadyuvó con 
las familias colimenses que se vieron afectadas por los estragos ocasionados con motivo 
del paso del ciclón “Manuel” que en el mes de septiembre del año pasado azotó a la 
entidad dejando importantes pérdidas para la población en general.  
 
Asimismo, respecto de la iniciativa referenciada en los considerandos TERCERO y 
CUARTO del presente dictamen, el iniciador pretende derogar el impuesto sobre la 
tenencia o uso de vehículos contenido en el Capítulo VIII, del TÍTULO PRIMERO de la 
Ley de Hacienda del Estado. 
 
Sin embargo, cabe mencionar que durante el ejercicio fiscal 2014 no resulta viable 
aprobar la derogación que propone el iniciador, siendo que en la elaboración del 
proyecto de ingresos, el Gobierno del Estado envió a esta Legislatura el mismo 
considerando de ingreso por el concepto del impuesto sobre la tenencia o el uso de 
vehículos. 
 
En consecuencia, los integrantes de esta Soberanía, en el mes de noviembre del año 
2013, mediante el Decreto 237 esta Legislatura tuvo a bien aprobar la Ley de Ingresos 
del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2014, en la cual, se encuentra 
presupuestado el ingreso del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos. 
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Sin embargo, en el Decreto 235 de fecha 28 de noviembre de 2013, se aprobaron 
diversas reformas a la Ley de Hacienda del Estado, incluyendo en el mismo Decreto en 
sus transitorios segundo, tercero y cuarto los mecanismos de acceso al subsidio en el 
pago del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, con lo cual los colimenses 
disfrutarán durante el presente ejercicio fiscal del subsidio en comento.                     
 
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y razonamientos expuestos en el Considerando 
Quinto del presente Dictamen, se desechan las iniciativas indicadas en los 
Considerandos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, relativas a adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se instruya a 
la Dirección de Procesos Legislativos, para la baja definitiva de las iniciativas en comento 
como asunto totalmente concluido.” 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

COLIMA, COL., A 20 DE ENERO DE 2014. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN  

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  
 
 

OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
Diputado Presidente 

 
 
 

JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL            FERNANDO ANTERO VALLE   
                 Diputada Secretario                                     Diputado Secretario  

 
 
 

MARTIN FLORES CASTAÑEDA            MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
               Diputado Vocal                                                       Diputado Vocal 


