
判
cC.SECRETAR:OS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE COL:MA
Presente.‐

Los suscritos Diputados, integrantes de los Partidos Revolucionario lnstitucional y

fl rlr" Af irnr" de la Quincua-gesima Septima Legislatura del Honorable Congreso

;;-L;;;;n et ejercicio ie tas facuttades que nos confiere el artlculo 37,

fr;".r6;ide la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de^colima; los

;ilL; 22, fiacci6n l; 83, fracci6n l, y 84' fracci6n ll' de la Lev orgSnica del

F"J"rGGi"tivo, presentamos a la consideraci6n de esta Asamblea, la presente

i"i.l"ii* ".", proyicto de Decreto para reformar^los articulos segundo y tercero

i;;;;ii;;i"; ue taLey de Hacienda del Estado de colima; en base a la siguiente;

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos' es un gravamen. que se cobra en

losorimerostresmesesdecadaahoenM6xicoatrav6sdelosgobiernos
;;.i;i;., ;j". p"t.on"t fisicas o morales tenedoras o usuarias de vehiculos' y

Iuvo. i".ur.o. obtenidos se designan a los Gobiernos de los Estados'

originalmentelasrazonesquelooriginaron.fueronenprimert6rminodequeconla
reciuoacion del mismo se' contribriyera al gasto publico, pues para el caso de

exoansi6n de carreteras, autopistas, vias, etc., se requerian mayor recursos

il;;;i;"., y en segundo termino, a que la contribucion de los ingresos que se

oULni"n en e"os diis por el disfrute de las citadas vias de comunicaci6n, no

grrra.U".t"faci6nalbeneficiootorgado'm5ssiseconsiderabaqueseria
ititizada por los mismo contribuyentes de dicho impuesto'

El impuesto se calcula principalmente con base en. las caracteristicas del vehiculo,

t"r"ato.o son el modelo, marca, aho de fabricaci6n, versi6n y precio del mismo,

."Ai.r't" el uso de tablas y aplicaci6n de porcentajes que se. actualizan

anualmente. Este gravamen divninuye seg(n la antiguedad del vehiculo de forma

;i-Gl;;r"hicuios de 10 ahos de haber sido fabricados o m6s antiguos estAn

exentos de este imPuesto.

Actualmente se tiene conocimiento de la dificil situaci6n econ6mica que impera en

nuestropaisyqueseacentrlaenelEstadodeColima,yquesevereflejadaenla

"ao"ori" 
de'las familias colimenses, motivo por el que se considera prudente al
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igual que en el ejercicio fiscal 2013 y el presente que est6 por concluir, otorgar un
subsidio a las personas fisicas y morales, tenedoras o usuarias de vehiculos en el
territorio del Estado de Colima, del lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos
que se cause en el ejercicio fiscal 2015.

Los diputados que suscribimos esta lniciativa y una vez analizada la iniciativa de
Ley de lngresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 20'15 enviada por el
Ejecutivo a esta Soberanla, consideramos viable armonizar a las disposiciones
contempladas en dicha iniciativa que como incentivos fiscales durante el ejercicio
fiscal 2015 se podr6n otorgar, particularmente el establecido en la fracci6n ll del
articulo B de la citada Ley de lngresos respecto del lmpuesto Sobre Tenencia o
Uso de Vehlculos; con las disposiciones que contempla la Ley de Hacienda del
Estado de Colima respecto a dicho lmpuesto en su capitulo Vlll, ordenamiento
juridico que respecto a su pago en su articulo 41 Z bis 12 establece:

"Los contibuyentes pagardn el impuesto por afio de calendario durante /os tres
primeros meses, sa/vo en el caso de vehlculos nuevos o impoftados, supueslo en
el que el impuesto deberd calcularse y enterarse a mds tardar dentro de los 30
dias siguientes a aqudl en que se adquiri6 o importo el vehiculo......"

Por lo expuesto, resulta socialmente necesario reformar el texto de los articulos
Segundo y Tercero Transitorios de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, por
lo que hace al pago del lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos, por parte
las personas fisicas y morales, tenedoras o usuarias de los vehiculos a que se
refiere el Capitulo Vlll, del Titulo Primero, de la Ley de Hacienda del Estado de
Colima; con la finalidad de que se les otorgue a manera de incentivo un subsidio
por el equivalente al 100% a quienes cumplan con los requisitos establecidos por
el articulo 8 fracci6n ll de la Ley de lngresos del Estado de Colima para el Ejercicio
fiscal 2015; y asl mismo, para contribuir con la economla de los hogares
colimenses, particularmente aquellos que son tenedores o usuarios de vehiculos
automotores y a quienes el pago del lmpuesto antes mencionado impacta
directamente en su bolsillo.

