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GOEIERNO DEL ESÍADO LIBRE

Y SOBERANO OE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador
Constitucional del Estado, turno a esa Soberanía para su análisis y
aprobación, en su caso la siguiente lniciativa de:

DECRETO por el que se reforma diferentes disposiciones de la Ley de
Hacienda del Estado de Colima.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Colima, Col., 5 de agosto de 2015

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

RAFAEL GUTIÉRREZ VI LLALOBO-
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GOBIERNO DEL ESTADO LIEBE

Y SOEEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO PRESENTES

MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, con fundamento en los artículos
37, fracción ll, y 58, fracción ll yXLll de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima y con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 2o y 20
fracción lV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima,
tengo a bien enviar a esa H. Legislatura y someter a su elevada consideración, la

solicitud a fin de que esa Soberanía se sirva aprobar la presente iniciativa,
tendiente a ADICIONAR la Ley de Hacienda del Estado de Colima, en virtud de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- El estudio Doing Business analiza las regulaciones empresariales
desde la perspect¡va de las pequeñas y medianas empresas nacionales. En el
¡nforme anual que compara 189 economias de todo el mundo, México está
representado por el Distrito Federal. Sin embargo, los empresarios encuentran un
panorama muy diverso de regulaciones y prácticas locales en las otras ent¡dades
federativas. En esta quinta edición Doing Business 2014 en México actualiza los
datos presentados en Doing Business en México 2012 en las 32 entidades
federativas y a través de 4 áreas de regulación: Apertura de una empresa,
Obtención de permisos de construcción, Registro de la propiedad y Cumplimiento
de contratos.

Tener regulaciones empresariales sólidas es ¡mportante para obtener un sector
privado próspero, y el bienestar de dicho sector privado repercute favorablemente
en el desarrollo general. En los países en desarrollo el sector privado es el
principal empleador ya que se estima que genera alrededor del g0% de los
puestos de trabajo. Por ello, gozar de regulaciones empresariales adecuadas y de
instituciones que las sustentan resulta clave para impulsar y fortalecer la salud de
una economia.

SEGUNDO.- En los países o entidades donde la regulación es gravosa , n"\
limitaciones a la competencia, el éxito tiende a depender de los contactos que se \
tengan. En cambio, cuando la regulación es transparente, eficiente y de fácil I \
puesta en práctica, el competir en igualdad de condiciones, innovar y expandirse
resulta más sencillo para cualquier aspirante , por lo que contar con
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buenas regulaciones también es clave para la integración social. Posibilitar el
crecimiento, y asegurarse de que todas las personas puedan participar de sus
beneficios con independencia del nivel de ingresos que posean, requiere un
entorno donde los empresarios nuevos con iniciativa y buenas ideas sean
capaces de iniciarse en los negocios, y donde las buenas empresas puedan
invertir, crecer y, de esta manera, crear más empleo.

TERCERA.- Con base en lo anterior, el Estado de Colima, por dos ocasiones
consecutivas, ha logrado posicionarse como la entidad donde es más fácil hacer
negocios de todo el País, de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio
Doing Business2012y 2014, seguido por Aguascalientes y Guanajuato.

Esta posición, sin duda alguna obedece al liderazgo y al trabajo coordinado y bien
estructurado por los equipos del Gobierno del Estado, así como el municipio de
Colima, que se han involucrado en el cumplimiento de estrategias específicas y
acciones concretas para el logro de este gran objetivo.

Con el logro de esta posición Colima ha elevado su competitividad, transparencia
y eficiencia en los indicadores que miden este estudio, lo cual incide en atracción
de la inversión, generación de empleos, trámites más sencillos y eficientes para

los empresarios y ciudadanos.

Debido a los esfuerzos citados con anterioridad, se pueden señalar los siguientes
datos económicos respecto al periodo 2003-2009:

En 5 años Colima ha registrado exportaciones por 1 mil 324 millones de dólares,
cifra que supera en un 32o/o las exportaciones registradas en el período citado.

En lo que respecta a inversiones privadas se ha acumulado un monto de 22 mil
millones de pesos, cifra 45o/o mayor al periodo anterior.

En datos de empleo, destacamos que se han generado más de 40,000 plazas de
ocupación en el Estado, conservando bajos índices de informalidad y un ingreso
promedio por hora trabajada en los primeros lugares a nivel nacional.

Por ello, conservar el liderazgo en el estudio Doing Business, resulta todo un reto,
y por tal motivo, es necesario contar con tarifas más atractivas a los inversionistas
y hacer más eficientes los trámites para los empresarios y emprendedores.

iW



GOEIEBNO DEL ESTADO LIBBE
Y SOBEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

Por lo anteriormente expuesto y fundado tengo a bien someter a consideración de
esa Honorable Legislatura la siguiente lniciativa de:

DECRETO

QUE REFORMA DIFERENTES DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA
DEL ESTADO DE COLIMA

ARTíCULO Ú¡¡tCO: Se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafos a la

fracción XV del artículo 6l de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para
quedar como sigue:

ARTíCULO61.-.......

l.- a la XlV.-

xv.-.......
a).- al c).-

La cuota señalada en el Inciso b) no aplica cuando la nueva construcción sea para

fines empresariales y la empresa de que se trate sea una persona moral, que

genere por lo menos 50 empleos formales y cumpla con todos los requisitos de
ley.

Será el Municipio, durante el trámite de la licencia de construcción, la instancia
que verificará el cumplimiento de los requisitos anteriores, quien enviará los
planos correspondientes a la Secretaría de Salud y Bienestar Social para su
posterior verif icación.

La dependencia señalada en el párrafo anterior realiza¡á, cuando lo estime
conveniente, la visita para verificar que se cumpla con lo señalado en el segundo
párrafo de esta fracción. De encontrar inegularidades o determinar que hubo
engaño por parte de la persona moral con el propósito de evadir el pago del
derecho, se notificará a la Secretaría de Finanzas y Administración para que se
proceda de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Fiscales del Estado.

XVl.-alaXXl.-.......
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TRANS¡TORIO

ÚrulCO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Por lo tanto mando se publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno en la Ciudad de Colima, Colima, a los 23 días del

mes de julio de dos mil quince.

Atentamente
POR EL EJECUTIVO ESTATAL

LIC. MAR RENO
GOBERN DEL ESTADO

DE COLIMA

RAFAEL AVALOS
Secretario General de Gobierno
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