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“2016, AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO” 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que el Diputado Eusebio Mesina Reyes, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fecha 06 de octubre de 2016, presentaron ante 
estaasamblea legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, para autorizar a los 
habitantes del Municipio de Armería un descuento del 50% en el pago del derecho por 
dotación de placas y tarjetas de circulación de motocicletas y su reposición, contemplados en 
el inciso c) de la fracción V, e inciso b) de la fracción VI, ambas del articulo 55 B de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Colima. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/704/016 de fecha 6 de octubre de 2016, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a laComisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los integrantes dela Comisión que dictamina procedemos 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.- Que la iniciativa, presentada por el Diputado Eusebio Mesina Reyes, en la exposición de 
motivos que la sustenta, señala textualmente que: 
 
“Armería es sin lugar a dudas uno de los municipios más vulnerables de nuestro Estado, de 
ello dan fe los diferentes indicadores de medición económica tanto a nivel nacional como 
estatal. 
 
En ese tenor, una problemática recurrente en dicho municipio, es precisamente la existencia 
de muchas motocicletas que son empleadas por los habitantes de Armería para el 
desempeño de sus labores diarias y como medio de transporte.  
 
Sin embargo, desafortunadamente, muchas de ellas carecen del debido registro ante la 
Secretaría de Movilidad, situación que requiere atención inmediata, por tal motivo, y tomando 
en consideración las características económicas de dicho municipio, es que se propone 
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incentivar la regularización de las motocicletas ante la Secretaría de Movilidad, confiriendo un 
descuento del 50% del pago del derecho por dotación de placas y tarjetas de circulación y su 
reposición, contemplados en el inciso c) de la fracción V, e inciso b), de la fracción VI, ambas 
del articulo 55 B de la Ley de Hacienda del Estado de Colima”.  
 
II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del criterio técnico respecto a la 
iniciativa señalada en la fracción que precede, ello mediante oficio OM-908/2016 de fecha 11 
de octubre de 2016; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió el criterio correspondiente, según 
consta en el oficio S.P.yF./986/2016 de fecha 17 de octubre de 2016, mismo que se anexa al 
presente dictamen. De igual forma, dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la 
Ley de Planeación Democrática se encuentra que la iniciativa dictaminada tiene relación con 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, con fecha 13 de octubre de 2016, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos es competente para conocer respecto a la expedición o reformas a las Leyes de 
Hacienda del Estado y los Municipios, de conformidad a la fracción I del artículo 54 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, 
los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, consideramos su viabilidad en 
los siguientes términos: 
 
En principio, en la Medición Municipal de la Pobreza de 2010, tuvo como resultado que en el 
Municipio de Armería, Colima, el 55.4% de la población, 13 mil 510 personas, se encuentran 
en situación de pobreza, así mismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, en su Medición de la Pobreza de 2014, arrojó que el 33.2% de la población 
colimense presenta un tipo de pobreza (236 mil personas), lo anterior obliga al Estado, visto 
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como el gobierno en todas sus expresiones, a redoblar esfuerzos para mitigar el rezago 
social en la Entidad, particularmente en este municipio. 
 
En ese sentido que este Poder Legislativo no puede ser ajeno ante tales indicadores, por 
tanto, la presentación de iniciativas que tengan como objeto una política económica de 
beneficios fiscales debe tener como fin su aprobación, previo consenso con los órganos 
ejecutivos del Estado y municipios. 
 
Ahora bien, como refiere el iniciador, uno de los medios de trasporte más utilizados por los 
habitantes del municipio de Armería, Colima, es la motocicleta; vehículo que por sus 
características permite a sus conductores trasladarse a sus centros de trabajo y demás 
actividades sin erogar el excesivo gasto por combustible y reparación que se generan al 
utilizar un automóvil. Este tipo de vehículos son utilizados mayoritariamente por grupos 
vulnerables, a los cuales es conveniente facilitarles los medios para que obtengan un 
beneficio económico que les permita regularizar la posesión de los mismos, logrando con ello 
certeza jurídica. 
 
Así pues, otorgar un descuento del 50% en el pago del derecho por dotación de placas y 
tarjetas de circulación de motocicletas y su reposición; redonda en beneficio de un sector 
importante de la población, por lo que esta Comisión no tiene objeción alguna. En virtud de 
ello, se constituirá un apoyo al patrimonio familiar, puesto que, quienes deban realizar dicha 
contribución gozarán de un beneficio fiscal. 
 
De ahí que, la iniciativa analizada tiene por objeto incentivar a los propietarios de 
motocicletas para que estos doten de placas y tarjeta de circulación estos vehículos, 
obteniendo un beneficio fiscal del 50% de descuento; lo que conlleva a la regularización de 
un gran número de unidades, con los consecuentes beneficios en materia de regularidad, así 
como en la planeación de la movilidad. 
 
Consecuentemente, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 
concordamos en que este beneficio debe tener el mayor alcance posible, es por ello que con 
fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, se propone beneficiar al 100% de los propietarios de motocicletas en el 
Estado de Colima que requieran regularizar su situación legal. Lo anterior incentivará a 
dichos contribuyentes a dotar de placas y tarjeta de circulación sus bienes muebles, y a su 
vez que el Gobierno del Estado de vea beneficiado con una mayor recaudación de recursos. 
 
TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de 
“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 
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de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes”. En el contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a 
las contribuciones e ingresos del Estado, así como la aprobación de los beneficios fiscales a 
que haya lugar. 
 
En razón de ello, este Honorable Congreso, emitió la Ley de Hacienda para el Estado de 
Colima, dispositivo legal que establece las bases de las contribuciones de los ciudadanos, 
así como los mecanismos de recaudación del Poder Ejecutivo, comprendido por el cobro de 
derechos e impuestos.  
 
