
2(ll 5 -201,

', LVlll;
'2. \i-''a¿ha 

,^"r*,nrtsf'
11. coNGR!:S0

DF,I,
[:§IAD() Dr] (:()l.t¡vf A

COMISIÓN PERMANENTE DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

Por este conducto el suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO

OCHOA, me dirijo a la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de

Colima, para presentar una lniciativa de Decreto por la cual se reforma el párrafo

cuarto del numeral uno del inciso a) y párrafo cuarto del numeral cuatro del inciso

b), ambos de la fracción ll del artículo 11 de la Ley de lngresos del Estado de

Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018, la cual adjunto al presente oficio y se turne

en su momento a la comisión correspondiente.

Lo anterior fundado en los artículos 83 fracción l, 84 fracción ll, 85 y 89 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima', y 112, 122, 123 y 124

de la Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

Sin más por el momento.
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presentes

Asunto: lniciativa de Decreto por la cual

se reforma el párrafo cuarto del numeral uno del inciso a)

y párrafo cuarto del numeral cuatro del inciso b),

ambos de la fracción ll del artículo 11 de la

Ley de lngresos del Estado de Colima,

para el Ejercicio Fiscal 2018'

Et Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA de la Quincuagésima octava

Legislatura del H. Congreso del Estado, del ejercicio constitucional 2015-2018' a

título particular, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracciÓn l, 83

fracción l, 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la

consideración de esta Asamblea, una lniciativa de Decreto por la cual se reforma

el párrafo cuarto del numeral uno del inciso a) y párrafo cuarto del numeral cuatro

del inciso b), ambos de la fracciÓn ll del artículo 11 de la Ley de lngresos del

Estado de colima, para el Ejercicio Fiscal 2018, iniciativa que se presenta al tenor

de la siguiente:

lniciativa de Decreto Por la cual

se reforma el párrafo cuarto del numeral uno del ¡nciso a)

v oárrafo cuarto del numeral cuatro del inciso b),

ambos de la fracciÓn ll det articulo 11 de la

Ley de lngresos del Estado de Colima'

Para el Ejercic¡o Fiscal 2018
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La presente iniciativa tiene la finalidad de individualizar el cobro de impuestos de

manera pertinente y se encuentre el mayor benefició para abastecer las demandas

de nuestro estado mediante la correcta regulación del erario público que se

mencionan en la Ley de lngresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal

201g, desincorporando el derecho al agua y el pago del predial como beneficio

para la obtenciÓn de la Tenencia'

Esta Ley en mención, en su artículo 11 señala los incentivos que se obtendrán

para este Ejercicio Fiscal 2018, en los cuales precisa que las personas físicas y

morales, tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el Capitulo Vlll,

del Título primero, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, inscritos en el

Registro público Vehicular en el ejercicio 2017 o anteriores y se inscriban este

2¡lg,tendrán derecho a que se les otorgue un subsidio por el equivalente al 100%

del lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos que se cause por el ejercicio

fiscal 201g, siempre que se cumplan diversos requisitos, entre ellos se encuentra

el no contar con adeudos en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto del

impuesto predial y derechos por consumo de agua'

Considerando que los legisladores, así como los servidores pÚblicos de los

distintos niveles de gobierno buscan que se les otorguen los mayores beneficios a

los ciudadanos colimenses para realizar el pago puntual de sus impuestos,

servicios y derechos, no siempre se toma en cuenta la viabilidad del asunto que se

pretende ocupar. Es por ello, que la coherencia pasa a ser ocupación de segundo

término.

La tenencia o uso de vehículo es un impuesto que se debe efectuar en nuestro

estado cuando se de algunos de los supuestos que menciona en el artículo 41 V

de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima ycuando el usuario del vehículo

se presume es propietario del mismo, pago que equivale a la adquisición de

diversos derechos y obligaciones concernientes al tránsito vehicular.

lnic¡ativa de Decreto Por la cual

se reforma el párrafo cuarto del numeral uno del ¡nciso a)

y pánafo cuarto del numeral cuatro del inciso b),

ambos de la fracc¡ón ll del artículo 1 l de la

Ley de lngresos del Estado de Colima,

Para el Ejercic¡o Fiscal 2018
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Siendo el vehículo un objeto susceptible de apropiación y el cual es utilizado como

medio de transporte, su mantenimiento y posibilidad para transitar no depende del

derecho al agua potable que utilizamos para abastecer necesidades básicas de la

ciudadanía.

