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ASUNTO: Se solic¡ta emisión de Criterio Técnico
Oflcio No. 05212019

C. C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARC¡A
SEGRETARIO DE PLANEACIÓ]¡ V H¡llt¡ZlS
DEL GOBIERNO OEL ESTADO DE COLII'íA
Presente.-

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 16, segundo pánafo, de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 40, numeral 3 de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a del Estado de Col¡ma: 58 de la Ley de
Planeación Democrát¡ca para el Desarrollo del Estado de Colima; en relación a la fracción
Vll del artículo 56, 57 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima;

así como los relat¡vos y aplicables de su Reglamento, le sol¡cito respetuosamente tenga

bien a emitir el criterio técnico correspondiente a la lniciativa de Decreto a presentar por la

suscrita Diputada Lizet Rodríguez Soriano, relativa a otorgar estímulos fiscales a los

contribuyentes del Estado en el pago del lmpuesto sobre Tenenc¡a o Uso de Vehículos y

en el refrendo de la Calcomanía Fiscal Vehicular del ejercicio 2019 y anteriores (se anexa

proyecto de decreto para su consideración).

Lo anterior para efectos de que la iniciat¡va en comento encuentre sustento y .¡ustificación,
solicitando a esa dependencia a su cargo se sirva determ¡nar si la m¡sma es fundada con

relación al ¡mpacto presupuestar¡o, considerando además si la iniciativa que se anexa al

presente resulta viable o no, así como para sus observaciones conespondientes.

Agradeciendo la atención que s¡rva dar a la presente, aprovecho para enviarle un cordial

saludo

ATENTAMENTE
Col¡ma, Col. A'l N del 2019

Dip
del H. ongrgso

UEZ SORIANO
la LIX Legislatura
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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

La suscrita Diputada LIZET RODRIGUEZ SORIANO, así como los demás
Diputados Rogelio H. Rueda Sánchez y María Guadalupe Berver Corona,
integrantes del Grupo Parlamentar¡o del Partido Revolucionario lnstitucional de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en los artículos 39 fracción I y 48 de la constitución política del
Estado Libre y Soberano de Colima; 22,f¡acción l; 83, fracción l; y g4 fracción ll
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 12i, 121y 124 de
su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una
lniciativa con proyecto de Decreto, relativa a otorgar estímulos fiscales a los
contribuyentes del Estado en el pago del lmpuesto sobre Tenencia o uso de
Vehículos y en el refrendo de la calcomanía Fiscal Vehicular; iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En términos del artÍculo 31, fracción lv, de la constitución polÍtica de los Estados
unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos conkibuir para los gastos
públicos de la federación, de las entidades federativas y municipios eñ que
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongán las leyes.

En este sentido, es obligación de los ciudadanos contribuir a la hacienda pública
estatal. mediante el pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales,
entre los que se encuentran el pago de derechos correspondiente a la
calcomanía Fiscal Vehicular, y el lmpuesto sobre uso o Tenencia de Vehículos.

Este tipo de contribuciones se encuentran reguladas por la Ley de Hacienda del
Estado de colima en sus artículos s3, fracción ly , y 41 z Bis 12,las cuales deben
pagarlas aquellas personas físicas y morales y las unidades económicas sin
personalidad jurídica, que al I o de enero del ejercicio fiscal de que se trate,
mantengan inscritos vehículos en el Registro público vehicular del Estado de
colima, debiéndose realizar el pago a más tardar el 3i de marzo de cada año.

Los suscritos iniciadores conscientes de dicha situación, estamos obligados a
buscar mecanismos para apoyar el bolsillo y poder adquisitivo de los coliñrenses,
creando acciones reales que les genere un beneficio, con la debida prudencia de
no afectar las finanzas públicas u otras áreas de interés para la socieáad.
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En ese sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad ampliar los plazos
previstos en la Ley de Hacienda del Estado para que el pago del lmpuesto sobre
la Tenencia o Uso de Vehfculos, así como la renovación anual de la calcomanía
fiscal vehicular, con el objeto de que el pago de éstas se pueda ¡ealiza¡ hasta las
12:00 horas del 3l de diciembre de 2019, así como el descuento de recargos y
multas que se hayan generado por el retraso y/o falta de pago oportuno de ambas
contr¡buciones como se señala en la presente iniciativa.

