
DECRETO por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
 

 

 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Centro de Documentación, Información y Análisis 

DOF 01-04-2008

 
 

 1 de 1

DECRETO por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 2008 
 

 PROCESO LEGISLATIVO 
  

01 

16-10-2007 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
Presentada por el Dip. Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del PRI. 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Gaceta Parlamentaria, 16 de octubre de 2007. 

02 

29-11-2007 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la tarifa del 
artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
Aprobado con 257 votos en pro y 2 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores. 
Gaceta Parlamentaria, 27 de noviembre de 2007. 
Discusión y votación, 29 de noviembre de 2007. 

03 

04-12-2007 
Cámara de Senadores. 
MINUTA proyecto de decreto por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera. 
Gaceta Parlamentaria, 04 de diciembre de 2007. 

04 

04-03-2008 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos. 
Aprobado con 97 votos en pro, 4 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 04 de marzo de 2008. 
Discusión y votación, 04 de marzo de 2008. 

05 

01-04-2008 
Ejecutivo Federal. 
DECRETO por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril de 2008. 

 



 1

16-10-2007 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
Presentada por el Dip. Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del PRI. 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Gaceta Parlamentaria, 16 de octubre de 2007. 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER GUERRERO GARCÍA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI  

El suscrito, diputado federal Javier Guerrero García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, y 73, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, de acuerdo con la siguiente  

Exposición de motivos  

Con fecha 1 de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos", que entró en vigor el 1 de enero de 2005.  

Las reformas a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, tuvieron por objeto evitar que se 
cuestionara la constitucionalidad de la base de dicho impuesto, pero en ningún momento se buscó afectar los 
ingresos que por concepto de dicho impuesto les corresponden a las entidades federativas.  

Además, se modificó la periodicidad de la actualización de las tarifas contenidas en la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos. Sin embargo, al modificar dicha periodicidad, se eliminó la disposición que 
actualizaba la propia base del impuesto para los vehículos usados, es decir, el valor de dichos vehículos.  

Lo anterior ha traído como consecuencia que al momento de calcularse el impuesto aplicable a los vehículos 
usados, se les aplique la depreciación que les corresponde por el año modelo, pero se pierde la actualización 
del valor de dichos bienes, lo que genera una disminución considerable en la base del impuesto y por 
consiguiente en los ingresos que reciben las entidades federativas.  

Por lo que hace a los automóviles destinados al transporte, eléctricos, aeronaves y motocicletas, usados, 
también se suprimió el mecanismo para actualizar el impuesto correspondiente.  

La disminución en la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, impacta de manera 
significativa los ingresos de las propias entidades federativas, ya que en algunos casos representa una 
recaudación mayor a la que obtienen por los impuestos locales de predial y de nóminas.  

Tomando en consideración que la intención de la reforma que entró en vigor el 1 de enero de 2005 antes 
aludida, no pretendió reducir los ingresos que recibieran las entidades federativas por concepto del impuesto 
sobre tenencia o uso de vehículos, se propone reformar la ley de la materia, para corregir la situación descrita 
con anterioridad.  

En efecto, la reforma propuesta no pretende incrementar las tarifas aplicables para el cálculo del impuesto que 
se debe pagar por la tenencia o uso de vehículos, sino establecer adecuadamente los mecanismos de ajuste 
que reconozcan el efecto inflacionario en los valores que se toman como base para la determinación del 
citado impuesto y, con ello, evitar la disminución de los ingresos que perciben las entidades federativas por la 
recaudación de la citada contribución.  

Lo anterior es necesario, ya que si bien el procedimiento establecido en la ley de la materia para el cálculo del 
impuesto de los vehículos usados prevé la depreciación que les corresponde en función del año modelo, así 
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como la referencia al artículo 14-C para la actualización del valor depreciado, existe una imposibilidad técnica 
para llevar a cabo dicha actualización, lo cual genera una pérdida de recaudación por inflación de hasta el 30 
por ciento.  

También se considera importante resaltar que la entrada en vigor de las modificaciones antes mencionadas 
no repercute en los pagos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos efectuados conforme a las 
disposiciones vigentes, ya que dichos pagos son de carácter definitivo y no dan lugar a la aplicación 
retroactiva de aquéllas.  

