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H. CONGR'ESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LI" LEGISLATURA

SECRETARíA
Of¡cio No. DPU 110212020

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LA coMrsrór.r oe nacreNDA, pREsupuESTo

y FrscALtzAclóru oe Los REcuRSos púaLrcos.

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el

artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a la

Comisión que ustedes integran la lniciativa presentada por el Diputado Vladimir Parra

Barragán y demás Diputados integrantes del grupo parlamentario de MORENA, relativa a

reformar el artículo 53, fracción lV, y se adicionan los incisos a), b), c) y d) de la misma

fracción lV de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima.

"2020, ochento aniversorio de la Univenidad de Colima".
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H. OOITGREAO DEL E§¡TADO
DE COLIMA

LIX LBGIALATI'RA

Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL.,16 DE ENERO OE2O2O.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESÍADO

ELA AGUIRRE LUNA
SECRETARIA lr. corrcn¡sÉ¡r esril SECRETARIA

"2020, oclrcnlo otiverss¡io de h Unive¡sitlud de Colittto".

A

A".t B*
DIP. FRANCIS ANEL BUENO
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Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto.

C. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente.-

Diputado VLADIMIR PARRA BARRAGÁN, y demás integrantes del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la frarción I del
artículo 22,frac.ción ldel artículo 83, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima; así como de los artículos 122 y 123 de su
Reglamento respectivo, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea
la propuesta de iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona el
artículo 53, fracción lV de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, de
cpnformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El manejo y uso de un vehículo de forma de regular, conlleva el pago de
conceptos como la tenencia, emplacamiento, pago por cambio de propietario, la
calcomanÍa, entre otras. Son gastos que representan una pesada carga para las
familias col¡menses quienes ven diezmado sus ingresos.

Somos conscientes que el gobierno tiene la necesidad de realizar el cobro de
impuestos con el objetivo de llevar a cabo acciones para regular y dar el
mantenimiento necesario, que garantice la seguridad de los usuarios de vehículos.
Sin embargo, esto no puede ser justificación para que las cargas tributariassean
excesivas.

El cobro de la calcomanía vehicular en el estado es uno de los más caros del país.

La población que cuenta con un vehículo para poder trasladar a su familia paga 12

UMAS para tramitarla, lo que equivale a $1,033.88 pesos, cuando en otros
estados de la República el costo oscila entre los $375.00 y $500.00. En la Ciudad
de México y el Estado de Jalisco, por ejemplo, el cobro ronda los $500.00.

Asimismo, el hecho de que no existan distinciones entre los vehículos que se
están acreditando para su circulación, conlleva una carga desigual. No se debería
pagar lo mismo por la calcomanía de un cano que por el de una moto, por tal
motivo es que desde esta tr¡buna legislativa, se propone la reducción del cobro de
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la calcomanía de 12 a 6 UMAs para ld§ véh-ÍeüIds y   UMAi para el caso de las
m_otos, motocarro, motonetas.

Asimismo, se propone hacer la separac¡ón de la expedición, renovación anual o
reposic¡ón de la calcomanÍa fiscal vehicular, tal y como actualmente se maneja en
la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, porque se considera que la
reposición de las calcomanías fiscales vehiculares, dado que en un caso se está
llevando a cabo la autorización de un derecho y en los otros dos la continuidad de
este o la reposición del mero documento, los costos deberían ser distintos,
acordes a los objetivos de los procedimientos respectivos.

Por lo anterior es que proponemos la separación de dichos conceptos de cobro y
la diferenciación en c¡stos. Concretamente se propone que la reposición sea de 4
UMAs para vehículos y de 1.5 UMAs para motos, motocarro, motonetas.

Estamos convencidos que la recaudación del estado, realizando esta modificación,
no se verá afectada, por lo contrario, la disminución de estos impuestosimpulsará
la recaudación del Estado, dado que permite que los cobros sean accesibles,y por
tanto, que los ciudadanos estén en condiciones de solventarlo en tiempo, y evitar
así que los contribuyentes se vayan a un estado vecino para poder cumplir con
sus obligac¡ones fiscales vehiculares, en búsqueda de precios más bajos.

Si b¡en este año se realizó un esfuerzo al no proponer un aumento como todos los
años de la calcomanía fiscal vehicular, es decir, se preveía lo mismo que el año
pasado, con el sólo incremento correspondiente a la actualización del valor de la
UMA, es ¡mportante hacer memoria y recordad que la gente de Colimapagaba en
el año 2011 la cantidad aproximada de $467 pesos y que se fue incrementando
año con añosin una justificación clara.

Nuestras ae¡iones como representantes populares y funcionarios, quienes
estamos al servicio de la ciudadanía, deben ir encaminadas a garantizar y ampliar
progresivamente los Derechos Humanos de la población. El derecho al libre
tránsito, si bien no es vulnerado d¡rectamente con el establecimiento de estos
cobros, somos conscientes de que nuestro compromiso debe estar siempre con la
búsqueda de la maximización de los derechos y de garantizar que cualquier
ciudadano esté en la posibilidad de disfrutarlos.
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Por todo lo anterior, en atribución de las facultades legislativas que nos confiere la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado,
así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento respectivo,
sometemos a la consideración de estasoberanía la siguiente iniciativa con
proyecto de:

DECRETO

ÜtllCO.- Se reforma el artículo 53, fracción lV, y se adicionan los ¡nc¡sos a), b), c)
y d) de la misma fracción lV de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, para
quedar de la siguiente manera:

Artículo 53.- Por los servicios prestados en la Dirección General de lngresos:

l. AL ilt....

lV.- Por la calcomanía fiscal vehicular:

a) Por la expedición o renovación anual para vehículos
6.00 UMA

b) Por la reposic¡ón para vehículos 4.00 UMA

:l ::: " "l:"::oul :'*:l:::l :l':i ::: 1::::''::::::::: i Is¡"üin'

d) Por la reposición para motos, motocarros y motonetas.............1.50 UMA

V.AlaVll ...

El derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, deberán
pagarlo las personas físicas y morales y las unidades económ¡cas s¡n
personalidad jurídica, que al 'lo 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 31 de mazo.

Por los conceptos a que se refiere esta fracción, las personas que acrediten ser
jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados



,l



LIX TEGISTATURA
DE LA PATDAD DE GÉ{ENO

LEGISLATIVO

por una institución de salud pública y adultos en plenitud, tendrán derecho a un
descuento del 50 por ciento de la cuota establecida, respecto a un vehÍculo que
tenga en propiedad, y que éste sea de uso particular.

TRANSlTORIO:

ÚtllCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el periódico oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondÉ se publique en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima", circule y observe

Atentamente
Colima, Col., 15 de Enero de 2020.

o,r.r,ffio**oo*

ODRíGUEZ O. DIP.

S DIP. L SÁNCHEZ

€-¡lO

DIP. DIP. FRANC ANEL BUENO SANCHEZ

ANGUIANO URBINA DIP. LUNA

La presente foja de firmas corresponde a la lniciativa con Proyecto de Decreto, por
la que se propone reformar y adicionar el artículo 53 fracción lV de la Ley de
Hacienda para el Estado de Colima.

DIP. GUILLERMO T
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