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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COTVIISIóru

DE HAqENDA, pREsupuEsro y FrscALrzAcrórr¡ or tos REcuRsos púeucos.

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del

artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los artículos 54, del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la

Comisión que ustedes dignamente integran, la lniciativa de Decreto presentada por el Diputado

Santiago Chavez Chavez, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del

Revolucionario lnstitucional, por la que se reforma el artículo 4tZBis L2, de la Ley de Hacienda

para el Estado de Colima; el numeral 3 del primer párrafo del inciso b), y el párrafo tercero del

inciso b), ambos de la fracción lll, del artículo 11 de la Ley de lngresos del Estado de Colima. Lo

anterior con la finalidad de ampliar el plazo de 30 días otorgado a los ciudadanos para enterar el

impuesto de la tenencia de vehículos.

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 08 DE AGOSTO DE 20I8.
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C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE..

El Diputado SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, así como los demás Diputados del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, integrantes de esta

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con

fundamento en el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los

artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto que se presenta al tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como finalidad apoyar a los ciudadanos que

contribuyen a la Hacienda Pública Estatal.

En ese sentido, la Ley de Hacienda para el Estado de Colima dispone que el

impuesto de la tenencia o uso de vehículos debe pagarse dentro de los primeros

tres meses del año y, en su caso, deberá calcularse y enterarse a más tardar
dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se adquirió o importó el vehículo.

El citado impuesto, así como el plazo para realizar su pago correspondiente, se

encuentran íntimamente relacionados con otras contribuciones, así como para que

los contribuyentes puedan acceder a ciertos subsidios, como lo es el subsidio por

el equivalente al 100% del lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Ahora bien, los ciudadanos al momento de adquirir un vehículo, además de erogar
la cantidad correspondiente por el valor comercial de la unidad, deben de cubrir
los pagos de los servicios e impuestos correspondientes, como lo son el pago de
la calcomanía fiscal vehicular, de la tenencia vehicular y por la transmisión de la

,Año zotg, cENTENARto DEL NATALtcto DEL EscRtroR MExtcANo y uNtvERsAL ruart rcsÉ IRREaLA"
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propiedad de vehículos; aunado a lo anterior, deben de pagar por la dotación de
placas de circulaciÓn.

En ese orden de ideas, el citado plazo de 30 días que establece la Ley de

Hacienda del Estado de Colima, a consideración de los suscritos iniciadores,

resulta insuficiente para que los contribuyentes puedan enterar el impuesto

correspondiente, sin que su economía no se vea afectada, puesto que, como se

señaló, deben de realizar diversos gastos adicionales al momento de adquirir un

vehículo.

Así las cosas, los suscritos iniciadores proponemos duplicar el plazo de 30 días

establecido en los artículos 41 ZBIS de la Ley de Hacienda del Estado de Colima,

y con esto, apoyar a la economía de los contribuyentes en la Entidad; y 11, párrafo

2, fracción ll, inciso b), numeral 3, de la Ley de lngresos del Estado de Colima,
para el ejercicio Fiscal 2018.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

pR¡MERO.- SE REFORMA EL ARTíCULO 41 Z BIS 12, DE LA LEY DE

HACIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ART¡CULO 41 Z B¡S 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 60 días siguientes a aquél en que se adquiriÓ o importÓ el

vehiculo. 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 Planeación y Finanzas, en las instituciones de crédito o en los

establecimientos autorizados.
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SEGUNDO.- SE REFORMAN EL NUMERAL 3 DEL PRIMER PÁRRAFO DEL

tNCtSO b), y EL PÁRRAFO TERCERO DEL INCISO b), AMBOS DE LA

FRACCIÓN II, DELART|CULO 11, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE

COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL2018, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 11. ...

1....

l.

il. ...

a) ...

b) ...

1.

2.

3. Que la inscripción en el Registro Público Vehicular del Estado, de los

vehículos señalados en los numerales anteriores de esta fracciÓn, se

realice dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de su

adquisición; y

4.

4.1.

4.2.

4.3.
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ilt.

Se entenderá que los 60 dias hábiles a que se refiere el numeral 3, del
inciso b), de esta fracción, contarán a partir de la fecha en que se realice

la entrega material de la unidad vehicular al adquirente, lo cual podrá
acreditarse con la presentación de una constancia expedida por el

distribuidor que realizó la venta, en la que se señale la fecha en que se

efectuó la entrega material del vehículo al adquirente.

TRANS!TORIO

úgCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a

su discusión y aprobación, en Su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA, A 08 DE AGOSTO DE 20I8.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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