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REFORMADO  DECRETO 350, P.O. 36, 31 JULIO 2014. 
 
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN III Y ARTICULO 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y DE 
CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE: 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 1385/013, de fecha 08 de octubre de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 
celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada 
por el Diputado Noé Pinto de los Santos y demás integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, relativa a adicionar un último párrafo a la 
fracción IV, del artículo 50, de  la Ley de Hacienda del Estado de Colima.        
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
textualmente que: 
 
• “En Colima, así como en lo demás Estados del país, para que un vehículo pueda 

circular por las calles de la ciudad, es necesario que porte placas vehiculares, tal y 
como lo establecen las leyes respectivas, de otra manera no podría hacerse uso del 
vehículo, pues se estarían irrumpiendo las normas viales. 

 
• Bajo esta perspectiva, el pago de derechos por el emplacamiento es una obligación 

que todo propietario de un automóvil debe de cumplir. Sin embargo, para algunas 
personas, el costo por este derecho resulta ser elevado, pero la necesidad de usar 
un vehículo los obliga a cubrir dicho derecho. 

 
• En razón de lo anterior y teniendo en cuenta que algunas veces, los ciudadanos 

colimenses se ven afectados por el robo o extravío de las placas de circulación de 
sus vehículos, es que se propone reformar Ley de Hacienda del Estado de Colima, 
respecto a la reposición de las mismas, ya que actualmente, al momento de solicitar 
dicho procedimiento, es necesario realizar nuevamente el pago por el derecho, en 
razón de que resulta ser la misma cantidad para la renovación que para la reposición, 
lo que causa una afectación en la economía de los ciudadanos. 

 
• Sin embargo, ante esta situación se debe de tomar en cuenta, que al momento de 

que se solicita la renovación de placas, la persona interesada está cumpliendo con el 
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pago correspondiente, por lo tanto, de encontrarse en el supuesto de extravío o robo 
de las placas, ya no se debe de realizar por segunda vez el costo total de las 
mismas, si no únicamente se debe de pagar una cantidad que haga posible cubrir el 
gasto que lleva  cabo el Estado por la emisión de la placa. 

 
• De esta manera, es importante señalar que de seguir el procedimiento de reposición 

de placas como hasta ahora, las personas estarían realizando un doble pago por el 
emplacamiento de sus vehículos, lo que no resulta ser un beneficio para la sociedad. 
Si bien, el Estado no es responsable de la pérdida o robo de las placas, se debe de 
tomar en cuenta que el pago del derecho ya fue realizado anteriormente, por lo que 
correspondería disminuir el costo de la reposición. 

 
• Asimismo, para los iniciadores es prioritario proteger la economía de nuestros 

colimenses, siendo que en muchas ocasiones su vehículo es parte importante en su 
trabajo diario y de faltarle a éste placas de circulación, por causas ajenas a su 
persona, no podría hacer uso del mismo, lo que provocaría que la persona se viera 
impedido para llevar el sustento a su familia. 

 
• Por otro lado, cabe señalar, que en lo concerniente a la Ley del Transporte y de la 

Seguridad Vial para el Estado de Colima, no es necesaria una reforma al respecto, 
toda vez que la fracción XVI, del artículo 10 de la misma ley, hace mención que la 
Dirección General de Transporte y Seguridad Vial del Estado tendrá como atribución 
expedir, revalidar, reponer o cancelar las licencias, permisos, placas o autorizaciones 
para la conducción, circulación y uso de vehículos. 

 
• Así, con la presente iniciativa que se propone, se busca disminuir el costo por la 

reposición de placas vehiculares en el caso exclusivo de extravío o robo de las 
mismas, planteándose que el monto ideal sea de tres unidades de salario mínimo 
vigente general de la zona económica correspondiente al Estado de Colima, cantidad 
que el iniciador considera suficiente para cubrir los gastos que el Estado realiza para 
la elaboración de las placas, ya que de ser gratuito, el Gobierno estaría absorbiendo 
un gasto que no se encuentra dentro de su presupuesto, lo que finalmente afectaría 
las finanzas estatales. 

 
• Cabe destacar que la reposición de placas se llevará a cabo únicamente cuando el 

propietario cumpla con los requisitos que establece la Dirección General de 
Transporte y Seguridad Vial del Estado para el trámite de la reposición.” 

 
TERCERO.- Que mediante oficio 1575, de fecha 21 de noviembre de 2013, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta 
fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por el Titular del Poder 
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Ejecutivo del Estado, relativa a reformar los artículos 1; 13, fracciones I, II, IV y V; 30, 
fracción I; 41 Z BIS 12; 50, fracción IV, inciso g); 53, fracción IV; 64 C y; 78;  se adiciona el 
inciso g) bis a la fracción IV  del artículo 50; la fracción VI al artículo 57 A; la fracción V al 
59 BIS; el artículo 59 BIS A; el CAPÍTULO VII QUATER denominado Servicios Prestados 
por el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima 
conformado por un artículo 62 BIS 3; se derogan: los Artículos 8, 9, 13, Fracciones IX y 
XI; 14, fracciones VII y IX; 20, 21, 22, 41 E BIS, 41 R BIS y 55 A, todos de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima. 
 
CUARTO.- Que la Iniciativa, dentro de sus argumentos que la sustentan, señala 
textualmente: 

 
• “PRIMERO.- La administración estatal a mi cargo estableció en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2009-2015, como uno de sus objetivos, lograr una legislación fiscal y 
financiera de vanguardia y aplicarla con gran sentido de responsabilidad, a partir de 
la realización de estudios para detectar posibles áreas de oportunidad de nuevos 
ingresos estatales, esto último incluido como una meta del Plan. 

 
• SEGUNDO.- En seguimiento del objetivo señalado en el punto que antecede, se 

realiza permanentemente el análisis de los ordenamientos legales que regulan ese 
ámbito, lo que ha permitido detectar, en el caso específico de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima, diversas disposiciones que requieren ser modificadas, sea para 
adecuarlas a la realidad económica, social o administrativa, imperantes, como para 
darles mayor claridad o mejor orden a su contenido; todo ello con el propósito de 
facilitar su debido cumplimiento y darle mayor certidumbre jurídica a los 
contribuyentes.  

 
• TERCERO.- En el tenor de los puntos anteriores, resulta necesario proponer a 

ese H. Congreso, las siguientes modificaciones: 

• Reformar el Artículo 1 que determina cuál es el objeto del Impuesto a la Prestación 
del Servicio de Enseñanza, con la finalidad de eliminar la referencia a la legislación 
que se aplica para otorgar la autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios a los particulares obligados.   
 

• Lo anterior, de merecer su aprobación por esa representación popular, permitirá 
fortalecer la definición del objeto del impuesto, toda vez que resulta irrelevante que 
se encuentre establecida la referencia antes señalada, porque lo que grava este 
tributo es la prestación del servicio de enseñanza realizada por particulares. 

