
 

CC. Secretarios del H. Congreso del Estado 

P r e s e n t e s 

 

Rafael Mendoza Godínez, Diputado del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en los artículos: 37, fracción I y 130 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, pone a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto  que deroga de la Ley de Hacienda del Estado 

de Colima el  Capítulo VIII denominado DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O 

USO DE VEHICULOS del TITULO PRIMERO,  que comprende 7 secciones y los 

siguientes artículos:  41 V, 41 W, 41 X, 41 Y, 41 Z, 41 Z BIS, 41 Z BIS 1, 41 Z BIS 

2, 41 Z BIS 3, 41 Z BIS 4, 41 Z BIS 5, 41 Z BIS 6, 41 Z BIS 7, 41 Z BIS 8, 41 Z BIS 

9, 41 Z BIS 10, 41 Z BIS 11, 41 Z BIS 12, 41 Z BIS 13, 41 Z BIS 14 y 41 Z BIS 15; 

bajo la siguiente  

 

E X P O S I C I O N   D E      M O T I V O S 

 

La modernización de la administración pública es un tema recurrente en todo  

gobierno que  aspira a manejar estándares  de calidad en sincronía con  el orden 

económico global, manifestándose tal interés en  la promoción de acciones de 

orden legal para ajustar  el desarrollo y la dinámica administrativa  a las 

necesidades que impone  un mundo cada vez más  vinculante; sin embargo, en 

Colima ese mismo interés contrasta con el empecinamiento de sostener un 

impuesto aborrecible, obsoleto y erradicado a nivel federal, como es el del 

impuesto sobre tenencia o uso de vehículo. 



Colima  ha estado ajustando  su marco administrativo, legal y  operativo, a las  

consignas  o necesidades que impone el nuevo orden  económico, en ese sentido, 

por citar una acción,  el Congreso  aprobó recientemente la ley de Mejora 

Regulatoria, un ordenamiento que adquiere  cada vez más  importancia y que 

mueve a  la capacitación constante de los funcionarios de gobierno. 

No obstante la evolución de la  administración pública, de la creciente  adaptación 

de políticas públicas y de gobierno  para  ajustarse y ponerse al orden de los 

avances  en el campo de la gobernabilidad; no obstante  la discusión  creciente en 

torno a la cultura fiscal, prevalecen aún impuestos cuestionables  que  se han 

petrificado  y que los algunos pocos gobiernos locales- entre ellos Colima- 

adoptaron y no han querido  derogar, pese a su  historial  de absoluta injusticia 

porque  sosteniéndolo reciben ingresos cautivos, en vez de  buscar alternativas 

para su derogación y avance en la justicia tributaria. 

Como se  conoce, el Congreso de la Unión decretó la abrogación del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de vehículos en diciembre de 2007 pero tal impuesto 

derogado sólo cambió de ámbito, pues los estados se vieron así obligados a 

cobrarlo porque el gobierno federal no transfirió los recursos que  permitieran a 

algunos estados dependientes de ese tipo de impuestos, cubrir los recursos que 

dejaran de ingresar  ante una eventual derogación local para asimilar el sentido de 

anulación federal, es decir, derogarlo por lesivo de la economía familiar y 

productiva. 

La cultura impositiva en México presenta un cuadro muy particular, pues mientras  

las disposiciones impositivas han sido utilizadas frecuentemente para atraer  

simpatías políticas de grupos empresariales nacionales y del extranjero a los 

gobiernos;  hacia el pueblo se ha mostrado muy agresiva en los últimos 30 años, 

los mismos que lleva el país sujeto a las leyes del mercado o del capitalismo 

salvaje en detrimento del Estado social, pues  a los grandes empresarios se les 

condonan impuestos y se hace cautivo de ellos a toda la sociedad.  



En tanto las leyes fiscales permiten la evasión o elusión fiscal, prevalecen 

impuestos que son una verdadera mina para atraer recursos al gobierno; millones 

de personas, miles en Colima, siguen sujetas a un impuesto oscuro y absurdo 

como el de la tenencia vehicular, generando así una  fractura anual a los ingresos 

de las personas que cuentan  con vehículos de modelo resiente sin que llegue a 

considerarse a estas unidades de lujo; o generando entre los contribuyentes un 

estado de incertidumbre sobre la voluntad o consideración del Ejecutivo para 

hacer valido o dispensar ese  cobro. 

