
 
 
 

Asunto: Iniciativa de adición. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el 

distrito XII de Manzanillo e integrante de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del 

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 123, 

124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, 

someto a la consideración de esta  Asamblea, la iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma los artículos Tercero y 

Cuarto Transitorios de la Ley de Hacienda para el Estado 

de Colima , de conformidad con la siguiente: 

 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 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 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 capitulo 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 Capitulo 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, 

paralas 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. 

 

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. 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de la 

Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Proyecto de 

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los  artículos   Tercero 

y Cuarto Transitorios de  laLey de Hacienda para el  Estado 

de Colima,para quedar en los siguientes términos: 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO AL SEGUNDO-…… 

 
TERCERO.- En el ejercicio fiscal 2013, el plazo señalado en el 
Artículo 41 Z BIS 12 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos se amplía hasta el día 19 de abril del mismo año. 



 
Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos de los años anteriores y 
2013, se les  aplicará el cobro en los recargos generados 
por la falta de pago, así como en las multas que hubieran 
sido impuestas por el mismo concepto, en el porcentaje 
del 0% en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre  
del año 2013 
 
CUARTO.- En el ejercicio fiscal 2013, el plazo señalado en el 
Artículo 53, fracción IV, Segundo párrafo, de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, para el pago del derecho por 
la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular se 
amplía hasta el día 19 de abril del mismo año. 
 
Por concepto de estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
se pongan al corriente en el pago del  derecho por la 
renovación anual de la calcomanía fiscal 
vehicularImpuesto, se les  aplicará el cobro en los 
recargos generados por la falta de pago, así como en las 
multas que hubieran sido impuestas por el mismo 
concepto, en el porcentaje del 0% en los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre  del año 2013 

TRANSITORIO: 

 

Único.- El presente decreto entrara 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. 

 

ATENTAMENTE 
Colima, Col.;  8  de Octubre  del 2013. 

 
 

__________________________________ 
DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DISTRITO XII DE MANZANILLO, COLIMA. 
 
 

 
 