 
• Derogar los artículo 8, 9, 20, 21 y 22, en virtud de que su permanencia en el texto de 

la Ley es innecesaria, toda vez que regulan la presentación de las declaraciones 
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anuales en el Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza (8 y 9) y en el 
Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones (20, 21 y 22) y ya no existe la obligación de 
su presentación porque los pagos bimestrales en ambos impuestos, son definitivos. 

 
• Reformar los Artículos 14, Fracción IX y 78, para efecto de actualizar la 

denominación de la zona territorial donde tiene aplicación el salario mínimo vigente 
en el Estado de Colima, ya que se mantiene como "zona económica", siendo lo 
correcto "área geográfica". 
 

•   Reformar el Artículo 30, Fracción I, que forma parte del Capítulo III, denominado "Del 
Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores”, con el objeto 
de señalar con toda precisión los documentos que se deben presentar como parte 
del procedimiento para la recaudación del tributo y de esa forma otorgar mayor 
certidumbre a los contribuyentes en el trámite de cambio de propietario de los 
vehículos automotores usados, así como en el pago del impuesto. 

• Derogar los artículos 41 E BIS y 41 R BIS, que permiten a los contribuyentes 
personas físicas que tributan en el régimen fiscal de pequeños contribuyentes, pagar 
el Impuesto Sobre Hospedaje y el Impuesto Sobre Nóminas, mediante cuota fija 
determinada por la Receptoría de Rentas correspondiente de la Secretaría de 
Finanzas y Administración; lo anterior, ante la inminente desaparición del régimen 
fiscal de los pequeños contribuyentes en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como 
parte de la propuesta de reforma hacendaria que el Ejecutivo Federal envió el 
pasado mes de septiembre a la Cámara de Diputados, toda vez que no tendrán 
aplicación a partir de 2014. Esto permitirá  actualizar oportunamente las 
disposiciones impactadas por las disposiciones federales con las que las mismas se 
vinculan, en este caso, la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

 
• Reformar el Artículo 41 Z BIS 12, para el efecto de que se establezca un plazo de 15 

días hábiles siguientes a aquél en que se adquirió o importó el vehículo para pagar el 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a efecto de que esta medida 
contribuya a inscribir con oportunidad los vehículos en el Registro Público Vehicular y 
recaudar en su caso el impuesto también en forma más oportuna. 

 
• Actualizar la denominación de la Dirección General del Transporte y de la Seguridad 

Vial prevista en el Artículo 50, así como establecer un servicio sin costo para los 
propietarios de vehículos cuando acudan a manifestar cambios de domicilio y que por 
ello se les deba expedir una nueva tarjeta de circulación. 

• Derogar el artículo 55 A en virtud de que la Dirección de Ecología dejó de pertenecer 
a la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Urbano, para constituirse en 
organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, bajo la denominación de 
Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 
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• Adicionar la fracción VI, al artículo 57-A para realizar  el  cobro  por concepto de 

expedición de “Constancia de Trámite ante la Dirección General de Profesiones”, ya 
que actualmente se expide dicha constancia para acreditar que la persona se 
encuentra realizando algún trámite de Registro de Título  o Diploma, Autorización 
Provisional de Pasante o con Título en trámite, Duplicado de Cédula, ante la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

 
• Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Convenio para coordinar y 

unificar el registro profesional celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 30 de agosto de 1974, que establece que la expedición de 
cédulas de ejercicio con efectos de patente  para el estado de Colima, estará a cargo 
de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.  

 
• Adicionar la fracción V, al artículo 59 BIS, para agregar  el  cobro  por concepto de 

“Expedición de dictamen de rectificación de nombre en certificados de estudio del 
Sistema Educativo Nacional por cambio de situación jurídica de la persona”, en virtud 
de que el trámite se realiza actualmente por la persona que necesita la expedición de 
un certificado de estudios que atienda su nueva situación jurídica y así estar en 
condiciones de continuar sus estudios. 
 

• Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley que crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Coordinación de los Servicios 
Educativos del Estado, que establece que la Coordinación tendrá a su cargo las 
atribuciones siguientes: VII. Expedir títulos y certificados de estudios, de conformidad 
con las normas que expida la Secretaría de Educación Pública, así como copias 
certificadas de las constancias que obren en sus archivos; y el artículo 20, fracción 
XX, del Reglamento Interior de la Coordinación de los Servicios Educativos del 
Estado de Colima, aprobado en sesión del 27 de julio de 2012 que dicta que, 
corresponde a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales dictaminar acerca 
de la procedencia de corrección del nombre de los titulares de los certificados 
educativos emitidos por la Coordinación, siempre y cuando esta modificación no 
implique un cambio que deba ser ordenado por la autoridad judicial. 

 
• Adicionar el artículo 60 para establecer los derechos por concepto de servicios 

prestados por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 061. 
 
• Cabe mencionar que estos servicios se vienen prestando en forma constante por la 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 061, y la propuesta de adición a esta Ley 
obedece a la necesidad de regularizar las cuotas de derechos que por ese concepto 
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se recaudan actualmente y así ofrecer certidumbre en los usuarios, por lo que no 
constituyen una carga monetaria adicional para la población.  

 
• Lo anterior con fundamento en lo establecido por el Decreto que crea la 

Universidad Pedagógica Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación con 
fecha 29 de agosto de 1978; el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 
1992, en el que se señala que,  “los establecimientos dedicados a la formación 
magisterial pasan a ser de jurisdicción estatal en cada entidad federativa,(…) en 
todos los elementos de carácter técnico y administrativo”; el Decreto para la 
celebración de convenios en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo 
de 1992, donde el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación 
Pública y con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, “(…)propondrá a los gobiernos de las entidades 
federativas, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica, la celebración de los convenios que sean necesarios para el oportuno y cabal 
cumplimiento del mencionado Acuerdo”; el Convenio, que de conformidad con el 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebraron por una 
parte el Ejecutivo Federal y por la otra el Ejecutivo del Estado libre y soberano de 
Colima, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
mayo de 1992, donde el Gobierno Estatal asume la dirección de los planteles 
públicos  ubicados en su territorio dedicados a la formación de maestros; y el acta de 
fecha 18 de noviembre de 1992 con la que concluye la transferencia de los servicios 
educativos en el Estado de Colima de conformidad con el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica. 

 
• En congruencia con la derogación del artículo 55 A, se propone adicionar un Capítulo 

VII Quater, con un Artículo  62 BIS 3, destinado a regular los derechos por los 
servicios que el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado 
de Colima tiene a su cargo. 

 
• Actualizar las cuotas aplicables al derecho por extracción de materiales previstas en 

el Artículo 64 C, las cuales desde su establecimiento en el año 2003, han 
permanecido sin cambios, además, establecerlas en unidades de salario mínimo 
general del Área Geográfica del Estado de Colima, toda vez que es el único derecho 
cuyas cuotas están fijadas en pesos. Este cambio evitará que los importes que 
resulten a pagar por los contribuyentes se rezaguen por efectos inflacionarios. 
 