El agua, siendo un derecho consagrado por nuestra carta magna, encontrándose

dentro de la posibilidad de cualquier ciudadano, solo se paga los derechos por su

consumo, debido a que el llevar este beneficio hasta sus hogares trae cons¡go un

proceso de abastecimiento que para su mantenimiento, es necesario coadyuvar

con el estado para que este Servicio no deje de ser proporcionado'

En su caso el impuesto predial es un gravamen sobre una propiedad o posesiÓn

inmobiliaria que deben pagar todo aquel propietario de un inmueble ya sea

vivienda, oficina, edificio o local comerc¡al, el cual puede contar con descuento

considerables y accesibles para los contribuyentes.

En este sentido, y como es de notarse cada una de estas contribuciones cuenta

con un objetivo distinto, que por separado y por su pago puntual son susceptibles

de beneficios y descuentos. Sin embargo el aprovechamiento del pago de

impuestos o derechos debe ser acorde al beneficio obtenido, lo cual en este caso

no ha sido así.

Actualmente la Ley de Hacienda del Estado de Colima establece que el

contr¡buyente que no adeude en el ejercicio fiscal 2017 o años anteriores a este lo

correspondiente al impuesto predial y consumo de agua, será acreedor al 100%

del pago de la tenencia, lo cual es irrac¡onal, por lo anteriormente menc¡onado, al

no ser impuestos que cuenten con similitud o un beneficio consecuente.

Es por todo lo antes expuesto que el suscrito Diputado LUIS HUMBERTO

LADINO OCHOA, de la Quincuagésima Octava Legislatura considero la

importancia de establecer impuestos y beneficios razonables que busquen el

bienestar de nuestro estado y sus habitantes de manera igualitaria, sin perjudicar

los ingresos que suministran recursos para los egresos de nuestra entidad y el

bolsillo de la ciudadana colimense'

ln¡ciativa de Decreto Por la cual

se reforma el párrafo cuarto del numeral uno del ¡nc¡so a)

y pánafo cuarto del numeral cuatro del inciso b),

ambos de la fracción ll del artículo 11 de la

Ley de lngresos del Estado de Colima,

Para el Eiercicio Fiscal 2018
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el
orden constitucional y legal vigente, que a título particular someto a consideración
de esta SoberanÍa, la siguiente iniciativa de:

DECRETO:

ÚruIco.- se REFoRMA EL PÁRRAFo CUARTo DEL NUMERAL UNo DEL
INCISO A) Y PÁRRAFO CUARTO DEL NUMERAL CUATRO DEL INCISO B),
AMBOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 11 DE LA LEY DE INGRESOS
DEL ESTADO DE coLlMA, PARA EL EJERClclo FtscAL 2018; pARA QUEDAR
COMO SIGUE:

Artículo 11. ...

t....
il.

a)

1. Que no tengan adeudos del ejercicio 2017 y anteriores por cualquiera
de los conceptos siguientes.

1.1. ..., al 1.2. ...

1.3. Multas impuestas por las autoridades federales no
fiscales, a favor de cualquier municipio del Estado de
Colima.

2.

b)

lniciativa de Decreto por la cual
se reforma el pánafo cuarto del numeral uno del ¡nc¡so a)

y párrato cuarto del numeral cuatro del inciso b),
ambos de la fracción ll del artículo I1 de la

Ley de lngresos del Estado de Col¡ma,
para el Ejercicio Fiscal 201 8
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4. Que no tengan adeudos del ejercicio 2017 y anteriores, ni vencidos
en 2018, por cualquiera de los conceptos siguientes:

4.1. ..., al 4.2....

4.3. Multas impuestas por las autoridades federales no
fiscales, a favor de cualquier municipio del Estado de
Colima.

ilt.

1.

TRANSITORIO

Ún¡CO.- 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.

COLIMA, COL 2DE DE 2018.

DIPUTADO I DEL GRUPO

PARLAMENT ACCIÓN NACIONAL

LUIS H RTO LADINO OCHOA

lnic¡at¡va de
se reforma el párafo cuarto del numeral uno del inc¡so a)

y pánafo cuarto del numeral cuatro del inc¡so b),
ambos de la fracción ll del artículo 'l 1 de la

Ley de lngresos del Estado de Colima,
para el Ejercicio Fiscal 2018