Por otra parte, se considera conveniente proponer el incremento de los límites de ingresos de la tarifa 
aplicable a las motocicletas nuevas, a efecto de que un grupo mayor de estos vehículos vea disminuida su 
carga impositiva; lo anterior, con el fin de facilitar la adquisición de este tipo de vehículos para actividades 
comerciales, de distribución, de seguridad, entre otras. En este sentido, se propone que en el primer rango de 
la tarifa queden comprendidas las motocicletas cuyo valor total sea de hasta 200 mil pesos.  

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos  

Artículo único. Se reforman los artículos 14, en su tarifa; 15-B, primer párrafo, excepto su tabla, segundo 
párrafo, y la fracción II; 15-C, primer párrafo, inciso b), y 15-D, primer párrafo, inciso b); y se adicionan los 
artículos 15-B, con un penúltimo párrafo y 15-C, con un penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:  

"Artículo 14.   

Artículo 15-B. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a que se refieren los artículos 5, 
fracción IV, y 14-B de esta ley, así como de aeronaves y motocicletas, excepto automóviles destinados al 
transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto 
causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor de ajuste. Dicho factor será el que resulte de 
multiplicar el factor de actualización por el factor de depreciación que corresponda conforme a los años de 
antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente:  

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de vehículos cuya enajenación como vehículo nuevo o cuya 
importación se hubiera realizado con posterioridad al mes de enero del año inmediato anterior, se considerará 
como impuesto causado, el que se obtenga de dividir el impuesto pagado en dicho año, entre el factor que 
corresponda al mes en que se enajenó o importó el vehículo, de conformidad con la tabla a que se refiere el 
último párrafo del artículo 1 de esta ley.  

II. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se multiplicará por el factor de actualización a 
que se refiere este artículo; el resultado obtenido se multiplicará por 0.245 por ciento. 
 

El factor de actualización a que se refiere este artículo, será el correspondiente al periodo comprendido entre 
el mes de diciembre del penúltimo año y el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa 
la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la 
Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación, durante el mes de diciembre de cada año.  

Artículo 15-C.  

b).La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se multiplicará por el factor de actualización a 
que se refiere este artículo; al resultado se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 5 de 
esta ley.  

El factor de actualización a que se refiere este artículo, será el correspondiente al periodo 
comprendido entre el último mes del año inmediato anterior a aquél en el que se adquirió el automóvil 



 3

de que se trate, y el último mes del año inmediato anterior a aquél por el que se debe efectuar el 
pago, mismo que se obtendrá conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la 
Federación, durante el mes de diciembre de cada año. 

Artículo 15-D.  
 

b).La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se multiplicará por el factor de actualización a 
que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 15-B de esta ley; al resultado se le aplicará la tasa a 
que hace referencia el artículo 13 de la misma. " 
 

Transitorios  

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008.  

Segundo. Los montos de las cantidades establecidas en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, se encuentran actualizadas al mes de diciembre de 2007.  

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2007.  

Diputado Javier Guerrero García (rúbrica)  
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29-11-2007 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la tarifa del 
artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
Aprobado con 257 votos en pro y 2 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores. 
Gaceta Parlamentaria, 27 de noviembre de 2007. 
Discusión y votación, 29 de noviembre de 2007. 
 
 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA TARIFA DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS  

Honorable Asamblea:  

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos.  

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos 
confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable 
asamblea el siguiente  

Dictamen  

Antecedentes  

Con fecha 16 de octubre de 2007, el diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. En esa misma fecha la mesa 
directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.  

Descripción de la iniciativa  

La iniciativa en análisis contiene las propuestas siguientes:  

1. Actualización de la base del impuesto para vehículos usados.  

En la exposición de motivos de la iniciativa en dictamen se menciona que el 1 de diciembre de 2004 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos", que entró en vigor a partir del 1 de 
enero de 2005.  

Se menciona que, entre otras reformas contenidas en el mencionado decreto, se modificó la periodicidad de la 
actualización de las tarifas contenidas en la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Sin 
embargo, al modificar dicha periodicidad, se eliminó la disposición que actualizaba la propia base del impuesto 
para los vehículos usados.  