• Están obligadas a pagar el derecho señalado en el párrafo anterior, las personas 
físicas y las morales que en el territorio del Estado de Colima exploten o extraigan del 
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suelo o subsuelo, sustancias, minerales o materiales que constituyan depósitos de 
igual naturaleza a los componentes de los terrenos y cuya regulación esté reservada 
al Estado por las Leyes respectivas. 

 
• CUARTO.- En la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, que se turna, se 
propone incluir cuatro disposiciones transitorias, cuyo objeto se señala a 
continuación: 

 
• En el Primer Transitorio, se señala la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, 

la cual se fija en el 1° de enero de 2014. 
 

• En el Segundo  y Tercer Transitorios,  se propone otorgar a los contribuyentes del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, un subsidio del cien por ciento en el 
pago del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2014, condicionado al 
cumplimiento de algunos requisitos que motiven el puntual pago de los derechos por 
la expedición o renovación de la calcomanía fiscal vehicular y la recuperación de 
adeudos fiscales causados en ejercicios fiscales anteriores. Dicho subsidio se estima 
pertinente considerando las difíciles condiciones económicas imperantes en el país y 
en el Estado en particular, además de que esta medida favorece una mayor 
demanda en la adquisición de vehículos nuevos, con lo que se apoya a la industria 
automotriz y en consecuencia, a la generación de empleos. 

 
• Finalmente, en el Cuarto Transitorio se propone, como se ha venido haciendo desde 

hace varios años, una disposición para que, en el caso concreto de los kioscos de 
servicios electrónicos de gobierno, el ajuste monetario en el pago de las 
contribuciones a que se refiere el artículo segundo transitorio del decreto de reformas 
a la Ley de Hacienda del Estado, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 31 de diciembre de 1997, se realice a la decena de pesos inferior más 
próxima, con el objeto de facilitar a la ciudadanía, el pago de los trámites.  

 
QUINTO.- La presente Comisión dictaminadora, después de haber realizado el estudio y 
análisis correspondiente de las iniciativas materia del presente dictamen, propone que 
se dictaminen de manera conjunta por reformar el mismo ordenamiento siendo la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, además de haber sido turnadas a la misma Comisión, 
atendiendo al orden en que se presentaron dichas iniciativas a este H. Congreso: 
 
APARTADO A 
 
Respecto a la iniciativa presentada por el Diputado Noé Pinto de los Santos y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como 
los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, relativa a 
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adicionar un último párrafo a la fracción IV, del artículo 50, de  la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima; es que la misma se estima viable por los integrantes de la Comisión 
dictaminadora, al velar la misma por los intereses patrimoniales de los colimenses que 
son propietarios de vehículos de motor. 
 
Es del conocimiento general que para que un vehículo pueda circular en las vías 
públicas de la entidad, necesariamente debe contar con la documentación vigente 
expedida por la autoridad competente, tal es el caso de las placas de matrícula que se 
contemplan en el artículo 15 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado 
de Colima. Estas placas representan un instrumento que el Estado emplea para distintos 
fines, con el propósito de llevar un control vehicular y saber con exactitud el nombre y 
datos de los propietarios, además de brindarles seguridad a los ciudadanos que se 
transportan de un lugar a otro, en un vehículo de motor.  
 
Ante estas circunstancias, las personas físicas y morales domiciliadas en la entidad que 
registran sus vehículos ante la autoridad correspondiente en el Estado, al momento de 
tramitar sus matrículas, deben cumplir con cierta documentación así como el pago de los 
derechos fiscales correspondientes. 
 
En este orden de ideas, la iniciativa que se estudia tiene suma injerencia con el pago de 
los derechos fiscales para el otorgamiento de placas de matrícula en el Estado de 
Colima, dado a que el espíritu de la misma es prever que ante las circunstancias de robo 
o extravió de dichas placas, el patrimonio de los propietarios de los vehículos 
domiciliados en la entidad, no se vea menoscabado ante estas circunstancias por un 
segundo pago de derechos. 
 
Bajo esta perspectiva y dada la suma importancia de portar siempre matrículas 
vehiculares, para así, resguardar la seguridad de los conductores, esta Comisión valora 
y comparte el espíritu e intención de la misma, toda vez, que en la actualidad, cuando 
uno de estos propietarios se ve afectado por el robo o extravió de sus matrículas, al 
momento de solicitar la reposición de la mismas, le es necesario sufragar nuevamente el 
costo del derecho ya adquirido, razón por la cual motiva a esta Comisión a determinarla 
operante y benéfica para coadyuvar con el bienestar económico de las personas físicas 
y morales domiciliadas en la entidad y que inscriban sus vehículos ante la autoridad 
correspondiente en el Estado. 
 
En otro orden de ideas y sin dejar el tema a estudio, esta Comisión precisa que es 
obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la federación, del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, tal y como lo establece la fracción IV del artículo 31, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En este sentido, el ciudadano que sufraga el costo para el otorgamiento de las placas, 
está adquiriendo un derecho público, por ende, en el supuesto de verse víctima de robo 
o extravió de las mismas por causas ajenas a él, éste ya no debe volver a costear el 
derecho que ya adquirió con anterioridad, sino únicamente solventar el precio que al 
Estado le implica por la reposición de las matrículas, a fin que los propietarios de los 
vehículos gocen de certeza y seguridad jurídica. 
 
Los argumentos y fundamentos anteriormente señalados, motivan y convencen a los 
integrantes de esta Comisión que dictamina para declararla procedente y benéfica para 
el bienestar económico de las personas físicas y morales domiciliadas en la Entidad, que 
registran sus vehículos ante la autoridad correspondiente en el Estado de Colima, sin 
embargo en uso de las facultades que nos confiere el numeral 130 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de esta Comisión, consideramos 
necesario y oportuno hacer modificaciones a la propuesta referida con el objeto de que 
el costo por la reposición sea del 50% respecto de la expedición que por primera vez se 
realiza, además de mejorar la redacción y técnica legislativa. 
 
APARTADO B 
 
Esta Comisión dictaminadora, en ejercicio de sus atribuciones, llevó a cabo el estudio y 
análisis correspondiente de la Iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, señalada en los considerandos TERCERO y CUARTO del presente Dictamen, 
por medio de la cual se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de 
la Ley de Hacienda del Estado, misma que se considera viable y procedente bajo las 
siguientes consideraciones: 
 
El ejecutivo del Estado, preocupado por brindar mejores servicios a los colimenses, así 
como proporcionar certeza jurídica respecto de los procedimientos que lleva a cabo la 
autoridad, propone realizar diversas modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, con el propósito de que las dependencias presten servicios más eficientes y 
rápidos, y que dichos servicios se encuentren establecidos en la norma, principalmente 
las montos de los derechos respectivos que se causan por los mismos, de igual manera, 
considerando la situación económica actual por la que atraviesa el país, el iniciador, 
considera necesario otorgar beneficios a los colimenses, los cuales les permitan a los 
mismos fortalecer su economía.   
 