El historial nacional en materia de evasión o elusión fiscal propicia que miles de 

contribuyentes con ingresos elevados o con capacidad económica no paguen los 

impuestos, ya sea porque los despachos contables se especializan en el manejo 

fiscal colando las declaraciones por las cavidades amplias que  deja abierta la ley 

para que se quiebren sus propias reglas. Se conoce que  en el país empresas que  

al año perciben de ganancias varios cientos de millones de pesos, reciben del 

gobierno  tratamiento  especial y no se dirigen investigaciones para determinar por 

qué no pagan impuestos 

Por otro lado,  se calcula en un 90 por ciento los grandes contribuyentes que no 

pagan impuestos porque se encubren en estrategias muy bien elaboradas en 

términos jurídicos; dentro de este mundo,  los analistas fiscales ubican a  

empresas que por más de cincuenta años no han tenido presencia fiscal alguna en 

México, es decir, que tienen su presencia en el extranjero y que aquí se valen de 

empresas creadas sin que  reconozcan una relación con ellas y que son las que 

se encargan de realizar toda la cadena productiva. 

En el caso del impuesto por  tenencia o uso de vehículo, se encuentra una 

situación digna de   análisis e investigación  para  contribuir con el debate en 

materia de teoría fiscal. Es un impuesto que a nivel federal se  deroga  porque 

generaba  gran irritación social y era motivo de constante y permanente 

cuestionamiento en materia  fiscal y legal; pero,  no obstante prevalecer  esa 

misma situación, los mismos criterios para  su inaplicación en Colima, éste se 

adopta y se aplica  aprobando, el  14 de diciembre de 2009, en la Ley de Hacienda 



del Estado de Colima  el Capitulo VIII denominado Del Impuesto  sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos; impuesto que empezó a cobrarse localmente en  enero del 

siguiente año 2010.  

Que no obstante  los criterios y la propia argumentación federal que lo llevó a la 

derogación, a nivel  local  Colima fue una de las pocas entidades que adoptaron  

la transferencia federal de ese impuesto; sin embargo,  en los hechos su 

aplicación ha  sido  bastante irregular, pues  en los escasos años que lleva fijado  

en la  ley, las más de las veces ha sido  objeto de  subsidios y consideraciones en 

su aplicación,  consideraciones que van desde  el ámbito de emergencia  

económica, hasta presumiblemente  de tipo político; es decir, es un impuesto 

marcado por  diferentes  estigmas que  lo encaminan a  la derogación: es injusto, 

está sujeto a  manipulación política, y es negativamente evolutivo, pues pese a ser 

derogado a nivel federal, se retoma en Colima. 

En los hechos, el  impuesto  sobre tenencia o uso de vehículo ha sido subsidiado, 

y esta es una prueba de que su aplicación es forzada, autoritaria, y de impacto  

social pernicioso en la economía de las personas que  por diversas razones, o de 

movilidad o de trabajo o productividad se ven  en la  necesidad   básica de  

requerir de la propiedad de vehículo; los subsidios  son ayudas que efectivamente 

salen en  auxilio de personas o programas, la mejor   solución al problema en 

cuestión es  a través de un  acuerdo o de un consenso que  derogue 

definitivamente de la Ley de Hacienda el señalado impuesto. 

Por otra parte, es  relevante acudir aquí a  la propia referencia que el titular del 

Ejecutivo señala al presentar  los motivos que sustentan su iniciativa de Ley de 

Hacienda 2014, expresando que en el Plan Estatal de Desarrollo fincó  el objetivo 

de “lograr una legislación fiscal y financiera de vanguardia y aplicarla con gran 

sentido de responsabilidad social, a partir de la realización de estudios para 

detectar posibles  áreas de oportunidades de nuevos ingresos estatales”,  por lo 

que se observa interés en  encontrar mecanismos adecuados para suplir los 

recursos que dejasen de ingresar via cobro de la tenencia vehicular, y que podría 



ser mediante el ahorro en otros gastos así como con tales oportunidades de 

nuevos ingresos. 

En la misma proyección que el Ejecutivo hace respecto de su iniciativa de reforma 

de Ley de hacienda 2014, señala que es pertinente  otorgar a los contribuyentes  

del Impuesto  Sobre Tenencia o Uso de  Vehículos, un subsidio  del cien por 

ciento, sujeto a condicionantes relativos a no adeudos anteriores “considerando 

las difíciles condiciones económicas imperantes en el país y en el Estado en 

particular”.  La economía de los colimenses se encuentra en un estado de 

deterioro y los pronósticos  que dan las propias autoridades hacendarias y del 

ramo económico federal, francamente  son de una recesión formal; por lo que la 

derogación  de este impuesto debe ser considerado como una estrategia en apoyo 

de la economía social y  productiva.  

En octubre de 2012 se presentó aquí mismo una iniciativa por parte de la C. 

diputada  Gabriela Cobos Benavides para derogar  de la Ley de Hacienda el  

Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, en contraparte se presentó un 

subsidio del 100 por ciento  al impuesto señalado durante el  ejercicio fiscal 2013. 

