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DIPUTADO JORGE SANTIAGO ALAN~S ALMAGUER. 
PRESIDENTE DE H. CONGRESO DEL ESTADO DE NU 
P R E S E N T E .  

Los suscritos ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario lnstitucional de la LXXll Legislatura al Congreso del 

Estado, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitution 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, en sus articulos 68 y 69, 

asi como 10s diversos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado, presentamos a esta Soberania solicitud para que de 

conformidad con lo establecido en el articulo 7, fracci6n Ill, de la 

Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos presente ante el H. 

Congreso de la Union, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un Articulo 4'-C a la Ley de Coordinacibn Fiscal, con el objeto de 

crear un esquema de compensaci6n a las entidades federativas y 

municipios, que propicie, en forma efectiva, la eliminaci6n del impuesto 

sobre tenencia o uso de vehiculos a nivel nacional, bajo el tenor de la 

siguiente: 

El impuesto federal sobre tenencia o uso de vehiculos ha constituido un 

ingreso de suma importancia para solventar las necesidades de gasto 

pljblico que tienen tanto las entidades federativas como 10s municipios y 

demarcaciones territoriales, y de esta manera cumplir adecuadamente con 

10s requerimientos de la poblacion en materias como education, seguridad, 

transporte, salud, desarrollo social, infraestructura y demas funciones pljblicas 

prioritarias. 



Es del conocimiento general que con motivo de la expedici6n de la Ley del 

lmpuesto sobre Tenencia o Uso de Autom6viles. acaecida el 28 de diciembre 

de 1962, a partir del atio de 1963 se inicia en nuestro pais la aplicacibn de 

este impuesto hasta el de l o  de enero de 1981, cuando entr6 en vigor una 

nueva Ley del lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos. 

Asi mismo, con motivo de la expedici6n de la Ley de Coordinacion Fiscal, en 

diciembre de 1979 las entidades feaerativas del pais celebraron con el 

Gobierno Federal su respectivo Convenio de Colaboraci6n Administrativa en 

Materia Fiscal Federal, y posteriormente, siguieron diversos convenios que 

lev6 a que de forma sucesiva, se incrementara hasta llegar a 100 el 

porcentaje de recaudaci6n del impuesto sobre la tenencia que habrian de 

recibir las entidades federativas. 

Ahora bien, en fecha 21 de diciembre de 2007, fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federaci6n el Decreto por el que se abroga la Ley del lmpuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehiculos, con efectos a partir del l o  de enero de 

201 2; dicha abrogaci6n, a nuestro juicio, ha causado no solo confusion entre 

10s contribuyentes, sino que ha puesto en riesgo las finanzas municipales. 

gPor que confusion? Por que el Presidente de la Repljblica, Felipe Calderon 

Hinojosa, a pesar de haber prometido en sus discursos de campatia electoral 

que eliminaria el impuesto sobre tenencia o uso de vehkulos y contrario a su 

actual discurso politico, en la practica ljnicamente delego su 

responsabilidad en materia de finanzas p6blicas. al simular la elimination de 

dicho impuesto, trasladando en forma irracional esa responsabilidad a las 

entidades federativas. 



Para confirmar lo anterior, basta con observar que en Nuevo Leon, en el 

periodo que abarca de enero a octubre del at70 201 1, la recaudaci6n del 

impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos asciende a $2,078 millones de 

pesos, de 10s cuales $1,662.4 millones de pesos corresponden al Estado y 

$41 5.6 millones de pesos a sus municipios, lo cual es casi el 50% de lo que en 

ese en el mismo periodo se ha destinado a 10s programas de Seguridad 

Pljblica, Procuration e Impartici6n de Justicia. 

La repentina desaparici6n de esos ingresos sin un mecanismo que equilibre la 

desaparici6n de 10s mismos, ha orillado a diversas entidades federativas, 

entre ellas Nuevo Le6n, a buscar la permanencia del impuesto durante el 

at70 201 2, a traves de leyes de caracter local, a fin de poder continuar con 

10s programas en materia de seguridad pljblica que a su vez derivan de la 

estrategia que lleva a cab0 el Gobierno Federal para combatir a la 

delincuencia organizada. 

En resumen, la supuesta eliminacion del lmpuesto sobre la Tenencia o uso de 

Vehiculos, en realidad fue una estrategia pues son estas quienes enfrentan el 

dilema de lastimar la confianza ciudadana al recurrir a una tenencia estatal 

para cumplir sus obligaciones pljblicas o afectar el interes social al no cubrir 

el gasto indispensable para mantener la calidad de vida de 10s ciudadanos. 