En este contexto, respecto a la reforma del artículo 1, esta Comisión que dictamina, 
considera acertado el cambio, al resultar irrelevante mencionar las legislaciones que 
otorgan la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en razón de que 
se trata de un Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza realizada por 
particulares.  
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En relación a la reforma del artículo 30, fracción I, resulta de igual manera viable, ya que 
es necesario que la legislación cuente con la certidumbre jurídica suficiente para que los 
ciudadanos no tengan complicaciones a la hora de realizar determinado trámite ante la 
autoridad competente, por tal motivo, es acertado que en la fracción I del artículo 30, se 
señale como requisito para llevar a cabo la transmisión de propiedad de un vehículo 
automotor, la presentación de la factura original del vehículo o el documento que la 
sustituya legalmente, la cual acredita la propiedad del vehículo. De esta forma, las 
personas físicas o morales que realicen un trámite de cambio de propietario podrán 
conocer cuáles son los requisitos que legalmente deben ser presentados para llevar a 
cabo el trámite en cuestión y se tenga certeza de la capacidad legal para realizar, 
además de que se pueda cubrir, de manera oportuna, el impuesto por transmisión de la 
propiedad de vehículos. 
 
De igual manera, se considera procedente la reforma al artículo 41Z BIS 12, toda vez al 
no señalar un término específico para calcular y enterar el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, provoca que los contribuyentes no regularicen sus 
automóviles de manera oportuna, generando que el Estado se vea impedido para 
recaudar dicho impuesto. Por lo tanto, atendiendo a esta situación y coincidiendo con el 
propósito del iniciador, la reforma resulta positiva al establecer un periodo de 15 días 
hábiles siguientes a aquél en que se adquirió o importó el vehículo, para lo cual, el 
contribuyente deberá pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, asimismo, 
se señala que se entenderá por adquisición, el momento en que se entregue el bien al 
adquiriente o se expida la factura correspondiente, lo que suceda primero. Lo anterior, 
tiene como finalidad que los contribuyentes inscriban sus vehículos de manera oportuna 
en el Registro Público Vehicular, el cual permite tener un mayor control de los mismos.  

 
En cuanto a la reforma del artículo 50, primer párrafo y su fracción IV, incisos g) y h), 
resulta parcialmente procedente. Respecto al primer párrafo del artículo 50, se considera 
necesario actualizar el nombre de la Dirección de Transporte, ya que actualmente su 
denominación es Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial. Tratándose de 
la reforma a la fracción IV, inciso g) y h) del mismo artículo, se considera positiva la 
propuesta del inciso g), sin embargo, esta Comisión, en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
determina necesario hacer modificaciones a la propuesta del inciso h), ya que el mismo 
se encuentra derogado actualmente y, a fin de mejorar la técnica legislativa, es 
oportuno, que en lugar de reformar el inciso h), se adicione un nuevo inciso k), el cual 
tendrá la misma finalidad propuesta en la iniciativa en estudio, que con motivo del 
cambio de domicilio del propietario del vehículo, la reposición de la tarjeta de circulación 
del automóvil o camión se lleve a cabo sin ningún costo, esto, como medida para 
beneficiar la economía de los ciudadanos que se encuentran en dicho supuesto y 
mantener actualizado los datos de los propietarios de vehículos. 
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Por otra parte, resulta acertada la propuesta de reformar el artículo 64 C, consistente en 
ajustar y modificar la forma en que se pagarán las cuotas aplicables al derecho por 
extracción de materiales, toda vez, que actualmente se encuentran establecidas en 
pesos y rebasadas en su monto por el transcurso del tiempo; los derechos por razón de 
certeza y de ajuste inflacionario se fijan en salarios mínimos, por lo tanto es necesario 
que las cuotas se establezcan en unidades de salario mínimo vigente en el Estado, en 
virtud de que todas las cuotas señaladas en la norma, son manejadas en unidades de 
salario mínimo y no en pesos. 
 
La reforma a la fracción IX, del artículo 14 y al dispositivo 78, se considera positiva, ya 
que para la determinación del salario mínimo vigente en el Estado, la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos divide el país en dos zonas territoriales, A y B, perteneciendo 
Colima a la zona B. En nuestra legislación vigente, dicha zona se encuentra señalada 
como “zona económica”, sin embargo, actualmente es denominada “área geográfica”, 
por lo que resulta importante actualizar la ley al respecto. 
 
En cuanto a la reforma de los artículos primero y cuarto transitorios, se consideran 
positivos en su totalidad, el primero, al tratarse de la vigencia de la ley, misma que será 
a partir del 2014, el cuarto por tener como finalidad, que la sociedad pueda realizar 
trámites de manera más eficiente en los Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos, 
en razón de que el pago de las contribuciones se ajustará a la decena de pesos inferior 
más próxima, permitiendo manejar cantidades en números enteros, lo que facilitará la 
rapidez de los servicios. 
 
Por otro lado, esta Comisión dictaminadora, considera procedente la propuesta del 
Titular del Ejecutivo, relativa a adicionar a la Ley de Hacienda Estatal, la fracción VI al 
artículo 57 A; la fracción V al artículo 59 BIS; sin embargo respecto al artículo 60 los 
integrantes de la Comisión, en uso de las facultades que nos confiere el numeral 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, consideramos necesario hacer 
modificaciones a la propuesta referida a fin de mejorar la técnica legislativa, por lo que 
correspondería al artículo 60 propuesto, el numeral 59 BIS 1, lo anterior, ya que dichos 
numerales tienen como finalidad establecer las cuotas por los servicios de expedición de 
constancia de trámite ante la Dirección General de Profesiones; expedición de dictamen 
de rectificación de nombre en certificados de estudio del Sistema Educativo Nacional por 
cambio de situación jurídica de la personas; los servicios prestados por la Universidad 
Pedagógica Nacional, Unidad 601. 
 
De igual manera, es procedente derogar el artículo 55 A de la Ley de Hacienda Estatal, 
ya que el mismo hace mención a los derechos por los servicios prestados por la 
Dirección de Ecología, la cual ha dejado de existir por virtud del Decreto del Ejecutivo del 
Estado publicado el 25 de mayo del año en curso, y que establece la creación del 
Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, que 
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tendrá las facultades y atribuciones de dicha Dirección y cuyos servicios se prestarán 
por el Instituto.  
 
En congruencia con lo señalado en el párrafo anterior y la derogación del artículo 55 A, 
es que los derechos por la prestación de los servicios del Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, deben ubicarse en un capítulo 
propio, por su calidad de organismo público, descentralizado de la Administración 
Pública Estatal, por lo que se propone adicionar el Capítulo VII Quater, que consta de un 
artículo 62 BIS 3.  
 
Toda vez que, respecto al Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza y al 
Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones, los artículos 5 y 15 de la Ley de hacienda del 
Estados, señalan que dichos impuestos se calcularán y pagarán bimestralmente, 
efectuando pagos con carácter definitivo, presentando la declaración correspondiente, 
se considera viable la derogación de los artículos 8, 9, 20, 21 y 22 del ordenamiento en 
cuestión, ya que estos establecen la presentación de una declaración anual, con lo cual, 
se estarían exhibiendo dos declaraciones por un mismo concepto, situación que provoca 
confusión a los contribuyentes, por tal motivo, resulta innecesario la existencia de 
declaraciones anuales, cuando ya se tiene establecido en los artículos 5 y 15 que el 
pago por impuestos antes señalados, serán bimestrales y definitivos.   
 