Lo anterior trajo como consecuencia que al momento de calcular el impuesto aplicable a los vehículos usados, 
se les aplique la depreciación que les corresponde dependiendo del año modelo, pero se pierde la 
actualización del valor de dichos bienes, generando con ello una disminución considerable en la base del 
impuesto y por consiguiente una disminución en los ingresos que por concepto del impuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos reciben las entidades federativas, situación similar ocurre en relación con el impuesto de los 
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automóviles destinados al transporte, eléctricos, aeronaves y motocicletas, usados, ya que se suprimió 
también el mecanismo para actualizar dicho impuesto.  

Ahora bien, tomando en consideración que la reforma antes aludida no pretendió reducir los ingresos que 
recibieran las entidades federativas por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, se propone 
reformar la ley de la materia, para corregir la situación descrita.  

2. Tarifa aplicable a las motocicletas nuevas.  

Por otra parte, en la iniciativa que se dictamina se propone incrementar los límites de la tarifa aplicable a las 
motocicletas nuevas, a efecto de que un grupo mayor de estos vehículos vea disminuida su carga impositiva. 
En este sentido, se propone que en el primer rango de la tarifa queden comprendidas las motocicletas cuyo 
valor total sea de hasta 200 mil pesos.  

Consideraciones de la comisión  

Después de estudiar el contenido de la iniciativa y de analizar las propuestas, contenidas en la misma, esta 
comisión hace las siguientes consideraciones:  

1. Actualización de la base del impuesto para vehículos usados.  

En relación con la propuesta para modificar diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, con el objeto de restablecer las normas para actualizar la base del impuesto para los vehículos 
usados, la que dictamina considera conveniente no aprobar esta medida, tomando en cuenta que en el 
presente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se aprobó la abrogación de la ley 
mencionada a partir del 1 de enero de 2012.  

Por ello, esta comisión dictaminadora considera necesario no aprobar las modificaciones a los artículos 15-B, 
15-C y 15-D de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, propuestas en el proyecto de decreto 
contenido en la iniciativa que se dictamina.  

2. Tarifa aplicable a las motocicletas nuevas.  

Esta dictaminadora procede a dictaminar favorablemente la iniciativa que se analiza, en relación con la 
propuesta para incrementar los límites de los valores de la tarifa aplicable a las motocicletas nuevas, para que 
de esta forma, en el primer rango de la tarifa estén comprendidas las motocicletas cuyo valor total sea de 
hasta 200 mil pesos.  

Se coincide en que la medida facilitará la adquisición de este tipo de vehículos para actividades comerciales, 
de distribución, de seguridad, entre otras, ya que permitirá que un grupo mayor de dichos vehículos vea 
disminuida su carga impositiva.  

Por lo expuesto, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público pone a consideración del Pleno de la honorable 
Cámara de Diputados el siguiente proyecto de  

Decreto por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos  

Artículo único. Se Reforma la tarifa del artículo 14, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, para quedar como sigue:  

Artículo 14.  
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Transitorios  

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008.  

Segundo. Los montos de las cantidades establecidas en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, se encuentran actualizadas al mes de diciembre de 2007.  

Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados a 21 de noviembre de 2007.  

La Comisión de Hacienda y Crédito Público  

Diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón 
Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Horacio Emigdio Garza Garza 
(rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio 
Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída 
Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José 
Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón 
Ceja Romero, Carlos Chaurand Arzate, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García (rúbrica), José 
Martín López Cisneros, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús 
Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero 
(rúbrica), Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez, Jorge Alejandro 
Salum del Palacio, Faustino Soto Ramos (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).  
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29-11-2007 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la tarifa del 
artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
Aprobado con 257 votos en pro y 2 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores. 
Gaceta Parlamentaria, 27 de noviembre de 2007. 
Discusión y votación, 29 de noviembre de 2007. 
 

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la tarifa 
del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. En virtud de que se encuentra 
publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa le lectura. 

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la 
asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la 
negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. 

