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Reformas a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos  

 
  El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal. Dichas reformas entraron en vigor el 
1° de enero de 2009. 
 
  Dentro de las reformas realizadas a la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos destaca la reducción de la tasa de 0.16% a 0% del 
impuesto sobre tenencia y uso de vehículos tratándose de automóviles eléctricos 
nuevos, así como de aquellos eléctricos nuevos, que además cuenten con motor de 
combustión interna o con motor accionado por hidrógeno. 
 
  Esta reforma busca incentivar la adquisición de vehículos que 
contribuyan a disminuir las emisiones totales de gases contaminantes, así como 
lograr una mejora ambiental y reducir el uso de recursos energéticos; sin embargo, 
pudiera resultar inequitativa para aquellas personas que habiendo adquirido con 
anterioridad este tipo de vehículos, no puedan beneficiarse de esta reducción en la 
tasa del impuesto por estar únicamente destinada a los usuarios de automóviles 
eléctricos que sean nuevos.  
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 
debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de 
emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra 
fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
 