De igual forma, los Decretos 19, 80, 83, 84, 107, 111 aprobados por esta Quincuagésima 
Octava Legislatura han otorgado incentivos fiscales a todos los contribuyentes del Estado, en 
razón a una política, apegada a lo mandatado por la Carta Magna.  
 
Aunado a ello, cobra aplicación la siguiente jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, 
inherente a que la condonación de multas y recargos por incumplimiento a las obligaciones 
de los contribuyentes, no contraviene lo mandatado por la Constitución Federal; misma que 
señala: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 167135  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Junio de 2009  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a./J. 77/2009  
Página: 294  
 
CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, 
FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2007, QUE OTORGA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA LA FACULTAD PARA CONCEDERLA, RESPETA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El Estado tiene a su cargo la rectoría económica y el desarrollo nacional, el cual deberá ser 
integral y sustentable, y uno de los instrumentos de política financiera, económica y social lo 
constituyen las disposiciones con fines extrafiscales, las cuales podrán hacerse patentes en 
cualquiera de los elementos del diseño impositivo, como puede suceder en el 
establecimiento de beneficios como la condonación. Así, esta figura se identifica como un 
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beneficio fiscal concedido por el Estado a través de un acto voluntario, esencialmente 
unilateral, excepcional y discrecional, por virtud del cual se exime al deudor del pago de la 
carga tributaria, lo que necesariamente debe responder a criterios de equidad, conveniencia 
o política económica, conforme a los artículos 25 y 73, fracciones VII y XXX, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el artículo séptimo 
transitorio, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, al 
establecer la facultad concedida al Servicio de Administración Tributaria para condonar: a) 
Créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas 
por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago 
causadas antes del 1o. de enero de 2003; b) Recargos, multas y gastos de ejecución 
derivados de dichos créditos fiscales y recargos; y, c) Recargos y multas derivados de 
créditos fiscales respecto de cuotas compensatorias y contribuciones federales distintas a las 
que el particular debía retener, trasladar o recaudar, causados entre el 1o. de enero de 2003 
y el 31 de diciembre de 2005, respeta el principio de equidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que su establecimiento tuvo por objeto captar 
recursos en las condiciones más favorables posibles, en un nivel de riesgo prudente, que 
conllevaran un sano desarrollo de los mercados y regularizar la situación de los 
contribuyentes que tenían adeudos a su cargo. Además, la distinción de los contribuyentes 
para obtener el referido beneficio fiscal atiende a fines extrafiscales y encuentra su 
fundamento en los artículos 31, fracción IV, 25 y 73, fracciones VII y XXX, de la Constitución, 
constituyendo un medio apto y adecuado para conducir al objetivo que pretende alcanzar el 
legislador con tal medida. 
 
Tesis de jurisprudencia 77/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintisiete de mayo de dos mil nueve. 
 

Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó una Tesis Aislada, referente a 
que solo las Legislaturas Locales pueden establecer los impuestos y derechos municipales, 
así como aprobar los beneficios fiscales y exenciones a estos. Tal como se señala 
textualmente: 
 

Época: Novena Época  
Registro: 165244  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Febrero de 2010  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: P. XIV/2010  
Página: 24  
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IMPUESTOS LOCALES. EL CONGRESO DE LA UNIÓN CARECE DE ATRIBUCIONES 
PARA ESTABLECER EXENCIONES O DIVERSOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
RESPECTO DE AQUÉLLOS. 
 
El hecho de que el Congreso de un Estado establezca una contribución ejerciendo su 
potestad tributaria dentro de su ámbito competencial implica que la atribución para establecer 
exenciones sobre dicho tributo corresponde única y exclusivamente a la propia Legislatura 
Local, ya que no existe precepto constitucional alguno que permita al Congreso de la Unión 
fijar exenciones o diversos beneficios tributarios respecto de las contribuciones que 
válidamente pueden establecer las Legislaturas Locales en ejercicio de la soberanía 
reconocida a los Estados en el artículo 41 de la Constitución General de la República. 
 
Amparo directo en revisión 1014/2006. Jefe de la Oficina Recaudadora de León, Guanajuato. 
18 de junio de 2009. Mayoría de siete votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, José de 
Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Ricardo Martínez Estrada y Rafael Coello Cetina. 
 
El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el número XIV/2010, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a quince de febrero de dos mil diez. 
 
Finalmente, este Poder Legislativo al otorgar beneficios fiscales no viola lo mandatado por el 
primer párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución Federal, en razón de que los citados 
decretos han tenido como fin una política de recaudación dirigida a aquellos contribuyentes 
que se han venido atrasando en sus obligaciones tributarias; por otra parte en una técnica 
que permite al Gobierno del Estado captar recursos económicos en las condiciones más 
favorables y regularizar la situación legal de las motocicletas que circulan en el Estado de 
Colima. 
 

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 
 

D E C R E T O No. 173 
 

PRIMERO.- Se aprueba otorgar un descuento del 50% en el pago del derecho por dotación y 
reposición, de placas y tarjetas de circulación a todos los propietarios de motocicletas en el 
Estado de Colima, contemplados en el inciso c) de la fracción V, e inciso b) de la fracción VI, 
ambas del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- El beneficio conferido en el artículo anterior estará vigente hasta el 30 de 
diciembre del año 2016. 
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T R A N S I T O R I O: 

 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación 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 10 diez días del mes de noviembre del 
año 2016 dos mil dieciséis. 
 
 

 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 

SECRETARIA 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 

SECRETARIO 

 

 

 
 

 