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa le lectura. En virtud de que no se ha suscrito 
ningún diputado para fundamentar el dictamen, estando a discusión en lo general y en lo particular el artículo 
único del proyecto de decreto y no habiéndose registrado ningún diputado para fijar posición, consulte la 
Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en 
lo general y en lo particular. 

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica 
se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto 
en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada 
Presidenta, mayoría por la afirmativa. 

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el 
sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto 
de decreto. 

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo 
general y en lo particular del proyecto de decreto. 

(Votación) 

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Cámara de Diputados da la bienvenida a los alumnos 
de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima. Sean ustedes bienvenidos a este pleno. 

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Está 
abierto el sistema todavía, diputado Duarte. Ciérrese el sistema de votación electrónica. 

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Falta alguien de viva voz para votar? 

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Compañeros diputados por favor. 

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Está abierto el sistema? Está abierto todavía el sistema 
electrónico. 

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: El diputado Alejandro Landero. 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez (desde la curul): A favor. 
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El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Pueden votar todavía. Está abierto el sistema de votación 
electrónico para los que falten de votar. 

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros diputados, les solicitamos que no se retiren, 
vamos a seguir votando, debemos tener el quórum correspondiente para seguir votando los dictámenes. 

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Ciérrese el sistema de votación electrónica.  

Se emitieron 257 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. 

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 257 votos el 
proyecto de decreto que reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos.  

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. 
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04-12-2007 
Cámara de Senadores. 
MINUTA proyecto de decreto por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera. 
Gaceta Parlamentaria, 04 de diciembre de 2007. 
 
 

M I N U T A 
 

PROYECTO DE DECRETO  
 

POR EL QUE SE REFORMA LA TARIFA DEL ARTÍCULO 14 DE LA  
LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. 

 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

MESA DIRECTIVA 
LX LEGISLATURA 

.OFICIO No. D.G.P.L. 60-II-2-1098. 

Secretarios de la H. Cámara de Senadores,  
Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma la Tarifa del Artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o uso de 
Vehículos, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

México, D. F., a 29 de noviembre de 2007. 

DIP. MARIA EUGENIE JIMENEZ VALENZUELA 
Secretaria 

DIP. JACINTO GOMEZ PASILLAS 
Secretaria 

 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA TARIFA DEL ARTÍCULO 14 DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la tarifa del artículo 14, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, para quedar como sigue: 

Artículo 14...................... ................................................................................. 

Límite inferior 
$ 

Límite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse 
sobre el excedente del 

límite inferior 
% 

0.01 200,000.00 0.00 3 
200,000.01 275,046.93 6,000.00 8.7 
275,046.94 369,693.57 12,529.08 13.3 
369,693.58 En adelante 25,117.08 16.8 
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TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008. 

Segundo. Los montos de las cantidades establecidas en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, se encuentran actualizadas al mes de diciembre de 2007. 

SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- 
México, D. F., a 29 DE NOVIEMBRE DE 2007.  

 

DIP. RUTH ZAVALETA SALGADO 
Presidenta 

DIP. JACINTO GÓMEZ PASILLAS 
Secretario 
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04-03-2008 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos. 
Aprobado con 97 votos en pro, 4 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 04 de marzo de 2008. 
Discusión y votación, 04 de marzo de 2008. 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA TARIFA DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.  
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Diciembre 12, de 2007  

HONORABLE ASAMBLEA:  

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la H. Cámara de Diputados de la 
LX Legislatura remitió la Minuta con proyecto de Decreto que reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

Estas Comisiones que suscriben, se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las 
deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de estas Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera reunidos en Pleno, presentan a esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen: 

ANTECEDENTES 

1. En sesión de fecha 29 de noviembre del 2007, la Colegisladora aprobó el dictamen con proyecto de 
Decreto que reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 

2. Con fecha 4 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó, la 
Minuta con proyecto de Decreto antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen.  

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos 
a efecto de revisar el contenido de la citada Minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y 
comentarios al mismo e integrar el presente dictamen.  

