
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
  
El suscrito Diputado Martín Flores Castañeda y demás integrantes de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio 
de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a ADICIONAR la Ley 

de Hacienda para el Municipio de Colima, en virtud de la siguiente: 
 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 
PRIMERO.- El estudio Doing Business que elabora el Banco Mundial analiza las 

regulaciones empresariales desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas 
nacionales. En el informe anual que compara 189 economías de todo el mundo, México 
está representado por el Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León. En el estudio Doing 
Business en México 2014, se vienen documentando esfuerzos para hacer más fácil que 
pequeños y medianos empresarios abran y operen una empresa formalmente en las 
entidades federativas, sin embargo, los empresarios encuentran un panorama muy 
diverso de regulaciones y prácticas locales en las otras entidades federativas.  
 
En esta quinta edición Doing Business 2014 en México actualiza los datos presentados 
en el 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.  
 
El Municipio de Colima por ser la capital de nuestro Estado y a su vez objeto de estudio 
del Doing Business, cuenta con la mayor perspectiva en cuanto a la visión de lugar más 
apto para la apertura de empresas. 
 
Es así que tenemos la certeza que tanto para nuestro Municipio como para nuestro 
Estado tener regulaciones empresariales sólidas es importante 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 90% de los puestos de trabajo. 
Por ello, gozar de regulaciones empresariales adecuadas y de las instituciones que las 
sustentan resulta clave para la salud de una economía. 
 
 
SEGUNDO.- En los países o entidades donde la regulación es gravosa y hay 

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 puesta en práctica, 
el competir en igualdad de condiciones, innovar y expandirse resulta más sencillo para 



cualquier aspirante a empresario. En este sentido, contar con buenas regulaciones 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.- La reforma propuesta a la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima 
tiene como finalidad promover el desarrollo económico y la competitividad en el sector 
empresarial, favoreciendo la creación de nuevas empresas y fomentar una cultura 
emprendedora,  generando las condiciones necesarias  para obtener la mayor cantidad 
de inversión en su ubicación geográfica. 
 
Es importante destacar que tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal han 
demostrado  tener el interés y el compromiso de crear políticas y estrategias que 
permitan  generar las condiciones necesarias para obtener la mayor cantidad de 
inversión en su ubicación geográfica para el establecimiento de nuevas empresas, de 
modo que permita el crecimiento importante de éstos para ser más competitivos en el 
ámbito regional, nacional e internacional. 
 
Esta iniciativa ofrece importantes beneficios a los inversionistas que decidan establecer 
su fuente de negocios en el territorio del Municipio de Colima, al brindarles la 
oportunidad de ser sujetos a ciertos incentivos fiscales a la instalación de las mismas, 
previo el cumplimiento de determinados requisitos.   
 
Es de resaltar que son múltiples los beneficios que trae consigo la presente reforma 
destacando entre ellos: la promoción al desarrollo económico y la competitividad en el 
sector empresarial; se verá favorecida la creación de nuevas empresas, así como 
también la cultura emprendedora; facilitará la participación de la inversión privada en el 
Municipio de Colima; promoverá una cultura empresarial que fomente la competitividad 
en el municipio; y promoverá además  la generación de nuevos empleos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado tengo a bien expedir el siguiente: 

 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafos, pasando el 
actual párrafo segundo y las fracciones que lo integran, a ser el párrafo quinto, todos del  
artículo 28 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 28.- … 

 
 
Las personas morales que generen cuando menos 50 empleos formales, y que 
adquieran algún inmueble con fines empresariales, cuyo valor base para efectos 
del impuesto establecido en este capítulo, sea superior a $300,000.00, pagarán una 



tasa para aplicarse al excedente del límite inferior de la tarifa antes señalada, del 
0.0100. 
 
Los incentivos fiscales señalados en el presente artículo se otorgarán únicamente 
respecto del inmueble que adquieran con la finalidad de establecer una empresa y 
siempre que éste se destine a fines comerciales e industriales del contribuyente y 
dichos fines se asienten por el fedatario en el instrumento público presentado para 
su transmisión, por lo tanto se excluyen todos aquellos inmuebles que se destinen 
a la enajenación o a la construcción con fines habitacionales. 
 
La Tesorería Municipal verificará cuando lo estime conveniente, el cumplimiento 
de los requisitos que se señalan en los párrafos anteriores. De encontrarse 
irregularidades o determinar que hubo engaño por parte de la persona moral para 
evadir el pago del impuesto, se  procederá en los términos del Código Fiscal 
Municipal. 

 
El pago del impuesto deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en 
que se realice cualesquiera de los supuestos que a continuación se señalan: 
 

I. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso 
de usufructo temporal, cuando se extinga;  

II. A la adjudicación de los bienes de la sucesión, así como al cederse los 
derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. El impuesto 
correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará en el 
momento en que se realice la cesión o la enajenación, independientemente 
del que se cause por el cesionario o por el adquirente;  

III. Tratándose de adquisiciones efectuadas a través del fideicomiso, cuando se 
realicen los supuestos señalados en el artículo 21 de esta Ley;  

IV. Al protocolizarse o inscribirse el reconocimiento judicial de la prescripción 
positiva; y  

V. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de 
que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en el Registro para 
poder surtir efectos ante terceros en los términos del derecho civil; y si no 
están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el dominio conforme a las leyes.  

 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

Colima, Col., a 12 de agosto de 2015. 
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