En tal virtud, con fundamento en los motivos anteriores, los diputados integrantes
de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario lnstitucional y Nueva
Alianza, presentan a la consideraci6n del Honorable Congreso la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto para reformar los articulos Segundo y Tercero
Transitorios de la Ley de Hacienda del Estado de Colima en los t6rminos
siguientes:
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DECRETO

ARTicuLo Utttco.- se reforman los artlculos segundo y tercero transitorios de la
Ley de Hacienda del Estado de Colima, en los t6rminos siguientes:

SEGUNDO.- Durante el ejercicio fiscal 2015, las personas fisicas y morales,
tenedoras o usuarias de los vehiculos a que se refiere el capitulo vlll, del ritulo
Primero, de la Ley de Hacienda del Estado de colima, inscritos en el Registro
P0blico vehicular en el ejercicio 2014 o anteriores, tendrdn derecho a que sl les
otorgue un subsidio por el equivalente al 100% del lmpuesto sobre Tenencia o
Uso de Vehiculos que se cause por el ejercicio fiscal 2015, siempre que cumplan
con los siguientes requisitos:

l.- Que no tengan adeudos del ejercicio 2014 y anteriores por cualquiera de los
conceptos siguientes:

a) lmpuestos, derechos y aprovechamientos estatales;

b) lmpuestos, derechos y multas federales, administrados por el Gobierno del
Estado de colima en t6rminos del convenio de colaboraci6n Administrativa en
Materia Fiscal Federal y sus Anexos, incluyendo los cr6ditos fiscales cuya
recuperaci6n tiene a su cargo el Gobierno del Estado de colima de conformidad
con el Anexo N0m. 18 a dicho convenio, aunque su pago deba realizarse a la
Tesoreria de la Federaci6n;

c) lmpuesto Predial, Derechos por consumo de agua y multas impuestas por las
autoridades federales no fiscales, a favor de cualquier municipio del Estado de
Colima; y

ll) Que el pago de las contribuciones vehiculares correspondientes al ejercicio
fiscal 2015 que resulte procedente, se efect0e de enero a matzo de dicho afro.

TERCERO.- Durante el ejercicio fiscal 2015, las personas fisicas y morales,
tenedoras o usuarias de los vehiculos a que se refiere el capitulo Vlll, del ritulo
Primero, de Ia Ley de Hacienda del Estado de colima, que se inscriban en el
Registro P[blico Vehicular en el ejercicio fiscal 2015, tendr6n derecho a que se les
otorgue un subsidio por el equivalente al 100% del lmpuesto sobre Tenencia o
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Uso de Vehiculos que se cause por el mismo ejercicio, siempre que cumplan con
los siguientes requisitos:

l.- Que hubieran adquirido vehiculos nuevos o importados entre los dias 21 de
noviembre y 31 de diciembre del 2014, sin que los mismos se hubieran inscrito en
el Registro Piblico Vehicular del Estado en dicho periodo;

ll.- Que adquieran vehiculos nuevos o importados durante el ejercicio fiscal 2015;

lll.- Que la inscripci6n en el Registro P[blico Vehicular del Estado, de los
vehiculos senalados en las fracciones anteriores de este Transitorio, se realice
dentro de los 30 dias h6biles siguientes a Ia fecha de su adquisici6n; y

lV.- Que no tengan adeudos del ejercicio 2014 y anteriores, ni vencidos en 2015,
por cualquiera de los conceptos siguientes:

a) lmpuestos, derechos y aprovechamientos estatales.

b) lmpuestos, derechos y multas federales, administrados por el Gobierno del
Estado de Colima en t6rminos del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en
Materia Fiscal Federal y sus Anexos, incluyendo los cr6ditos fiscales cuya
recuperaci6n tiene a su cargo el Gobierno del Estado de Colima de conformidad
con el Anexo NOm. 18 a dicho Convenio, aunque su pago deba realizarse a la
Tesorerla de la Federaci6n; y

c) lmpuesto Predial, Derechos por consumo de agua y multas impuestas por las
autoridades federales no fiscales, a favor de cualquier municipio del Estado de
Colima.

Para los efectos de la aplicaci6n del subsidio a que se refiere este Transitorio, se
considerarA que el arrendatario es el tenedor o usuario del vehlculo, cuando la
posesi6n del mismo se le hubiera otorgado mediante arrendamiento puro o
financiero. De igual forma se entenderd que los 30 dias h6biles a que se refiere la
fracci6n lll de este Transitorio, contar6n a partir de la fecha en que se realice la
entrega material de la unidad vehicular al adquirente, lo cual podr6 acreditarse con
la presentaci6n de una constancia expedida por el distribuidor que realiz6 la venta,
en la que se sefrale la fecha en que se realiz6 la entrega material del vehiculo al
adquirente.
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El subsidio a que se refiere este Transitorio, no ser6 aplicable respecto de los
vehiculos propiedad de los gobiernos federal, estatal y municipales, ni de sus
organismos descentralizados y autonomos.

TRANSITORIOS:

UtttCO.- El presente Decreto entrar6 en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en
el Pei6dico Oficial del Estado.

El Gobernador del Estado dispondr6 se publique, circula y observe.

Atentamente.-
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
Colima, Col., 20 de Noviembre de 2014.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIA DEL
PART:DO REVOLUC:ONAR:O INST:TUC:ONAL

DOVAL

ANGUIANO

DIP. CRISPIN G

DiP ARTU

LOS SANTOS
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LOS DIPUTADOSiNTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTAR:O DEL
PART:DO NUEVA AL:ANZA

ヽ

DIP HERIBE itii'enL vALENCTA
GUTIERREZ

Esta hoia de firmas corresponde a la iniciativa presenlada por los diputados integrantes de los Grupos
Parlamentarios de Partido Revolucionario lnstilucional y Nueva Alianza, por medio de la cual se pretende
reformar los articulos segundo y tercero transitorios de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.

S TORRES

" Afio 20L4, Colima Capital Americana de la Cultura,,


