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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
P r e s e n t e s. 
 
Los suscritos Diputados, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el 
artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, 
la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el Artículo 
Transitorio TERCERO de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, de conformidad 
con la siguiente: 
  

EXPOSICION   DE   MOTIVOS 
  
Con fecha 24 de noviembre de 2011, los entonces Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura de este H. Congreso del Estado de Colima, 
aprobaron diversas reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Colima en el 
Decreto 415; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
el 26 de noviembre del mismo año. 
 
Dentro de las reformas que se aprobaron en el citado Decreto, se encuentra el 
subsidio al 100% del Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos para el ejercicio fiscal 
2012; impuesto que se encuentra normado en el Capítulo VIII, del Título Primero de 
la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
 
La aprobación de este subsidio al Impuesto Sobre Tenencia tuvo vigencia de un 
año, esto es, durante todo el ejercicio fiscal 2012. Lo anterior significa que a partir 
del 1º de enero de 2013, el Gobierno del Estado tendría la potestad para cobrar de 
manera íntegra este impuesto. 
 
Sin embargo, es claro que la aprobación del subsidio de referencia trajo importantes 
beneficios para población colimense sujeta del pago del multicitado impuesto; 
convirtiéndose en una aportación importante para el grueso de la sociedad, que le 
ha permitido contar con mayores recursos para satisfacer sus necesidades y 
cumplir con sus demás obligaciones fiscales establecidas por ley. 
 
En este sentido, los suscritos Diputados, somos conscientes de la aún difícil 
situación económica que impera en nuestro país, lo que nos impulsa a seguir 
haciendo reformas que contengan políticas públicas encaminadas a coadyuvar con 
las familias colimenses para buscar mecanismos que les permitan contar con un 
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mayor y mejor nivel de vida, así como para cumplir con sus obligaciones fiscales 
correspondientes y, derivado de ello, el Estado esté en condiciones de prestar los 
servicios públicos que la sociedad requiere. 
 
Es por lo anterior, que los suscritos Diputados atendiendo el clamor y siendo 
sensibles con las necesidades de la sociedad colimense, proponemos al Pleno de 
este Congreso local reformar el transitorio TERCERO de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima. 
 
Es importante dejar en claro que la reforma que se plantea es con el fin de subsidiar 
el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de vehículos, por parte del Gobierno 
del Estado, para el ejercicio fiscal del próximo año, dado que es una potestad 
Soberana de cada entidad federativa ejercer el derecho al cobro por el referido 
impuesto. 
 
Bajo las anteriores consideraciones, los iniciadores integrantes de esta Legislatura, 
estamos seguros que la aprobación de la iniciativa que hoy presentamos traerá 
importantes beneficios para los colimenses sujetos del pago del citado impuesto, 
como lo es la sociedad en general, incluyendo empresarios agroproductores, 
industriales y de servicio, en virtud de que la población podrá continuar disfrutando 
del subsidio del 100% respecto del citado impuesto durante el ejercicio fiscal 2013. 
 
La presente iniciativa  es complementaria a  la iniciativa de reforma de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima presentada por nuestra compañera legisladora 
Gabriela Benavides Cobos,  por lo que los integrantes de esta soberanía reiteramos 
nuestro compromiso de seguir trabajando en la búsqueda de las condiciones que 
permitan eliminar el Impuesto Sobre  Tenencia o Uso de vehículos. 
 
Finalmente los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, coincidimos 
en que los ingresos totales que se capten por el impuesto mencionado en el año 
2013, respeto a aquellos contribuyentes que no hagan suyo el beneficio del 
subsidio, sean distribuidos íntegramente a los diez municipios de la Entidad, en la 
misma proporción que señale el criterio de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado, que más convenga a distribuir de manera equitativa los ingresos 
mencionados, recursos que se etiquetaran para el fortalecimiento de la 
infraestructura de los municipios,  analizando este punto en particular al momento 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para los 
próximos ejercicios fiscales. 
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Por lo expuesto y fundado, presentamos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
  

DECRETO 
  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo Transitorio TERCERO de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
TERCERO.- Durante el ejercicio fiscal 2013, las personas físicas y morales, 
tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el Capítulo VIII, del Título 
Primero, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, tendrán derecho a que se les 
otorgue un subsidio por el equivalente al 100% del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos que se cause por el ejercicio fiscal 2013, siempre que se cumpla con 
los requisitos siguientes: 
 
I.- Que el contribuyente no tenga adeudos del ejercicio 2012 y anteriores por 

cualquiera de los conceptos siguientes: 
 
a).- Impuestos, derechos y aprovechamientos estatales; 
 
b).- Impuestos, derechos y multas federales, administrados por el Gobierno del 

Estado de Colima en términos del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal y sus Anexos; 

 
II.- Que el pago de las contribuciones vehiculares correspondientes al ejercicio fiscal 

2013 que resulte procedente se efectúe de enero a marzo de dicho año, si el 
vehículo fue inscrito en el Registro Público Vehicular del Estado antes de 2013 
o durante el periodo aquí señalado. 

 
Respecto de los vehículos nuevos o importados que se inscriban en el Registro 
Público Vehicular del Estado entre el 01 de abril y el 31 de diciembre de 2013, se 
tendrá derecho al subsidio otorgado en los términos del presente transitorio, 
siempre que sus tenedores o usuarios cumplan con los requisitos señalados en la 
fracción I, incisos a) y b). 
 
El Poder Ejecutivo del Estado, en la Iniciativa del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2013, deberá considerar la partida presupuestal correspondiente, por 
el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que garantice el pago del subsidio 
respectivo por dicho ejercicio fiscal.    
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                                                         TRANSITORIO: 
  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del 1º de enero de 2013, 
previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del 
artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 23 DE OCTUBRE DE 2012. 

 
 
 
 

DIP. MARTIN FLORES CASTAÑEDA   DIP. OSCAR VALDOVINOS ANGUIANO           
 
 
 
 
DIP. JOSE A. OROZCO SANDOVAL   DIP. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
 
 
 
 
DIP. CRISPIN GUTIERREZ MORENO   DIP. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ   
 
 
 
 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS   DIP. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
 
 
 
 
DIP. IGNACIA MOLINA VILLARREAL                DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO                                       
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DIP. JOSE DE JESUS VILLANUEVA                      DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA                   
GUTIERREZ     
 
 
 
DIP. ESTEBAN MENESES TORRES   DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA  
 
 
 
 
DIP. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON         DIP. GRETEL CULIN JAIME 
 
 
 
 
DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS  DIP. FERNANDO ANTERO VALLE 
 
 
 
 
DIP. GINA ROCHA RAMIREZ   DIP. RAFAEL MENDOZA GODINEZ 
 
 
 
 
DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA    DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 
 
 
 
 
DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el artículo Transitorio 
TERCERO de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

 


