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HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos, Ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Acci6n Nacional pertenecientes a la M I 1 1  Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nuevo Le6nI de conformidad con lo dispuesto en 10s 
articulos 68 y 69 de la Constitucicin Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Le6n, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado, ocurrimos a presentar iniciativa de reforma por derogacion del Capitulo 
Quinto del titulo segundo de todos sus articulos correspondientes iniciativa de 
reforma por derogacion del Capitulo Quinto y de todos sus articulos 
correspondientes al Titulo Seg undo denominado 10s I m  puestos, de la Ley 
de Hacienda del Estado de Nuevo Le6n, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I O N  DE M O T I V O S  

La Ley de Ingresos de la Federaci6n para 1962 incluy6 en su articulo 13 el 
impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos, que fue fundamentado en la 
necesidad de contar con recursos pljblicos suficientes para hacer frente a 10s 
gastos que implicaria la realizaci6n de 10s Juegos Olimpicos de 1968, de 10s cuales 
seria sede nuestra patria, motivo por el cual se hacia necesario para generar 10s 
recursos econ6micos que permitieran contar con espacios adecuados para la 
recepci6n, preparaci6n y desempefio de 10s atletas que participarian en las 
distintas disciplinas deportivas. 

A finales de 1962, el presidente de la repljblica en funciones, Adolfo L6pez 
Mateos, present6 la iniciativa de Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Autom6vilesl considerando en su exposici6n de motivos que la experiencia del afio 
habia demostrado la conveniencia de conservar ese impuesto, que al estar ya 
incluido en la Ley de Ingresos, no implicaba establecer un nuevo gravamen 
tributario, sin0 solamente regularlo con la debida amplitud, definiendo las bases 
indispensables para su cobro. 

Sobre esas consideraciones la Comisi6n de Impuestos de la C6mara de 
Diputados y las Comisiones Unidas de Impuestos y de Hacienda de la C6mara de 
Senadores dictaminaron favorablemente, sin mediar debate, por lo que el 
Congreso decret6 la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Autom6viles, que 
entr6 en vigor el primer0 de enero de 1963. 
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Posteriormente, en 1980, se abrog6 la Ley del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Autom6viles de 1962, votandose una nueva ley denominada Ley del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos, que entr6 en vigor el 1 de enero de 
1981, en la cual ademis de vehiculos automotores se incluyeron otro tip0 de 
vehiculos, desde las motocicletas terrestres hasta 10s helic6pteros. 

En 10s aAos sesenta nuestro pais gozaba de estabilidad econ6micaI su 
deuda exterior era minima y su crecimiento era lento per0 seguro; ese impuesto, 
por tanto, no represent6 una carga impositiva importante para 10s contribuyentes. 

Sin embargo, en el presente siglo XXI, donde 10s vehiculos no representan 
un articulo de lujo sino una necesidad para el transporte en nuestras ciudades que 
crecen diariamente a paso vertiginoso, este impuesto representa en muchas 
ocasiones un verdadero sacrificio para la mayoria de 10s propietarios de 
autom6viles. 

No debemos omitir que el ram0 automotriz es uno de 10s principales 
detonadores econ6micos en cualquier pais y que ademas del impuesto que nos 
ocupa, en su adquisicibn original se paga un elevado Impuesto sobre Autom6viles 
Nuevos, independientemente del Impuesto sobre la Renta que en raz6n de sus 
utilidades tienen que pagar las empresas comercializadoras. 

En el aAo de 1964 se aprobaron reformas en las que se establecia que las 
entidades federativas participarian del 30 por ciento del ingreso que la federacibn 
obtendria por este impuesto, correspondi6ndole a 10s municipios un porcentaje de 
10s mismos, estando dicha participaci6n condicionada a que no existieran ni se 
establecieran gravamenes locales y municipales sobre tenencia o uso de 
autom6viles. 

El Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos, aljn siendo de naturaleza 
federal, es un concept0 en cuya administraci6n ha colaborado el Estado con la 
Secretaria de Hacienda y CrGdito Pljblico desde 1973 y el cual, a partir del a io  de 
1991, se le ha venido entregando como incentivo econ6mico por colaboraci6n, en 
un monto equivalente al 10O0/0 de su recaudaci6n1 de cuyo product0 se distribuye 
un 20% a 10s municipios de la entidad, fortaleciendo a 10s Estados, al permitirles 
contar con mayores ingresos y atribuciones al concederles, sus accesorios como 
son: multas, recargos y actualizaciones para que las entidades Federativas 10s 
incorporen a sus ingresos correspondientes. 
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Ahora bien, durante el afio 2007, el Ejecutivo de la Nacibn, Lic. Felipe 
Calder6n Hinojosa cumpliendo una promesa de campafia present6 ante el 
Congreso de la Uni6n1 Iniciativa de Decreto que reformaba, adicionaba, derogaba 
y abrogaba diversas disposiciones fiscales, en la bljsqueda de fortalecer el 
federalism0 fiscal. En la citada iniciativa se describieron 10s objetivos de expandir 
las facultades tributarias de las entidades federativas. 

