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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA CO¡I¡¡SIÓT,I
DE HAcTENDA, pRESUpuEsro y FrscALrzlcrótr
DE Los REcuRSos púsl¡cos,
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a
la fracción Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento
en la fracción I del artículo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran
copia del oficio número SGG.-ARG25912017, de fecha 21 de julio del presente año,
suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el
cual remite la lniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el cual se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., O7 de agosto de 2OL7,
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GOBIERNO DEL ESTADO UBRE

Y SOBEBAÑO OE COTIMA

PODER EJECUNVO

SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO
OFICIO No. SGG.CEQ.259/20'17

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado, turno a esa Soberanía para su análisis y aprobación, en

su caso la siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda
del Estado de Colima.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Colima, Col., julio 21 de 2017
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

@

NC. c.o.-\ch¡rlo.
nnÉoffir".0.
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.COLIMA
COBI§RNO DEL EATAD O

SNCRETARÍA DE
PI,ANEACIóN Y FINANZAS

DESPACHO DEL SECRETARIO
Of¡cio No. S.P.y F.167912417

Colima, Colima, 14 de julio de 2017.

Congreso del Estado de Colima
Presente.

En cumplimiento a lo previsto en los artículos 16, pánafo primero, de la Ley de Disciplina

F¡nanciera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 16, numeral 2, de la Ley de

Planeación Democrát¡ca para el Desarrollo del Estado de Colima, esta Secretaria de Planeación y

Finanzas, con relación al contenido de la iniciativa con proyecto de decreto, presentada a esa

Soberanía por el Poder Ejecutivo del Estado, relativa a reformar los artículos 41 A BlS, 4'l B,41 C,

41 C BlS, 41 C BIS-1, 41 D,41 E, 41 E BlS, 41 Ñ y 41 R, primer párrafo, de la Ley de Hacienda
del Estado de Colima, em¡te op¡nión con base en lo s¡guiente:

l.- La D¡recc¡ón de Presupuesto, de la Dirección General de Egresos, estima que de aprobarse
dicho proyecto de iniciativa, no implicaría asignar recursos presupuestarios extraordinar¡os, por lo
que se emite el dictamen en sentido positivo.

2.- La Dirección General de Planeación y Control, determina que los aspectos a los que se ref¡ere
la iniciativa para la reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, se alinean con el Eje 4,

Transversal 1.- Colima con un Gobierno Modemo, Efectivo y Transparente, del Plan Estatal de
Desarrollo de Colima 2016-2021, por lo que existe congruencia para su discusión en el Pleno.

En mérito de lo anterior, se sol¡cita respetuosamente a esa Soberanía, considerar las razones y
sustentos legales ¡nvocados, al momento de someter a votación del Pleno, la iniciativa presentada
por el Poder Ejecutivo del Estado.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No

JUL.2ii7

Constituc¡ón PolÍt¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Col¡ma".

Complejo Admir¡stratrvo de! Gobierno del Eatado, edifcro C. prrr¡e. piso- 3er Anrllo Penfer¡co,

etq. Ejér(ito Mexic¿no 5/l{ Colonia tl Oie.r¡o C.P 28OlO Colim¿. Col¡n¡a, Mex¡co.
fel. i52 ll12) 31 62001. 3l 62002 l1 28010 ¡rww.colirn!-¡stado.8ob.m¡
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS-SECRETARIOS DE LA

MESA DtREcrlvA DEL ri.éóÑaieio DEL ESTADo DE coLtMA

PRESENTES.

¡osÉ tcNeclo PERALTA sÁt'¡cnez' Gobernador Constitucional del Estado

Libre y soberano d" cii;;';;'"i"rti.i";" la facultad que al Poder Ejecutivo

Estatal a mi cargo f".onf'ü.án"uirrti*ü. áZ fracción ll de la Constitución Política

del Estado Libre y Souer'ano de Colima' te.nSq 3 bien presentar y poner a

consideración de esta o';il;d;T;óc1iva r-á-s1¡]'tura del Estado' la sigu¡ente

lniciativa de Ley con ptáv"tto át Decreto que reforma diversas disposiciones

de ta Ley de Hacienda Oáí-e"t.iJ J" ó"lirá, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los principales objetivos de la presente Administración Pública es mantener

actualizado el marco i"d;;;;"i;i [* ptt''u dar estabilidad a las relaciones

económicas entre partici'iiar;';;i comó entre 
. 
éstos v el Estado' haciendo

orevalecer el principio o" i"gáiotJ V tá'¡'" certeza en la dinámica económica

que se desarrolla en la entidad'

