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DEL HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE.-

La que suscribe, D¡putada Leticia Zepeda Mesina, por Movimiento Ciudadano,
¡ntegrante de la Quincuagésima Octava Leg¡slatura del H. Congreso del Estado;
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción l, de la
Consütución Política del Estado Libre y Soberano de Cotima; 22, fracción t, 83
fracción I y 84, fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito
someter a la cons¡deración de esta Soberanía, la presente lniciativa de Decreto,
mediante la cual se propone adic¡onar d¡versos párrafos al artículo 53 de la Ley de
Hacienda para el Estado de Colima; conforme a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las diversas leg¡slac¡ones y reglamentaciones que establecen las contribuciones
en el estado, en su mayoría, contemplan diversos beneficios ñscales para los
contribuyentes, para atender las adversidades económicas que afav¡esan las
fam¡l¡as más vulnerables.

Tal es el caso, que esta soberanía, en múltiples ocasiones ha emiüdo decretos
que dan prórroga y condonan recargos y accesorios a contr¡buciones como el
impuesto pred¡al, los derechos por el uso de agua potable, transmisión de
vehículos, tenencias y demás. Asimismo, las propias leyes de hacienda, estatal y
munic¡pales, expresan una reducción sens¡ble a los créditos fiscales por pronto
pago, anual¡dad anticipada, estar al coniente y por pagar en los primeros meses.

Lo anterior, ha crncluido en una denama de ingresos para las haciendas estatal y
municipales, así como un imprescindible apoyo a las familias col¡menses, ello s¡n
trasgredir lo vertido por el artículo 28 de nuestra Carta Magna, puesto que no se
exentia de la contribución, sino se aplica una política de beneficio social.

Ahora bien, es objeto de este instrumento legislativo, proponer a esta Soberanía,
dotar de un descuento a qu¡enes deban causar un tributo en razón de la
exped¡ción, renovación anual o reposición de la calcomanía fiscal vehicular,
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prev¡sta en la fracción lV del artículo 53 de la Ley de Hac¡enda para el Estado de
Colima.

Elb a favés de c¡ertos criterios, mmo lo son Ia antjgüedad del vehículo, robo, tipo
de vehículo, híbrido o eléctrico; siempre y cuando estén al coniente en esta
confibuc¡ón.

Cabe señalar, que en nuestro estiado se paga casi el doble por este mncepto que
en el estado de Jalisco, donde cuesta §522 pesos, en Puebla, desde $275 hasta
$600 pesos, Aguascalientes, desde $290 hasta $395 pesos; Baja Cal¡forn¡a, desde
$272 hasta §339 pesos. Todo ello, contra los $976 pesos que deberán pagar los
contr¡buyenbs en el Estado de Colima.

Finalmente, debemos recon@er que el monto a devengar por la expedición,
renovac¡ón anual o reposición de la calcomanía fiscal veh¡cular es lesivo para las
familias colimenses en situación vulnerable, por ello, como legisladores debemos
hacer valer nuestra faculhd de reformar las leyes contributivas, las cuales deben
ser proporcionales a la s¡fuación económ¡ca de nuestros ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado someto a la cons¡deración de esla Honorable
Asamblea, el s¡gu¡ente Proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNrcO.- Se reforma el artículo 53 de la ley de Hacienda para el
Estado de Colima, para resultar en la s¡guiente redacción:

Artículo 53.- Por los serv¡c¡os prestados en la Dirección General de lngresos;

l.- Cerlificac¡ones y constanc¡as, en general, así como certificaciones por consultas
relacionadas con el mntrol vehicular a otras entidades o agencias de vehículos

2.000

calcomanía fiscal
12.000

qLVIII¡

ll.- Por la exped¡ción, renovac¡ón anual o reposición de ¡a
vehicular
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El derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal veh¡cular, deberán
pagarlo las personas fís¡cas y morales y las unidades económicas sin
personalidad jurídica, que al 10 de enero del ejercicio fiscal de que se trate,
mantengan inscr¡tos vehículos en el Registro Público Veh¡cular del Estado de
Colima, deb¡éndose realizar el pago a más tardar el 31 de maeo.

Por los conceptos a que se ref¡ere esta fracc¡ón, las personas que acrediten ser
jub¡lados o p€nsionados por una institución públ¡ca, discapacitados acred¡tados
por una ¡nstituc¡ón de salud pública y adultos en plenitud, tendrán derecho a un
descuento del 50 por c¡ento de la cuota establec¡da, respecto a un vehículo que
tenga en propiedad, y que éste sea de uso parttcular.

Por concepto de exped¡ción, renovac¡ón anual o reposición de la calcomanía
fiscal veh¡cular, todos los contribuyentes tendrán derecho a un descuento del 30
por ciento de la cuota establec¡da, respeclo a un vehículo que tengan en
propiedad, y que éste sea de uso part¡cular, con una ant¡güedad de 5 años. Y
del 50 por ciento cuando el vehículo tenga una ant¡güedad de 10 años o más,
así como los vehículos híbridos y eléctricos.

Se exentia del pago de la calcomanía fiscal vehicular, cuando se acred¡te el robo
de vehículo, mediante denuncia que se exh¡ba con la sol¡c¡tud de fámite. Sj se
recupera el vehículo, deb€rá pagar la conf¡buc¡ón correspondiente a solo ese
año.

Los contrlbuyentes deberán estar al mniente para recib¡r los beneficios
previslos en este artículo.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en v¡gor el día s¡gu¡ente de su publ¡cac¡ón en
el Periódico Oficial 'El Estado de Col¡ma'.

El Gobernador del Eslado dispondrá se publ¡que, c¡rcule y observe
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ATENTAMENTE

COLIMA, COL., A 25 DE ABRIL DEL 2018

Esta hoja de ñrmas
Mov¡miento C¡udadano

por la dh. Leticia Zepeda tlles¡na de
descuentos respecto a la calcomanía fiscal vehicular.
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