En el marco de las propuestas presentadas por el ejecutivo federal el 
Congreso de la Uni6n, aprob6 en su oportunidad las reformas solicitadas a la Ley 
de Coordinaci6n Fiscal, a la ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos, y 
a la Ley del Impuesto Especial sobre Producci6n y Servicios, las que fueron 
debidamente publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 21 de Diciembre 
de 2007, en el decreto respedivo se determin6 la abrogaci6n de la ley de 
Impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos con efectos a partir del dia 1 de enero 
de 2012. 

El gobierno de Nuevo Le6nI adelanto la eliminaci6n de la tenencia federal a 
partir del afio 2011, lo cual de entrada hubiera sido totalmente plausible y de 
amplio reconocimiento social en el estado, sin embargo lo hizo con el prop6sito de 
instituir un impuesto local, a partir de la presentaci6n a finales del afio 2010 de 
reformas a la Ley de Hacienda del Estado y a la Ley de Ingresos del Estado para el 
afio 2011, iniciativas que contaron con la aprobaci6n y respaldo de la M I 1  
Legislatura de mayoria priista, por lo que se empez6, como es de conocimiento 
pljblico, a aplicar a partir de enero del 2011, el impuesto estatal sobre tenencia y 
uso de vehiculos. 

Implicando las anteriores disposiciones, el abrir la puerta para que el Estado 
de Nuevo Le6n tomara la potestad de aplicar el cobro de dicho impuesto como 
local, con el objeto principal de mantenerlo como fuente de ingresos. Dicha 
potestad fue replicada por el estado para el presente afio, a pesar de que grandes 
sectores de la poblaci6n se han manifestado en contra de esa disposici6n, de 
hecho han sido presentados diversos amparos contra dicho cobro, siendo resueltos 
algunos a favor de 10s ciudadanos adores.. 

Ahora bien el esquema de convertir en un impuesto local la tenencia y uso 
de vehiculos, significa mantener afio tras afio un golpe a las finanzas personales de 
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quienes con mucho esfuerzo adquieren sus vehiculos, por ello el eliminar este 
cobro, significaria un sensible apoyo a la economia de miles de nuevoleoneses, 
ademas de representar diversos beneficios, entre 10s que podemos citar los 
siguientes: 

1.- Alivio econ6mico y fortalecimiento a la economia familiar neolonesa; 

2.- Incentiva la venta de vehiculos, lo que conllevaria a la generaci6n de 
mayores empleos en el ram0 Automotriz; 

3.- Permitir que m6s familias tengan acceso a la adquisici6n de vehiculos 
nuevos; 

4.- Disminuir la adquisicicjn de vehiculos extranjeros llamados "vehiculos 
chocolate". 

SeFiores Legisladores, ante el inicio de nuestro encargo legislativo que mejor 
momento para ot6rgales una muestra de sensibilidad a 10s ciudadanos de Nuevo 
Le6nI expresemosles nuestra gratitud que tanto se merecen, aprovechemos 
nuestra posici6n y no permitamos que 10s ciudadanos sigan siendo rehenes de un 
gobierno desesperado e irresponsable, a travks de politicas econ6micas agresivas, 
recaudatorias, que rompen cualquier esquema de una administraci6n sensata a la 
situaci6n econcjmica que viven 10s ciudadanos de cada uno de 10s distritos que 
representamos, mismos que el pasado mes de julio nos eligieron como su voz en 
este Congreso, buscando un mejoramiento de su calidad de vida, por ellos 
apoyemos la presente iniciativa. 

Hagamos lo propio en el Estado de Nuevo le611, como lo hicieron 10s Estados 
de Morelos, Guanajuato, y Jalisco, que eliminaron por completo el Impuesto 
Estatal, apostemos a que el gobierno del estado innove y busque mejores 
mecanismos para sustituir este ingreso, es decir un Gobierno que ponga el ejemplo 
de apretarse el cinturcin, a traves de esquemas de austeridad y racionalidad en el 
gasto. 

Por consiguiente y atendiendo a 10s amplios beneficios que sin lugar a duda 
le representaran a la comunidad nuevo leonesa, el Grupo Legislativo del Partido de 
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Acci6n National, a traves de la presente iniciativa propone la desaparicicin total del 
cobro del impuesto sobre la tenencia o uso de vehiculos, por lo que presentamos a 
esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

Decreto 

Articulo ~nico.- Se reforma por derogadon de todos 10s alticulos 

correspondientes al Capitulo Quinto del Titulo Segundo denominado "10s 

Impuestos", de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo Leon, para 

quedar como sigue: 

CAPITULO QUINT0 

Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos 

Seccion I 

Disposiciones Generales 
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T r a n s i t o r i o  

~nico.- El presente Decreto entrari en vigor al siguiente dia de su publicaci6n en 

el Peri6dico Oficial del Estado. 

A t e n t a m e n t e  

ODRIGUEZ DAVILA 

DIPJ. UEZ 

DIP.LUIS D .JESUS G. HURTA 
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DIP. FRA 0 CABELLO DIP. JULIO 

DIP. MARIO A. CANTU GUTIERREZ DIP. 
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