Con base en las referidas actividades, las Comisiones Dictaminadoras someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 
 
DICTAMEN 
 
El día 4 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva del Senado de la República de la LIX Legislatura, recibió la 
Minuta con proyecto de Decreto que reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, que fue turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
La Minuta que nos ocupa corresponde a una Iniciativa presentada por el Diputado Javier Guerrero García, el 
día 16 de octubre de 2007, misma que fue aprobada por la Colegisladora el día 29 de noviembre del 2007. 
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Por otra parte, en la Minuta que se propone incrementar los límites de la tarifa aplicable a las motocicletas 
nuevas, a efecto de que un grupo mayor de estos vehículos vea disminuida su carga impositiva. En este 
sentido, se propone que en el primer rango de la tarifa queden comprendidas las motocicletas cuyo valor total 
sea de hasta 200 mil pesos.  
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
 
PRIMERA.- Estas Comisiones de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 87, 93 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos resultan competentes para dictaminar la 
Minuta con proyecto de Decreto que reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos. 
 
SEGUNDA.- Estas Comisiones coinciden con lo planteado por la Colegisladora, por lo que estiman 
conveniente la aprobación en sus términos de la Minuta, toda vez que actualmente la tenencia representa un 
impuesto importante para las entidades federativas. 
 
En este orden de ideas, las que dictaminan estiman conveniente lo planteado por la Cámara de Diputados, 
toda vez con el incremento de los límites de la tarifa aplicable a las motocicletas nuevas, un grupo mayor de 
estos vehículos con seguridad, verá disminuida su carga impositiva. 
 
En adición, estas Comisiones dictaminadoras, coinciden en que la medida facilitará la adquisición de este tipo 
de vehículos para actividades comerciales, de distribución, de seguridad, entre otras, ya que permitirá que un 
grupo mayor de dichos vehículos vea disminuida su carga impositiva.  
 
En consecuencia y, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, las 
Comisiones se permiten someter a la consideración del Honorable Senado de la República, el siguiente 
dictamen con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA TARIFA DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforma la tarifa del artículo 14, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 14. .......................................................................................................................  
 

Límite inferior 
$ 

Límite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse 
sobre el excedente del 

límite inferior 
% 

0.01 200,000.00 0.00 3 
200,000.01 275,046.93 6,000.00 8.7 
275,046.94 369,693.57 12,529.08 13.3 
369,693.58 en adelante 25,117.08 16.8 

 
 
TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008.  
 
Segundo. Los montos de las cantidades establecidas en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, se encuentran actualizadas al mes de diciembre de 2007.  
 
Dado en la Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, a los doce días del mes de diciembre 
del dos mil siete. 
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04-03-2008 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos. 
Aprobado con 97 votos en pro, 4 en contra y 2 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 04 de marzo de 2008. 
Discusión y votación, 04 de marzo de 2008. 
 

Pasamos a la segunda lectura, a un dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman la tarifa del artículo 14 de la 
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, consulte la Secretaría a la 
Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 

-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la 
lectura del dictamen. 

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, senador presidente. 

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias. 

Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. 

No habiendo quien solicite la palabra, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para 
recoger la votación del dictamen en lo general y en lo particular. 

(Votación electrónica) 

-LA C. SECRETARIA CORICHI GARCIA: Senador presidente, conforme al registro, se emitieron 97 votos en 
pro; cuatro en contra y dos abstenciones. 

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias. 

Aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

Pasa al Ejecutivo de la Unión, para sus efectos constitucionales. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

DECRETO por el que se reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA LA TARIFA DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 

VEHÍCULOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforma la tarifa del artículo 14, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos, para quedar como sigue: 

Artículo 14. .....................................................................................................................................................  

Límite inferior 

$ 

Límite superior 

$ 

Cuota fija 

$ 

Tasa para aplicarse 

sobre el excedente del 

límite inferior 

% 

0.01 200,000.00 0.00 3 

200,000.01 275,046.93 6,000.00 8.7 

275,046.94 369,693.57 12,529.08 13.3 

369,693.58 en adelante 25,117.08 16.8 

 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008. 

Segundo. Los montos de las cantidades establecidas en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos, se encuentran actualizadas al mes de diciembre de 2007. 

México, D.F., a 4 de marzo de 2008.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel 

Miranda, Presidente.- Dip. Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Secretaria.- Sen. Gabino Cué Monteagudo, 

Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil ocho.- 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño 
Terrazo.- Rúbrica. 
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