De igual manera,  esta Comisión que dictamina comparte con el iniciador la necesidad 
de derogar los artículos 41 E BIS y 41 R BIS, los cuales actualmente permiten a las 
personas físicas que tributan el Impuesto Sobre la Renta en el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes, pagar el Impuesto Sobre Hospedaje y el Impuesto Sobre Nómina, 
mediante cuota fija determinada por la Receptoría de Rentas; sin embargo, derivado de 
las reformas fiscales presentadas por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, se 
aprobó que el Régimen de Pequeños Contribuyente (REPECO) desaparezca de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, creándose un nuevo Régimen de Incorporación, por lo 
tanto, al ya no existir los llamados REPECOS, los artículos que se pretenden derogar ya 
no tendrían aplicación alguna, ya que estaría dirigidos a un sector inexistente, ante este 
panorama y con motivo de las reformas llevadas a cabo a nivel federal, es necesario 
que nuestra legislación se encuentre armonizada con la legislación federal. 
 
Por otro lado, en la iniciativa que se estudia, el Ejecutivo del Estado propuso continuar 
con el subsidio al Impuesto Sobre Tenencia o Usos de Vehículos, sólo que de manera 
escalonada de conformidad con el valor factura del vehículo base del impuesto, por lo 
que en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2014 se proyectó una estimación 
en razón del ingreso por dicho impuesto, de igual forma, tuvo impacto en la proyección 
de los egresos.   
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Ante esta nueva propuesta de subsidio a la tenencia, el día miércoles 13 de noviembre 
de 2013, el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, acompañado por los líderes empresariales de CANACO, CACINTRA, 
CANIRAC y CANDEVI así como los dirigentes de los Comités Municipales del mismo 
instituto político, acudieron a la Sede de esta Soberanía con el fin de externar su 
preocupación por la propuesta de nueva modalidad de los subsidios al Impuesto Sobre 
la Tenencia, así como a solicitar el respaldo de los Grupos Parlamentarios del propio 
Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza, argumentado que la 
reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión tendrá efectos que aún no son 
cuantificados por los empresarios locales y que el citado impuesto estatal, sería una 
carga fiscal adicional a la difícil situación por la que atraviesa el sector productivo, 
aunado a la recesión económica y la disminución de remesas que afecta a la sociedad 
colimense.      
 
De igual forma, solicitaron que el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal analizaran 
una propuesta viable diferente para la captación de recursos económicos que permita 
continuar con el subsidio al 100% del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y sin 
que ello afecte el techo financiero proyectado en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2014.   
 
En este orden de ideas, los integrantes de los citados grupos parlamentarios y el 
Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México, Mariano Trillo Quiroz, con el 
respaldo de la Soberanía, presentaron y aprobaron un exhorto al titular del Ejecutivo del 
Estado, en pleno conocimiento del principio de la división de poderes, a afecto de que 
instruyera al titular de la Secretaria de Finanzas y Administración para que en conjunto 
con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de 
esta Soberanía, analizaran los medios alternativos de recaudación que le permitan 
continuar con el subsidio del 100% al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a 
favor de los colimenses, sin que ello afectara las proyecciones de ingresos plasmadas 
en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2014.  
 
Por lo anterior, el Gobernador del Estado, sensible a las demandas sociales atendió el 
exhorto del Poder Legislativo, teniendo como resultado que continuara al 100% en 
general el subsidio al Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, fijándose, por el 
contrario, una mayor eficiencia recaudatoria, lo que sin duda acredita la labor eficiente y 
eficaz que ha permitido el crecimiento de los ingresos propios del Estado, en virtud de 
los esfuerzos y buenas prácticas de recaudación fiscal.  
 
Ante esta respuesta del Ejecutivo Estatal, existe la necesidad de modificar la iniciativa 
que nos ocupa con respecto a los Artículos Segundo y Tercero Transitorios, lo cual se 
realiza con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado. 
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Asimismo, el Ejecutivo del Estado, se fijó como objetivo mejorar su eficiencia 
recaudatoria, por lo que con fundamento en el numeral invocado en el párrafo anterior, 
se propone reformar las fracciones I, II, IV, V y derogar la fracción XI del artículo 13 de 
la Ley en cuestión. 
 
Respecto a la fracción I, se plantea una redacción más clara respecto a la deducción de 
sueldos, gratificaciones anuales y aportaciones de seguridad social por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal subordinado  a cargo del contribuyente.  
 
La reforma a la fracción II beneficia al sector profesional, toda vez que permite deducir 
hasta en un 10% las ampliaciones y mejoras que se realicen a los inmuebles destinados 
exclusivamente al desarrollo de la actividad generadora de los ingresos gravados, 
siendo que la fracción vigente no prevé estos dos conceptos, solo la adquisición de 
inmuebles.  
 
La fracción IV, permite la deducción anual en un 10% del mobiliario y equipo de oficina e 
instrumental propio para la realización de la actividad del contribuyente. 
 
Respecto a la fracción V, la presente reforma se propone un tope límite a las 
deducciones que se realizan por inversiones en automóviles, equivalente por un monto 
de hasta 2040 unidades de salario mínimo. En tanto que para el mantenimiento del 
vehículo, sólo se podrá deducir en la proporción que represente el monto original de la 
inversión deducible.  
 
Con respecto a la fracción XI del artículo que nos ocupa, se propone se deroguen las 
deducciones realizadas por virtud de las cuotas que se paguen a sociedades o 
asociaciones civiles de profesionistas a que pertenezca el contribuyente, toda vez que 
resultan de beneficio propio para el profesionista y para el ejercicio de su profesión, sin 
que ello retribuya beneficio alguno al Estado. 
 
Como consecuencia de las modificaciones al artículo 13 de la Ley que nos ocupa, se 
deroga la fracción VII del artículo 14, misma que actualmente señalan lo relativo a la 
inversión en automóviles. 
 
Dentro de las modificaciones realizadas por esta Comisión, con aras de una mayor 
eficiencia recaudatoria resulta necesario reformar la fracción IV, del artículo 53, de la Ley 
de Hacienda del Estado para establecer en 12 unidades de salario mínimo, el derecho 
de expedición, renovación anual o reposición de la calcomanía fiscal vehicular, con la 
finalidad de que el Gobierno estatal pueda obtener mayores ingresos para continuar 
otorgando subsidios, como el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y se 
beneficie a la sociedad colimense. 
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De esta manera, con todas y cada una de las reformas propuestas en la iniciativa que 
se estudia, se estima un incremento en las proyecciones de ingresos en el Impuesto a la 
Prestación del Servicio de Enseñanza, igualmente se modifican las proyecciones de 
ingresos respecto de los derechos por la calcomanía fiscal vehicular y por el Derecho 
por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público y por la 
prestación de servicios en sus funciones de derecho público. 
 