En ese sent¡do, atendiendo a los nuevos modelos de negocios que requieren

mecanismos er¡cientes ;;; jd;;' ;;a-Lfectiva .recaudación' 
¿5i serne ¿ las

exigencias del mercado y áe tasierac¡ones económicas' es preciso reformar la Ley

de Hacienda del Estado á" óofir", principalmente en los siguientes rubros:

l. lmpuesto por la prestación del servicio de hospedaie

El TÍTULO PRIMERO, Capítulo V, de la Ley de Hacienda del Estado' contiene los

preceptos legales que 
"Álá 

tti'"liato reguian los elementos iurídicos inherentes al

lmpuesto por la Prestac;án A"iSt'i"¡o áe Hospedaie' es decir' el sujeto' obfeto'

base. tasas, .rpu".,or,'"*oi1.t"t o" causación, fórma y temporalidad para su

cálculo Y Pago.

A través de dicho ordenamiento legal' se establece como obieto de este impuesto'

ta presración en el territolio ááil.t"Já, o" rervicios de hospedaje a cambio de una

contraprestación, V "orno-ütot'o¡figtdot "' -p^19:^'^t" 
esta contribución' a las

;;;;;.. físicas y ias morales que presten esos servrclos'

" Año 2OL7 ,Centenario de la constitución Polít¡ca de los Estados.U nidos Mexicanos' y de la

Constituciónpolit¡*'o"fi'ttJoLibreySoberanodecolima"l
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Además, dicha legislación otorga a los contribuyentes del lmpuesto por la

Prestación del servicio de Hospedaje, la posibilidad de trasladar este gravamen a

las personas que reciban tal servicio.

En la actualidad, nuevos medios para buscar hospedaje se han convert¡do en una

forma de hacer negocio y, sobre todo, en una herramienta indispensable para los

empresar¡Os que ofertan habitaciones o lugares donde pueden alojarse los viajeros'

A consecuencia de ello, se han generalizado diferentes alternativas para ofertar y

reservar hospedaje, mediante plataformas virtuales o Sitios web que ofrecen reunir

la oferta y la demanda de inmuebles destinados para ese fin, reduciendo al máximo

la necesidad de los prestadores del servicio de hospedaje, de hacer otra clase de

publicidad y, aunque existen variaciones enlre los servicios que ofrecen dichas
plataformas, estas empresas atienden a un mismo mercado: personas que brindan

hospedaje y personas que buscan hospedaje.

En México ha crecido el número de personas que publican sus inmuebles a través

de estos instrumentos virtuales, con la intención de ser anfitriones del turismo

internacional, con millones de usuarios, lo que denota la realidad de que

actualmente los prestadores del servicio de hospedaje se han adaptado a las

circunstancias modernas, aceptando que quien no está dentro de las plataformas,

está fuera de la posibilidad de acercarse al gran público, ya que está demostrado
que el lnternet es un medio extraordinario para darse a conocer.

Ante tal imponderable, los prestadores del serv¡cio de hospedaje domicil¡ados

dentro del territorio del Estado, Se ven en la necesidad de contratar los servicios de

dichas herramientas virtuales, quienes dentro de sus productos ofertan al anfitrión

colimense, la posibilidad de fungir como intermediario entre éste y el huésped, a tal

grado, que ias plataformas iealizan a nombre de aquéI, el cobro de la

contraprestación que como precio se paga por el hospedaje.

Esta nueva forma de hacer turismo no puede detenerse, lo que requiere una

legislación acorde con las nuevas vías y formas de prestar el servicio de

hospedaje, razón por la cual, es evidente la necesidad de regular la acluación de
las plataíormas virtuales que, como intermediarios, participan en la relación jurídico

tribütaria que en la actualidad se da entre el prestador del servicio de hospedaje y

la persona que lo recibe, lo que incrementará el margen de recaudación por

concepto del impuesto por la prestación del servicio de hospedaje'