Con lo cual, aquellas personas que hayan inscrito vehículos en el Registro Público
Vehicular durante el ejercicio fiscal 2019 y anteriores, podrán cumplir con el pago
de las contribuciones mencionadas hasta las 12:00 horas del 31 de diciembre del
presente ejercicio fiscal, previo el cumplimiento de los requisitos que se
mencionan en el inciso a) de la fracción ll del artículo 1'l de la Ley de lngresos del
Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2019.

Precisándose que respecto al pago del lmpuesto sobre la Tenencia o Uso de
Vehículos, en el caso de vehículos nuevos o importados, se seguirán las reglas
previstas en el inciso b) de la fracción ll del artículo 11 de la Ley de lngresos del
Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2019.

La propuesta de ampliación para el pago del lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de
VehÍculos establecido en el artículo 41 Z BIS 12, va íntimamente relacionada con
el plazo del pago del derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal
vehicular, con la finalidad de que la población acceda al subsidio a la tenencia y
uso de vehículos previsto en la Ley de lngresos del Estado de Colima, para el
presente ejercicio fiscal; circunstancia que representa un beneficio importante
para la sociedad colimense, ya que mediante el pago de la calcomanía fiscal
vehicular se subsidia el pago de la tenencia o uso de vehículos a quienes
cumplan con los requisitos previstos en la fracción ll del artículo I 1 de la citada
Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2019.

Otro de los puntos a destacar en la presente iniciativa, es que quienes paguen los
adeudos correspondientes al 2019, y tengan adeudos del ejercicio fiscal 2018 y
anteriores, en relación con éstos últimos se les otorgará un descuento del 607o
sobre el lmpuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos.

Finalmente, es importante resaltar que para la elaboración de la presente
iniciativa se llevó a cabo la consulta previa a la Secretaría de Planeación y
Finanzas sobre el impacto presupuestario que trae consigo la propuesta que se
contiene en ésta; ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, así
como de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrártica del
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Estado. Dicha entidad reporta que la aplicación de los beneficios previstos en el
presente proyecto de decreto traerá consigo un impacto presupuestal positivo en
las finanzas del Estado, y además, perm¡tirá la reguiarización de los
contribuyentes para acceder al subsidio a la tenencia para el ejerc¡c¡o fiscal 2020.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a los integrantes de la Asamblea, la
siguiente iniciativa de con proyecto de:

DECRETO

PRIMERo.- En el ejercicio fiscal 2019, se amplla el plazo señalado en el artículo
53, fracción lV, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima,
para el pago de la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular hasta las
12:00 horas del día 31 de diciembre del mismo año, por cierre de ejercicio y
configuración del sistema de información para la actualización del nuevo ejercicio
fiscal.

el

SEGUNDO.- En el ejercicio fiscal 201g, se amplía el plazo señalado en el artículo
41 Z BIS 12 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para el pago del
lmpuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos, hasta las 12:00 horas oel díJ31 de
diciembre del mismo año, en todas las oficinas recaudadoras, así como los
Kioscos de Trámites y servicios Electrónicos de Gobierno, ventanillas bancarias,
tiendas de conveniencia diskibuidas en la Entidad, incluyendo la página de
Gobierno del Estado.

serán acreedores del subsidio al lmpuesto sobre la Tenencia o uso de Vehículos
los conhibuyentes que paguen dicho impuesto en el plazo previsto en el pánafo
anterior y cumplan con los requisitos previstos en la fracción ll del articulo 11 de la
Ley de lngresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 20,l9.