Tal situaci6n no habria ocurrido si el Presidente Calder6n hubiese gobernado 

adecuadamente, con sentido de inteligencia, planeaci6n estrategica y 

visi6n a futuro, pensando en el bienestar de 10s mexicanos. 

Consideramos que el proceso de eliminaci6n del citado impuesto no fue 

realizado con una adecuada planeacion, sin0 que, por el contrario, de 

manera sumamente irresponsable por parte del Ejecutivo Federal no se 



previeron las consecuencias que tal medida traeria a la estabilidad de las 

finanzas pfiblicas de las entidades federativas y sus municipios o 

demarcaciones territoriales. 

En esos terminos, se hace indispensable que el Gobierno Federal asuma 

cabalmente la responsabilidad que tiene en la abrogaci6n efectiva de este 

impuesto, mediante un mecanismo de cornpensacion para que, con cargo 

al Presupuesto de Egresos de la Federation, se entreguen a las entidades 

federativas y sus municipios o demarcaciones territoriales, las cantidades que 

dejarian de percibir al no establecer o eliminar su impuesto local sobre 

tenencia vehicular. 

Para tales efectos, integrar semejante mecanismos en la Ley de 

Coordinacion Fiscal, adicionando un articulo 4-C, generandose una 

cornpensacion que se integrara mensualmente con la cantidad total 

equivalente al promedio de la recaudacion nominal mensual, actualizada, 

de 10s ejercicios 2007 a 2009, del impuesto federal sobre tenencia, segfin 

corresponda por cada entidad federativa. 

Ese promedio se actualizaria en proporcion al crecimiento del Fondo General 

de Participaciones desde el atio 2009 hasta el atio para el cual se hace el 

calculo. 

El esquema de compensaci6n que proponemos permitira incentivar a las 

entidades federativas a que eliminen o no impongan gravamenes locales a 

la tenencia o uso de vehiculos, a fin de hacer efectiva y, sobre todo, de 

manera responsable, la desaparicion de este impuesto en beneficio de las 

familias del pais y de la estabilidad en las finanzas estatales y municipales. 



Finalmente, dada la tardanza que pudiera existir en el estudio del asunto que 

nos ocupa, proponemos a esta Soberania que se exhorte al titular del Poder 

Ejecutivo Federal, para que en ejercicio de las facultades que le otorgan las 

leyes en la materia, de manera provisional y mientras el H. Congreso de la 

Union aprueba la presente propuesta, integre un fondo de compensaci6n a 

las entidades federativas y sus municipios o demarcaciones territoriales, con 

cargo a 10s recursos federales, a fin de que dichas entidades pljblicas 

reciban, por lo menos, las cantidades percibidas por concept0 de impuesto 

sobre tenencia o uso de vehiculos en el at70 2009, actualizadas conforme al 

indice Nacional de Precios al Consumidor, en 10s terminos establecidos en el 

articulo 17-A del Ccjdigo Fiscal de la Federation, aplicable solamente a las 

entidades federativas que eliminen o no establezcan impuestos locales a la 

propiedad, tenencia o uso de vehiculos de hasta diez afios de antigijedad. 

Por todo lo anterior, solicitamos que esta Legislatura proceda al estudio de 

esta iniciativa y de acuerdo a 10s procedimientos establecidos en nuestra 

normativa interna, dictamine lo conducente atendiendo al interes de 

nuestros representados y de la sociedad mexicana en general. 

Por lo anteriormente expuesto, someternos a consideraci6n de esta H. 

Soberania el siguiente: 

A C U E R D O  

P R I M E R 0 . -  Es de aprobarse y se aprueba promover ante el Congreso de la 

Unibn, la iniciativa de Decreto por el que se adiciona un articulo 4-C a la Ley 

de Coordinacion Fiscal para quedar como sigue: 

"DECRETO 

ART~CULO UNICO.- Se adiciona la Ley de Coordinacion Fiscal, con un articulo 4"-C, 



para quedar como sigue: 

Articulo 4"-C. La Federacidn compensar6 a las Entidades Federativas 
por la disminuci6n que tengan en sus ingresos, derivada de la 
abrogacidn de la Ley del lmpuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehiculos. 