Sin embargo, conviene  señalar que  los diputados integrantes de esta  soberanía 

nos comprometimos a  seguir trabajando  en la búsqueda de  las condiciones que 

permitan  eliminar  el impuesto en cuestión. 

El Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículo tiene una historia política y fiscal 

cuestionable a partir de su  inclusión en las leyes fiscales del país hace mas de 

medio siglo, pero en  Colima ese historial no termina, pues pese a que se ha 

derogado a nivel nacional como ya se ha dicho, aquí  cada año es motivo de 

desgaste para el pueblo y es posible que también para los proyectistas financieros 

oficiales;  es evidente que hay un asunto  que  confronta, que irrita, que moviliza y 

hace presión política, que cuestiona el criterio público fiscal y que, por ende, y 

considerando que hay una afectación social  por su  aplicación, debe considerarse  

su derogación, pues es absurdo y pone en evidencia  el sentido  de la propia 

cultura impositiva, que  cada año en los hechos se demuestre que no es no es 

justa su aplicación, pues ese rechazo, esa aceptación natural de que es ilegitimo y 



lesivo del interés público y en particular de la economía social y productiva, es  las 

reiteradas aprobaciones que este mismo Congreso tiene que llevar a cabo de 

subsidios o de estímulos fiscales al  Impuesto sobre la Tenencia o Uso de 

Vehículo; por lo que es necesario dar un paso firme, de evolución fiscal, de calidad 

legislativa, de certeza social y económica que  resuleva de fondo este problema. 

 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente  iniciativa  con proyecto de Decreto que deroga de la Ley 

de Hacienda del Estado de Colima  el  Capítulo VIII denominado DEL IMPUESTO 

SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS del TITULO PRIMERO,  que 

comprende 7 secciones y los siguientes:  41 V, 41 W, 41 X, 41 Y, 41 Z, 41 Z BIS, 

41 Z BIS 1, 41 Z BIS 2, 41 Z BIS 3, 41 Z BIS 4, 41 Z BIS 5, 41 Z BIS 6, 41 Z BIS 7, 

41 Z BIS 8, 41 Z BIS 9, 41 Z BIS 10, 41 Z BIS 11, 41 Z BIS 12, 41 Z BIS 13, 41 Z 

BIS 14 y 41 Z BIS 15; para quedar en los siguientes términos: 

 

CAPITULO VIII 

DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

 

SECCION PRIMERA 

Del objeto 

 

ARTÍCULO 41 V.-   DEROGADO. 

 

SECCION SEGUNDA 

De los sujetos 

 

ARTÍCULO 41 W.-   DEROGADO     



ARTÍCULO 41 X.- DEROGADO  

 

ARTÍCULO 41 Y.-DEROGADO.  

SECCION TERCERA 

De la base 

 

ARTÍCULO 41 Z.- DEROGADO. 

SECCION CUARTA 

De las Cuotas, Tasas y Tarifas 

 

Apartado 1 

Automóviles 

 

ARTÍCULO 41 Z BIS.- DEROGADO. 

 

 

Apartado 2 

Otros Vehículos 

 

ARTÍCULO 41 Z BIS 1.- DEROGADO  

 

ARTÍCULO 41 Z BIS 2.- DEROGADO  

ARTÍCULO 41 Z BIS 3.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 41 Z BIS 4.- DEROGADO.  



ARTÍCULO 41 Z BIS 5.-  DEROGADO .  

ARTÍCULO 41 Z BIS 6.- DEROGADO.   

) 

ARTÍCULO 41 Z BIS 7.- DEROGADO.  

 

Apartado 3 

Vehículos Usados 

 

ARTÍCULO 41 Z BIS 8.- DEROGADO. 

. 

 

ARTÍCULO 41 Z BIS 9.-   DEROGADO.  

ARTÍCULO 41 Z BIS 10.-  DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 41 Z BIS 11.-  DEROGADO.  

SECCION QUINTA 

Del pago 

 

ARTÍCULO 41 Z BIS 12.-  DEROGADO. 

 

SECCION SEXTA 

De las exenciones 

 

ARTÍCULO 41 Z BIS 13.-  DEROGADO. 

ARTÍCULO 41 Z BIS 14.-  DEROGADO. 



 

SECCION SEPTIMA 

 Otras obligaciones 

 

ARTÍCULO 41 Z BIS 15.- DEROGADO. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

UNICO.- 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. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Recinto Legislativo del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 21 de 

noviembre de 2013. 

C. Diputado Rafael Mendoza Godínez. 