TERCERo.- Para que los contribuyentes accedan a los beneficios fiscales
previstos en los artículos Primero y Segundo, se les otorgará un descuento del
60% sobre los adeudos generados en el lmpuesto sobre la Tenencia o uso de
Vehículos en el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, por la falta de pago oportuno de
las contribuciones previstas en este Decreto.

c-u_ARTo.- Durante la vigencia del presente Decreto se otorgará un descuento d
1 007o de los recargos y multas generadas durante el ejercicio fiscal 2019
anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno de la rénovación anual de
calcomanía Fiscal Vehicular y del lmpuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos,
a los contribuyentes que se pongan al corriente con el pago de las referidas
contribuciones en términos del presente Decreto.
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QUINTO.- Se instruye al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, lo siguiente:

a) Otorgar amplia publicidad para que los contribuyentes del Estado accedan
a los estímulos fiscales que se contienen en el presente Decreto, como
mecanismo de fomento a la cultura contributiva.

TRANSITORIO

Út¡lco.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", y estará vigente hasta las 12:00
horas del 31 de diciembre de 201g, por cierre de ejercicio y configuración del
sistema de información para la actualización del nuevo ejercicio fiscal.-

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

Los suscritos iniciadores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4g de la
constitución Política del Estado Libre y soberano de colima y artículo g6 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos la dispensa de los trámites
reglamentarios y que la presente iniciativa se someta a la discusión y aprobación,
en su caso, en la presente sesión, en v¡rtud de que como se ha expuesto, se trata
de un asunto que reviste especial urgencia, además de no ameritar un examen
profundo.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL,, A 21 DE NOV]EMBRE DE 20I9.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLU NARIO INSTITUCIONAL

DIP.

\: DIP.

HEZ

R UEZ SORIANO

TO RUEDA DIP. MA GU
coR

VEROGE
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Of¡cio: DPICF 018/2019
Asunto: Se emite criterio técn¡co
a ln¡ciat¡va de Decreto.

Licenciada
Lizeth Rodríguez Sor¡ano
Diputada Local del LIX Legislatura
Del H. Congreso del Estado
Presente

Hago referencia al of¡cio 05212019 de fecha 15 de noviembre del presente año,
mediante el cual la Diputada Local de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado
de Colima, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, sol¡cita se envíe el criterio técn¡co
correspondiente a la lnic¡ativa de Decreto, relativa a ampliar los plazos previstos en
la Ley de Hacienda del Estado para que el pago del lmpuesto sobre la Tenencia o
Uso de Vehículos, así como la renovación anual de la calcomanla fiscal vehicular,
con el objeto de que el pago de éstas se pueda realizar hasta las l2:00 horas del
31 de diciembre de 2019, así como un descuento temporal del 100% en recargos y
multas que se hayan generado por el retraso y/o falta de pago oportuno de ambas
contr¡buciones.

Al respecto me permito informar que dicha propuesta se estima viable por el
beneficio que se tendría en la ciudadanía, y considerar un impacto positivo en las
finanzas del Estado, lo anterior debido a la recuperac¡ón de los ingresos que se
tendrían por la aplicación de este estímulo, ya que existen personas que por carecer
de recursos no han podido ponerse al corriente en el pago de las referidas
contribuciones. Y sin duda, esta iniciativa implicaría mayores ingresos para el
Estado, es decir, por la recuperación de los rezagos derivado de la regularización
de las personas que aprovecharían dicho beneficio.

Debido a lo anterior se concluye que la propuesta en comento resulta viable por el
¡mpacto positivo que tendría en las finanzas del estado, conforme lo anteriormente
descrito.

Atentamente.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REETECCIóN

Co¡¡ma, Col., a de noviembre de 2019
t¡ Dt C¡ DE INGRESOS.

DIRECCION DE POLITICA
DE INGRESOS Y

C.P. MARI COORDINACiON FIS

'2019, «l años .le la CoDwnclón sobre lor Derrtus .Ll lño,"

Complejo Adm¡nistrativo de Gobierno del Estado, Edificio C, planta b¿ja, 3er An¡llo
Periférico, Esq. Ejérc¡to Mexicano S/N Colonia El Diermo C.P. 28010 Col¡ma, Col¡ma,
México. Tel. +52 (312) 31 62000 EXT. 21301y 21302. wurw.col¡ma.estado.gob.m¡
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