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CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
PRESENTES.-

Los suscritos cc.DlP. FRANCISCO JAVIER ROORíCUeZ eARCil, DlP. GRETEL
CULIN JAIME y DlP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
39, fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como
los artÍculos 22 fracción l, 83 fracción l, 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y lo estipulado en los artículos 122 a 124 y demás relativos del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta
Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se aprueba ampliar los
plazos para el pago de la calcomanía fiscal vehicular, y para el pago del lmpuesto
Sobre Tenencia o Uso de vehículos, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 31

fracción lV que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, asi de

la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En este orden

de ideas, en el Estado de Colima, la hacienda pública se integra de diversos impuestos,

derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones, entre los que encontramos el

derecho por el pago de la calcomanía fiscal vehicular, y el ¡mpuesto sobre uso o tenencia

de vehículos.

Estas contribuciones se encuentran reguladas por la Ley de Hacienda del Estado de

Colima en sus artículos 53, 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

io 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 marzo.

El plazo antes menc¡onado como se puede apreciar está próx¡mo a vencerse; s¡n

embargo, por diversas circunstancias, se ha denunciado públicamente que aún ex¡ste un

número importante de contribuyentes que no han hecho su pago con oportunidad, lo que

motiva Ia posible generación de recargos y multas, así como invariablemente dejar de
acceder al subsidio del impuesto sobre tenenc¡a o uso de vehículos, que al efecto se
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aprobó por esta leg¡slatura en el análisis de la Ley de lngresos del Estado de Colima para
el ejercicio Fiscal 2019.

Por lo anterior, los suscritos diputados consientes de la compleja situación económica
que está afrontando nuestro país en este 2019, en el que se advierten posibles
escenarios de caída en la recaudación federal, estamos obligados a buscar mecanismos
para incentivar la recaudación fiscal estatal, a través de la ampliación del tiempo de
otorgamiento de los beneficios fiscales que representa el pago del derecho de la

calcomanÍa fiscal vehicular, y el impuesto sobre uso o tenencia de vehículos con el uso
del subsidio correspond iente.

La presente iniciativa tiene como finalidad ampliar los plazos previstos en la Ley de
Hacienda del Estado para que el pago del impuesto sobre la Tenencia o Uso de
Vehículos, así como la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, con el objeto
de que el pago de éstas se pueda realizar hasta el 31 de mayo del 2019.

Con lo cual, aquellas personas que hayan inscrito vehículos en el Registro Público
Vehicular durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, podrán cumplir con el pago de las
contribuciones mencionadas hasta el mes de mayo del presente ejercicio fiscal, previo el
cumplimiento de los requisitos que se mencionan en el inciso a) de la fracción ll del
artículo 1 I de la Ley de lngresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2019.

El pago del lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos establecido en el artículo41 Z
BIS 12, se relaciona con el plazo del pago del derecho por la renovaciÓn anual de la
calcomanía fiscal vehicular, por lo que resultaría viable la ampliación del plazo para 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, al momento de hacer el
pago del derecho de la calcomanía fiscal vehicular.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal vigente, que sometemos a consideración de esta soberania, la
siguiente iniciativa con proyecto de

DEGRETO:

PRIMERO.- En el ejercicio fiscal 2019, se amplía 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 el 31 de mayo del mismo
año.
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SEGUNDO.- En el ejercicio fiscal 2019, 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 el día 31 de mayo del mismo año, salvo en el caso
de vehículos nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y
enterarse a más tardar dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se adquirió o
importó el vehículo.

Accederán al subsidio al impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos los contribuyentes
que paguen dicho impuesto en el plazo previsto en el párrafo anterior y cumplan con los

requisitos previstos en la fracción ll del artículo 11 de la Ley de lngresos del Estado de

Colima, para el ejercicio fiscal 2019.

TRANSITORIO

Út¡lCO.- El presente Decreto entrará en vigor el dia de su aprobación y deberá ser
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artÍculo 92 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y
aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE.
Colima, Colima,
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27 de ma¡zo de 2019.

RTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. FRAN A R ROD G EZ GARCIA

DIP. GRETEL CULIN JAI

-Lrx LEGTSLATURA DE lA PARTDAD DE GENERo"
Calzada 6alván y Los Reg¿lado S/N, Centro, Colima, Col, C.P.28ooo

Tels. (312)31 3.99.9'l /(312)31 2.1 1.59
http://www.coñgreso(ol.gob.mx

PODER LEGISLATIVO

I (\^
1

-t-

DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE

f