Las anteriores reformas propuestas a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, se 
realizan con el único fin de lograr una mayor eficiencia en la función recaudatoria del 
Estado, con el objeto de retribuirle en servicios a los ciudadanos los ingresos que por 
tales conceptos se obtengan 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
DECRETO No. 235 

 
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1; 13, fracciones I, II, IV y V; 14, fracción 
IX; 30, fracción I; 41 Z BIS 12; 50, fracción IV, inciso g); 53, fracción IV; 64 C y; 78;  se 
adiciona el inciso k) a la fracción IV y la fracción IV Bis al artículo 50; la fracción VI al 
artículo 57 A; la fracción V al 59 BIS; el artículo 59 BIS 1; el CAPÍTULO VII QUATER 
denominado Servicios Prestados por el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima conformado por un artículo 62 BIS 3; se derogan: los 
Artículos 8, 9, 13, fracción XI; 14, fracción VII; 20, 21, 22, 41 E BIS, 41 R BIS y 55 A, 
todos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1.- Es objeto de este impuesto la percepción de ingresos, con motivo de la 
prestación del servicio de enseñanza realizada por particulares, cuando tengan 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.  
 
ARTICULO 8.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 9.- Derogado.  
 
ARTÍCULO 13.- . . . . . .   
 
I.- Sueldos, gratificaciones anuales y aportaciones de seguridad social por concepto de 
remuneraciones  al trabajo personal subordinado  a cargo del contribuyente.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
“2013, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE LA MAESTRA GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, 

PRIMERA GOBERNADORA DEL PAÍS” 

16 

 2012-2015 
H. Congreso del 

Estado  de Colima 
LVII Legislatura 

 
II.- Las inversiones en adquisición de inmuebles, incluyendo las ampliaciones y mejoras  
destinadas exclusivamente al desarrollo de la actividad generadora de los ingresos 
gravados, hasta por un monto anual equivalente al 10% del importe de la inversión.   
 
III.- . . . . . .  
 
IV.- Las inversiones en adquisición de mobiliario y equipo de oficina e instrumental 
propio para la realización de la actividad del contribuyente, hasta por un monto anual 
equivalente al 10% de la inversión.  
 
V.- Las inversiones en automóviles, hasta por un monto equivalente a 2040 unidades de 
salario mínimo general del Área Geográfica del Estado de Colima, así como los gastos 
para su mantenimiento, los cuales se podrán deducir en la proporción que represente el 
monto original de la inversión deducible, respecto del valor de adquisición de los 
automóviles.  
 
VI a X.- . . . . . .  
 
XI.- Derogada. 
 
ARTÍCULO 14.- . . . . . .  
 
 I a VI.- . . . . . .  
 
VII.- Derogada. 
 
VIII.- . . . . . .   
   
IX.-  Respecto a los gastos de viaje a que se refiere la fracción IX del Artículo anterior, 

los relativos a hospedaje, alimentación y arrendamiento de vehículos sólo podrán 
deducirse en conjunto por un monto diario equivalente a 150 días de salario 
mínimo general del Área Geográfica del Estado de Colima, si se erogan en el 
extranjero o de 80 días de salario mínimo si se erogan en territorio nacional.  

 
ARTÍCULO 20.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 21.- Derogado. 
 
Artículo 22.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 30.-…. 
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I.- Las personas que realicen las operaciones de transmisión de la propiedad a que se 
refiere este capítulo, deberán manifestarlas ante la Receptoría de Rentas 
correspondiente dentro del término establecido por el Artículo 28 de esta Ley, 
presentando la factura original del vehículo objeto de la transmisión o documento que la 
sustituya, con validez jurídica.  
 
II a IV.-…. 
 
ARTÍCULO 41 E BIS.- Derogado 
 
ARTÍCULO 41 R BIS.- Derogado 
 
ARTÍCULO 41 Z BIS 12.- Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario 
durante los tres primeros meses, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, 
supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse a más tardar dentro de los 
15 días siguientes a aquél en que se adquirió o importó el vehículo. Se considera que la 
adquisición se realiza en el momento en  que se entregue el bien al adquiriente o se 
expida la factura correspondiente, lo que suceda primero. El pago se realizará en las 
Receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración, en las 
instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados. 
  

ARTÍCULO 50.- Por los servicios prestados en la Dirección General del 
Transporte y de la Seguridad Vial:  

NUMERO 
DE DIAS 

DE 
SALARIO 
MINIMO 

I a III.-…. …. 

 

IV.-…. 

 

a) a f).-…. …. 
 
g).- Reposición de tarjeta de circulación de automóviles y camiones, a 
solicitud del interesado………………………………………………………………. 

      
…. 

  
 
h) a j).-…. 

…. 

  

K).- Reposición de tarjeta de circulación de automóviles y camiones,  por 
cambio de domicilio del propietario del vehículo………………….......………….. 

 
0.00 
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IV BIS.- Por reposición de placas de circulación, por robo o extravío: 

 
a).-  Vehículos de servicio particular, incluyendo tarjeta de circulación.....................    6.000 
b).- Motocicletas, incluyendo tarjeta de circulación...................................................     2.000 
c).-  Remolques...........................................................................................................   6.000 
 
Para dar trámite a la solicitud de reposición de placas de circulación, será requisito 
indispensable que no se tengan adeudos pendientes de pago por impuestos y 
derechos causados por el uso, tenencia o circulación de la unidad vehicular de que 
se trate, ni de multas que la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial 
hubiera impuesto con respecto al mismo vehículo y se acredite el robo o extravío de 
las placas de circulación, con la copia del escrito que contenga la denuncia que del 
hecho respectivo se hubiera presentado ante la Agencia del Ministerio Público 
correspondiente, de la que se entregará copia a la Dirección General señalada. 

 
V a la XIV,. .... 

 
 

 
 
 
ARTÍCULO 53.-…. 

NÚMERO DE 
DÍAS DE 
SALARIO 
MÍNIMO 

I a III.-.……………......................................................................... ….. 
 

IV.-.......…………………………………………………      12.000 
 
V.-…...................................………………………………………………... 

 
…. 

 
ARTÍCULO 55 A.- Derogado 
 
Artículo 57 A.-…. 

 
I a V.-…. 

 
............. 

 
VI.- Expedición de constancia de trámite ante la Dirección General de 
Profesiones.......................................................................................................... 

 
1.000 

 
Artículo 59 BIS.-…. 
 
I a IV.-…. 
 