,,Año2o!T,Centenariodelaconst¡tuc¡ónPolíticadelosEstadosUn¡dosMexicanos,ydela

Constituc¡ón Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima" 2



Por tal motivo, tomando en considerac¡ón que el marco legal vigente establece la
posibil¡dad de que el sujeto del ¡mpuesto sobre la prestación del servicio de
hospedaje, al momento de recibir el pago por ese concepto, traslade dicha carga
kibutaria al huésped, así como también, el deber de que una vez hecho lo anteriór,
entere al f¡sco estatal las cantidades retenidas por ese concepto; resulta esencial
regular jurídicamente la intervención de las plataformas virtuales cuando éstas

I
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el servicio recibido,
realizar el traslado
correspondiente.

en virtud de que son aquellas las que en este supueslo deben
y, como consecuencia de ello, el entero a la autoridad fiscal

Por otra parte, se estima pertinente realizar adecuaciones a los artículos 41 8,41
C, 41 C BIS 1, 41 D, y 41 Ede la Ley de Hacienda del Estado, con ta finalidad de
mejorar su redacción y comprens¡ón.

ll. lmpuesto sobre nóminas

De igual forma, del análisis permanente que se realiza a los ordenamientos legales
que regulan la materia fiscal estatal, se ha detectado, en el caso específico de la
Ley de Hacienda del Estado, algunas disposiciones relativas al lmpuesto Sobre
Nóminas contemplado en el Capítulo Vll, del Título Primero de dicho ordenamiento
legal, que requieren ser modificadas para adecuarlas a la realidad económica,
social y administrativa imperantes; con el propósito de facilitar su debido
cumplimiento y otorgar mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes.

Tal es el caso, del artículo 41 Ñ de la multicitada Ley de Hacienda, en el cual,
únicamente se contempla la obligación para los sujetos del impuesto sobre
nóm¡nas, de retenerlo y enterarlo cuando contraten los servicios objeto del
gravamen de referencia con empresas residentes fuera del territorio del Estado, sin
embargo, de conformidad con el pr¡ncipio de igualdad que rige en materia tributaria,
es necesario reglamentar no solo a los sujetos del lmpuesto sobre Nóminas
obligados a relener y enterar dicho tributo, que contraten la prestación de servicios
objeto del Impueslo sobre Nóminas con empresas domiciliadas fuera del territorio
del Estado, sino también la prestación de servicios que se contrate con empresas
domiciliadas dentro de dicho territorio.

Asimismo, con la finalidad de reglamentar de manera más específica la figura de
los retenedores contemplada en el numeral 41 Ñ de la Ley de Hacienda del Estado

" Año 2017 , Centenario de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados U n¡dos Mex¡canos, y de la

Constitución Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Colima" 3
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de Colima, se propone adicionar a éste, un tercer párrafo, en el que se les incluya
como responsables solidarios del entero del hibuto.

con base en lo expuesto, el Poder Ejecutivo a mi cargo, somete a la consideración
de esta SoberanÍa, la siguiente iniciativa de

DECRETO

Ú¡¡lCO. Se reforman los artÍculos 4l A BlS, 41 8,41C pánafo primero, 41 C BlS,4l C BIS-1 , 41 D,41 E,41 E BtS,41 ñ y 41 R párrafo primero, de ta Ley de
Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 41 A Bls.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas
y las morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior.

Los contribuyentes trasladarán el impuesto por la prestación del servicio
hospedaje, en forma expresa y por separado, a las personas que reciban
servicios señalados en el artículo 4l A, de esta Ley.

Artículo 41 B.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la
contraprestación que se pague por concepto de hospedaje, sin incluir otras
contribuc¡ones, alimentos y demás servicios accesorios.

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo la modalidad de uso en
tiempo compartido, será base del impuesto el ingreso que se obtenga por concepto
de cuotas para el uso de las instalaciones.

Artículo 4l C.- Este impuesto se determinará aplicando a la base señalada en el
artículo anterior, la tasa que corresponda a cada uno de los supuestos siguientes:

ly ll.-......

Artículo 41 C BlS.- El impuesto establec¡do en este Capítulo se causará en el
momento en que los contribuyentes o las personas que intervengan como
intermediarios, promotores o facilitadores en la prestación del servicio de
hospedaje, reciban la contraprestación por dicho concepto.