Para estos efectos, se calcular6 la compensacidn por entidad 
federativa conforme a lo siguiente: 

a) La cantidad recaudada por cada entidad federativa en cada uno de 
10s meses de enero del 2007 a diciembre del 2009, por concept0 del 
impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos, se actualizard desde el 
mes correspondiente hasta el mes de diciembre del aiio 2009. 

b) El proceso de actualizacicin a que se refiere el p6rrafo anterior se 
efectuara aplicando el factor de actualizaci6n obtenido conforme al 
procedimiento establecido en el articulo 17-A del Cddigo Fiscal de la 
Federacibn, utilizando el indice Nacional de Precios al Consumidor 
correspondiente a cada uno de estos meses, expedido por el Banco 
de Mexico y publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

c) Una vez hecha la actualizaci6n a que se refiere el inciso a) de este 
articulo, se sumardn 10s importes correspondientes a la recaudacidn 
actualizada mensual de cada Entidad Federativa, relativa al period0 
mencionado en el mismo inciso, y el resultado se dividird entre 36, 
para obtener asi el promedio de recaudaci6n mensual actualizado 
por entidad federativa. 

d) El promedio de recaudaci6n mensual actualizado por entidad 
federativa se multiplicara por el factor que resulte de dividir el importe 
obtenido del Fondo General de Participaciones por cada entidad 
federativa en el aiio respecto del cual se efectria el cdrlculo entre el 
importe obtenido del mismo fondo en el aiio 2009. El resultado asi 
obtenido sera el importe de compensaci6n mensual que recibir6 
cada entidad federativa durante el aiio respective, con cargo al 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

e)Para efectos del c6lculo seiialado en el inciso anterior, 
provisionalmente se utilizar6 como dividend0 la informaci6n relativa 



al Fondo General de Participaciones del aiio inmediato anterior. Una 
vez concluido el ejercicio fiscal y habiendo sido determinado en 
forma definitiva el importe a recibir por ese mismo ejercicio 
proveniente del citado fondo, se efectuar6 el ajuste respectivo, 
utilizando como dividend0 la informaci6n relativa al Fondo General 
de Participaciones del aiio respecto del cual se efectda el c6lculo. 
Las diferencias que resulten entre el c6lculo provisional y el definitivo 
seran cubiertas o compensadas en el mes inmediato siguiente a la 
fecha en que se haya efectuado la determinacibn de 10s montos 
definitivos correspondientes a cada entidad federativa relatives al aiio 
respecto del c ual se efectda el c6lculo. 

Las cantidades que resulten en favor de cada entidad federativa 
conforme al inciso e) exclusivamente se entregaran a aquellas 
entidades federativas que no mantengan en vigor impuestos locales 
que graven total o parcialmente la propiedad, tenencia o uso de 
vehiculos nuevos o de hasta diez aiios de antiguedad. 

Las entidades federativas recibirbn las cantidades a que tengan 
derecho conforme a este articulo, a m6s tardar el dia 25 del mes al 
que correspondan. 

Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
recibir6n como minimo el 20% de las cantidades que, en 10s tkrminos 
establecidos en este articulo, corresponda a la entidad federativa a la 
que pertenezcan. 

Las legislaturas seiialaritn, mediante disposici6n de vigencia anual, el 
porcentaje de participaci6n que las entidades federativas distribuirbn 
a sus municipios o demarcaciones territoriales, por el concept0 
establecido en este articulo, y la f6rmula de distribuci6n respectiva. 

TRANSITORIOS 

A R T ~ U L O  0 ~ 1 ~ 0 . -  El presente Decreto entrara en vigor a partir del dia l o  de 

enero de 201 2." 

SEGUND0.- Enviese al H. Congreso de la Union para su conocimiento y para 

10s efectos del articulo 71 de la Constitucicjn Politica de 10s Estados Unidos 



Mexicanos, con el prop6sito de que sea turnado a la Comision Legislativa 

correspondiente y sea determinada en su caso, previo analisis, estudio y 

discusion, la aprobaci6n de la misma. 

TERCER0. -  La LXXll Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo Le6n hace 

un formal y respetuoso exhort0 al C. Presidente de la Repdblica, a fin de que, 

en ejercicio de las facultades que le otorgan las leyes en la materia, de 

manera provisional y mientras el H. Congreso de la Uni6n aprueba la 

presente propuesta, integre un fondo de compensaci6n a las entidades 

federativas y sus municipios o demarcaciones territoriales, con cargo a 10s 

recursos federales, a fin de que dichas entidades pirblicas reciban, por lo 

menos, las cantidades percibidas por concept0 de impuesto sobre tenencia 

o uso de vehiculos en el atio 2009, actualizadas conforme al indice Nacional 

de Precios al Consumidor, en 10s terminos establecidos en el articulo 17-A del 

C6digo Fiscal de la Federacibn, aplicable solamente a las entidades 

federativas que eliminen o no establezcan impuestos locales a la propiedad, 

tenencia o uso de vehiculos de hasta diez atios de antigijedad. 

As! mismo, se remite al C. Presidente de la Repirblica copia del expediente y 

dictamen correspondiente para su conocimiento. 

C U A R T 0 . -  Enviese para su publicaci6n al Periodico Oficial del Estado. 

Monterrey, Nuevo Lebn, a de diciembre de 201 1 
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