 

V.- Expedición de dictamen de rectificación de nombre en certificados de  



 
 
 
 
 
 
 

 
“2013, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE LA MAESTRA GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, 

PRIMERA GOBERNADORA DEL PAÍS” 

19 

 2012-2015 
H. Congreso del 

Estado  de Colima 
LVII Legislatura 

 
estudio del Sistema Educativo Nacional, por cambio de situación jurídica de la 
persona………………………………………………………………………………… 

1.000 

 
 
Artículo 59 BIS 1.- Por los servicios prestados en la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad  061 se pagarán los derechos siguientes: 

NUMERO DE DÍAS  
DE SALARIO MÍNIMO 

I.- Por el derecho a examen de admisión:  
a).- Licenciatura.................................................................................................. 9.780 
b).- Maestría........................................................................................................ 9.780 
 
II.- Por inscripción:  

 

a).- Licenciatura................................................................................................... 19.550 
b).- Maestría en Educación Básica..................................................................... 39.190 
c).- Maestría en Educación, Campo Innovación Educativa............................... 60.280 
d).- Diplomado en Línea de la Reforma Integral en Educación Básica……… 40.730 
 
III.- Por reinscripción:  

 

a).- Licenciatura.................................................................................................. 19.550 
b).- Maestría en Educación Básica..................................................................... 39.190 
c).- Maestría en Educación, Campo Innovación Educativa............................ 60.280 
 
IV.- Por exámenes profesionales: 

 

a).- Licenciatura.................................................................................................. 20.360 
b).- Maestría....................................................................................................... 30.550 
 
V.- Proceso de titulación................................................................................. 

 
9.780 

 
VI.- Por expedición de duplicado de certificado de estudios............................. 

 
1.630 

 
VII.- Por expedición de duplicado de constancia de estudio.............................. 

 
0.810 

 
VIII.- Por expedición de duplicado de credencial de estudiante......................... 

 
0.810 

 
IX.- Por copia fotostática.................................................................................... 

 
0.010 

 
X.- Por impresión a color.................................................................................... 

 
0.070 

 
XI.- Por impresión en tinta negra........................................................................ 

 
0.050 

 
XII.- Por Scanner por hoja.................................................................................. 

 
0.030 
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CAPÍTULO VII QUATER  

SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO PARA EL MEDIO  
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA 

 
 

ARTÍCULO  62 BIS 3.- Por los servicios prestados en el Instituto para el 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se pagarán los derechos 
siguientes: 
 

NUMERO 
DE DÍAS 

DE 
SALARIO 

MÍNIMO 

I.- Recepción, evaluación y otorgamiento del resolutivo del informe de 
factibilidad ambiental en materia de impacto ambiental………............................ 

 
 
 

30.000 
 
Estarán exentos de pago de este derecho las personas físicas y morales cuyo 
capital en la actividad u obra a desarrollar sea menor o igual a 2,850 días de 
salario mínimo, así como en el supuesto a que hace referencia el último 
párrafo del artículo 42 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima. 

 

 
II.- Recepción, evaluación y otorgamiento del resolutivo de la manifestación de 
impacto ambiental: 
 

 
 
 

1.- En su modalidad MIA-1……...…………………………………………........... 70.000 

2.- En su modalidad MIA-2...............……………………………………........... 
   

120.000 
 
III.-  Por la recepción, evaluación y en su caso otorgamiento del refrendo del  
resolutivo o ampliación de vigencia: 

 

1.- En su modalidad de informe de factibilidad ………………………………….                                                        
2.- En su modalidad MIA-1……………...................……………….................. 
3.- En su modalidad MIA-2…......................................………………………....…                                                                                          
4.- En su modalidad de diagnóstico ambiental...........…………………………….. 
5.- En su modalidad de riesgo ambiental…………………………......................... 

10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
20.000 

 
IV.- Por la recepción, evaluación y otorgamiento del resolutivo del manifiesto 
de  riesgo ambiental............................................................................................. 
 

 
 

70.000 

V.- Por la  inscripción o refrendo en el Registro Estatal de Prestadores de 
Servicios, de las personas físicas o morales que realicen manifiestos de 
impacto o riesgo, diagnóstico ambiental o informes de factibilidad, 
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anualmente: 
1.- Por la inscripción……………………......................…………………….….. 260.000 
2.- Por el refrendo…………..........................................…………………………... 160.000 
 
VI.-  Por la inscripción o refrendo en el Registro Estatal de Prestadores de   

Servicios Ambientales, de los laboratorios ambientales que realicen 
análisis de     contaminantes, anualmente……………………..……….. 

 
 

300.000 

VII.- Por la recepción, evaluación y otorgamiento del resolutivo del manifiesto 
de diagnóstico ambiental en materia de impacto ambiental..................... 

 
150.000 

 
VIII.- Poda o derribo de árboles: 
 
1.- Especies comerciales e industriales: 
 

 

 1.1.- Por poda………………......……………………….………………… 1.000 
 1.2.- Por derribo:  
  a).- Arboles hasta 30 cm. de diámetro del fuste principal........… 2.000 
  b).- Arboles de 31 hasta 50 cm. de diámetro del fuste principal… 3.000 
  c).- Arboles de 51 hasta 70 cm. de diámetro del fuste principal… 6.000 
  d).- Arboles de 71 hasta 90 cm. de diámetro del fuste principal…... 10.000 
  e).- Arboles de 91 hasta 120 cm. de diámetro del fuste principal….. 15.000 
  f).- Arboles de 121 o más cm. de diámetro del fuste principal…….. 25.000 
  
            No se pagará el derecho a que se refiere esta fracción, cuando el 

Instituto dictamine que el árbol cuya poda o derribo se solicita, afecta al 
equipamiento urbano o a la propiedad del solicitante o que por sus 
condiciones físicas de deterioro se dictamine procedente su derribo. 

 

  
IX.-   Por la recepción, evaluación y otorgamiento de la licencia ambiental 

única a las fuentes fijas de jurisdicción estatal: 
 

 

1.- Por la recepción y evaluación………….................................... 10.000 
2.- Por el otorgamiento de la licencia………………………………………...... 5.000 
  
X.- Por la recepción, evaluación y otorgamiento de la licencia local de 

funcionamiento a las fuentes fijas de jurisdicción estatal: 
 

 

1.- Por la recepción y evaluación…………………………………. 10.000 
2.- Por el otorgamiento de la licencia…………………………………………… 5.000 
  
XI.- Por la recepción, evaluación y otorgamiento de la autorización para 
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efectuar la reutilización o reciclaje de residuos sólidos: 

 
1.- Por la recepción y evaluación……………………………………………..... 5.000 
2.- Por el otorgamiento de la autorización…………………........................ 2.000 
  
XII.- Por la expedición del certificado de bajas emisiones………….................... 

 
12.000 

 
XIII.- Por la expedición de copias certificadas de las actuaciones que obren en 

los expedientes administrativos: 
 

 

1.- Por la primer hoja o actuación………………………………………………… 0.500 
2.- Por cada hoja, actuación o fracción siguiente a la primera………................ 0.040 
 
XIV.- Por el acceso y uso de las instalaciones del Parque Regional 

Metropolitano “GRISELDA ALVAREZ”: 
 

 

1.- Alberca, por niño con derecho a tobogán…………………………......……. 0.200 
2.- Alberca, por adulto con derecho a tobogán………………………………….. 0.250 
3.- Ingreso por niño a zona de bosque………………………..........…………... 0.063 
4.- Ingreso por adulto a zona de bosque…………………………….………… 0.095 
5.- Por uso de espacio en bosque o albercas para fiesta infantil…………......... 5.250 
 
XV.- Por la recepción y evaluación de la solicitud y otorgamiento del dictamen 
de congruencia de factibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento 
ecológico………………………………………………………….. 