Artículo 41 C BIS-1.- Los contr¡buyentes enterarán el impuesto por la prestación
del servicio de hospedaje, mediante declaración definitiva, haciendo uso de las

" Año 2017, Centenar¡o de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, y de la

Constituc¡ón Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Colima" 4
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formas oficiales aprobadas, que presentarán en las Receptorías de Rentas de la
secretaría de Planeación y Finanzas, en las instituciones de crédito, en los
establecimientos autorizados, o a través de los medios electrónicos, utilizando para
tal efecto la página de internet de dicha secretaría, a más tardar el día ,17 del mes
siguiente a aquél en que reciban la contraprestación por Ia prestación del servicio
de hospedaje.

Si los contribuyentes operan en dos o más establecimientos, presentarán una
declaración por cada establecimiento.

Artículo 41 D.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de
hospedaje incluyendo otros servicios, tales como transportación, alimentos,
beb¡das, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los
comprobantes que expidan, la cantidad que corresponda al hospedaje y sobre ésta,
calcular el impuesto.

De no efectuar el desglose del monto correspondiente al hospedaje, los
contribuyentes podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que
en ningún caso pueda ser inferior al 40% del monto total de los servicios
comprendidos bajo la modalidad referida en el párrafo anterior, excluyendo las
propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor.

Artículo 41 E.- Para los efectos de este impuesto, se ent¡ende que el servicio de
hospedaje se presta en el Estado de Colima, cuando el bien inmueble a través del
cual se presta el mismo, se encuentre ubicado dentro del territorio de dicho Estado.

Artículo 41 E BlS.- Los intermediarios, promotores o facilitadores en la prestación
del servicio de hospedaje, que cobren a nombre de los contr¡buyentes la

contraprestación que paguen las personas que reciban los servicios señalados en
el artículo 41 A, de esta Ley, deberán retener a estos últimos el impuesto por la
prestación del servicio de hospedaje, debiendo enterarlo mediante declaración
definitiva a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que se realice la
retención, haciendo uso de las formas of¡ciales aprobadas para tal efecto, a través
de las Receptorías de Rentas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de las
instituciones de crédito, de los establecimientos autorizados, o a través de los
medios electrónicos, utilizando para tal efecto la página de internet de dicha
Secretaría.

" Año 2017, centenar¡o de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos, y de la

Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Col¡ma" 5
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En caso de que dlchos intermediarios, promotores o facilitadores no cumplan con la
obligación de enterar er impu.esto por ra prestación der servicio ae 

'hospeda¡e

retenido, los contribuyentes deberán realizar el pago hasta por el monto dLt
impueslo no enterado.

Artículo 4l Ñ.- Están obligados a retener y enterar el impuesto sobre nóminas, las
personas físicas, las personas morales, las un¡dades económicas sin personalidad
jurídica y los demás sujetos de este impuesto, que contraten la piestación de
servicios con empresas domiciliadas dentro o fuera del territorio del estado de
colima, cuando dichas empresas sean las que realicen las erogaciones objeto de
este impuesto. La retención deberá efectuarse en el momento en que se pague la
contraprestación por el servicio contratado.

Los retenedores a que se refiere el pánafo anterior, deberán proporcionar a la
empresa prestadora del servicio, dentro de los 10 días naturales siguientes a la
fecha en que se efectuó la retención, la constancia correspondiente, utilizando
para tal efecto la forma oficial disponible en la página de internet de la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estado.

Son responsables solidarios, los retenedores del impuesto sobre nóminas a cargo
de los contribuyentes, hasta por el monto total de dicha contribuc¡ón no enterada.

Artículo 4l R.- El impuesto se causará en el momento en que se realicen las
erogaciones que son objeto del mismo, y su pago se efectuará mensualmente,
mediante declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas
para el efecto, en las Receptorías de Rentas de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, en las instituciones de crédito, en los establecimientos autorizados, o a
través de los medios electrónicos, utilizando para tal efecto la página de internet de
dicha Secretaría, a más tardar el día '17 del mes s¡guiente a aquél en que se causó
el impuesto.

TRANSITORIO

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

" Año 2017, Centenario de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados U n¡dos Mex¡canos, y de la
Constitución Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Colima" 6
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Dado en Palacio de Gobierno, residencia
Estado, en la Ciudad de Colima, capital
mes de julio de 2017 dos mil diecisiete.

" Año 20L7 , Centenar¡o de la

oficial del Titular del Poder Ejecutivo del
del Estado de Colima, a los 14 días del

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EGA GARCíA
IÓN Y FINANZAS

ANDRÉS
CONSEJERO JURíDICO

t¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, y de la

L¡bre y Soberano de Colima" 7
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