 
 
 

10.000 
 
XVI.- Por la recepción, evaluación y otorgamiento de la cédula de operación 
anual a las fuentes fijas de jurisdicción estatal…………................…………. 

 
 

10.000 
 
XVII.- Por la recepción, evaluación y otorgamiento de la resolución de  la 
determinación del plan de manejo de residuos especiales…......………….. 

 
 

15.000 
 
XVIII.- Por la revalidación de la resolución del plan de manejo de residuos 
especiales ………………………………………………………….. 

 
  

5.000 
 
No se pagarán los derechos establecidos en las fracciones I, II, III, IV y VII de 
este artículo, cuando los servicios de que se trate estén destinados a la 
realización de obras públicas. 

 
 
 

 
Artículo 64 C.- El derecho establecido en este capítulo se causará y pagará de 
conformidad con la siguiente tarifa, misma que se encuentra expresada en unidades de 
salario mínimo diario del Estado de Colima.  
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1.- ........................................................................................................         3.000  
2.- .........................................................................................................        5.000  
3.- ..........................................................................................................       5.000 
  
ARTÍCULO 78.- En la prestación de servicios de inscripción de documentos, de 
gravámenes, de operaciones de crédito, de fraccionamientos y relotificación de los 
mismos por parte de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
cuando el objeto sea la promoción y enajenación de viviendas con valor de hasta el 
equivalente a 16.1 días de salario mínimo general del Área Geográfica del Estado de 
Colima elevado al año, o de lotes con servicios y que en cualquiera de los casos, la 
superficie del terreno no exceda de 120 metros cuadrados, se causarán los derechos 
previstos en el artículo 52 de esta Ley, aplicando a la cantidad que resulte de multiplicar 
el importe del salario mínimo por el número de unidades que señale la fracción o inciso 
correspondiente, el factor de 0.20. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2014, previa su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
SEGUNDO.- Durante el ejercicio fiscal 2014, se otorga un estímulo fiscal en el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos que se cause por dicho ejercicio, a las personas físicas y morales, tenedoras 
o usuarias de los vehículos a que se refiere el Capítulo VIII, del Título Primero, de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima, respecto de las unidades vehiculares inscritas en el Registro Público Vehicular del 
Estado en el ejercicio 2013 o anteriores, consistente en un subsidio del 100%, siempre que se cumpla con 
los requisitos siguientes: 
 

a).- No tener adeudos del ejercicio 2013 y anteriores, por cualquiera de los conceptos siguientes: 
 

1).- Impuestos, derechos y aprovechamientos estatales; 
 

2).- Impuestos, derechos y multas federales, administrados por el Gobierno del Estado de Colima en 
términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos, 
incluyendo los créditos fiscales cuya recuperación tiene a su cargo el Gobierno del Estado de 
Colima por virtud del Anexo Núm. 18 a dicho Convenio, aunque su pago deba realizarse a la 
Tesorería de la Federación; y  

 
3).- Impuesto Predial y Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, con cualesquiera de los Municipios y Organismos Operadores en la Entidad. 

  
b).- Que el pago de las contribuciones vehiculares correspondientes al ejercicio fiscal 2014 que resulte 
procedente, se efectúe de enero a marzo de dicho año. 

 
Para los efectos de la aplicación del subsidio a que se refiere este Transitorio, se considerará que el 
arrendatario es el tenedor o usuario del vehículo, cuando la posesión del mismo se le hubiera otorgado 
mediante arrendamiento puro o financiero. 
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TERCERO.- Durante el ejercicio fiscal 2014, se otorga un estímulo fiscal en el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos que se cause por dicho ejercicio, a las personas físicas y morales, tenedoras 
o usuarias de los vehículos a que se refiere el Capítulo VIII, del Título Primero, de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima, respecto de las unidades vehiculares que se inscriban en el Registro Público Vehicular 
del Estado en el ejercicio fiscal 2014, consistentes en un subsidio en los términos del Transitorio Segundo, 
primer párrafo del presente Decreto, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

I.- Que hubieran adquirido vehículos nuevos o importados entre los días 10 y 31 de diciembre del 2013, 
sin que los mismos se hubieran inscrito en el Registro Público Vehicular del Estado en dicho periodo; 
 
II.- Que adquieran vehículos nuevos o importados durante el ejercicio fiscal 2014; y 
  
III.- Que la inscripción en el Registro Público Vehicular del Estado, de los vehículos señalados en las 
fracciones anteriores de este Transitorio, se realice dentro de los 15  días hábiles siguientes a la fecha 
de su adquisición y cumplan con el requisito señalado en el Transitorio Segundo, segundo párrafo, 
inciso a) y sus numerales 1, 2 y 3, del presente Decreto. 

 
Para los efectos de la aplicación del subsidio a que se refiere este Transitorio, se considerará que el 
arrendatario es el tenedor o usuario del vehículo, cuando la posesión del mismo se le hubiera otorgado 
mediante arrendamiento puro o financiero. 
 
CUARTO.- Para los efectos del ajuste monetario en el pago de las contribuciones a que se refiere el 
artículo segundo transitorio del decreto de reformas a la Ley de Hacienda del Estado, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de diciembre de 1997 y en el caso concreto de los derechos 
que se causan por los servicios prestados en los Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos, durante el 
año 2014 el monto se ajustará a la decena de pesos inferior más próxima. 
 
(ADIC. DEC. 350, P.O. 36, 31 JULIO 2014) 

QUINTO.- Se condonan los recargos y multas por el pago extemporáneo del Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, causado por la tenencia o uso de motocicletas, conforme al siguiente esquema: 
 

 
 
 
 
 
 
Se condonan los recargos y multas por el pago extemporáneo del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, así como del derecho por la expedición o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, causados en 
el ejercicio fiscal 2014 y anteriores, a los propietarios, tenedores o usuarios de automóviles, camiones y 
remolques, conforme al siguiente esquema:  
 
 
 
 
 
 
 
Se condonan en un 100%, los recargos y las multas que se hayan generado por la omisión en el pago de 
los derechos relacionados con el canje de placas de circulación de vehículos previstos en los incisos a), c), 

Del 01 al 31 de agosto de 2014 100% 

Del 01 al 30 de septiembre de 2014 75% 

Del 01 al 31 de octubre de 2014 50% 

Del 01 al 31 de agosto de 2014 100% 

Del 01 al 30 de septiembre de 2014 75% 

Del 01 al 31 de octubre de 2014 50% 
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d) e i), de la fracción IV, del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, siempre y cuando 
dicho pago se realice durante el periodo del 01 de agosto al 31 de octubre de 2014. 
 
Se condona en un 50%, el pago de los derechos por la expedición de licencias de conducir motocicletas, 
durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2014. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiocho días del mes de 
noviembre del año dos mil trece. 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO  
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

  C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ  C. ORLANDO LINO CASTELLANOS  
DIPUTADA SECRETARIA                                DIPUTADO SECRETARIO 

  


	 Lo anterior con fundamento en lo establecido por el Decreto que crea la Universidad Pedagógica Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de agosto de 1978; el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica...
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