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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. S-161/2013, de fecha 23 de mayo de 2013, se 
remitió a esta Soberanía el punto Séptimo del orden del día de la Sesión 
Extraordinaria celebrada el 22 de mayo de 2013, firmada por el Presidente 
Municipal de Colima, Profr. Federico Rangel Lozano y por el Secretario del H. 
Ayuntamiento del mismo Municipio, el Lic. Salvador Cárdenas Morales, donde se 
aprobó el Proyecto de modificación y adición a la Ley de Hacienda para el Municipio 
de Colima, consistente en adicionar los artículos 41 BIS Y 41 BIS1 al Capítulo II, 
denominado Del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 0819/013, de fecha 28 de mayo de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la Iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Colima, relativa a 
reformar y adicionar los artículos 41 BIS Y 41 BIS1 al Capítulo II, denominado Del 
Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales, de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Colima. 
 
TERCERO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan 
esencialmente señala que: 

 
 “…Los Estados y Municipios se ven influenciados por una serie de factores 

internos y externos, los cuales determinan, estructuran y modifican de 
manera importante el crecimiento y desarrollo económico de las entidades. 

 
 Existen elementos en el ámbito económico en los que la autoridad 

Municipal puede influir de manera directa incentivando, fomentando y 
fortaleciendo a las entidades económicas susceptibles de participar o que 
ya están formando parte de la economía local. 

 
 Crear un ambiente propicio para los negocios es un factor importante para 

la prosperidad económica, así como también facilitar la entrada al mercado  
formal promoviendo la competitividad y el crecimiento del Municipio de 
Colima. 
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 Tema central representan las micro, pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), las cuales constituyen la columna vertebral de la economía 
nacional por su alto impacto en la generación de empleos y en la 
producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 
mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8% son PYMES que 
generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el 
país. 

 
 En el Municipio de Colima, existen 9 mil 527 unidades económicas, las 

cuales representan el 31.7% del total de empresas que hay en el Estado, 
con una posibilidad real de crecimiento en la participación de la economía 
local, para lo cual es necesario instrumentar acciones que mejoren el 
entorno económico que nos permita apoyar a la creación de nuevas 
empresas, lo anterior con el propósito de generar las condiciones idóneas 
que contribuyan al establecimiento, crecimiento y consolidación de 
empresas nuevas. 

 
 Si bien es necesario la regulación para abrir y operar empresas, en 

ocasiones dicha reglamentación hace que los procesos de instalación y 
crecimiento de los entes económicos en el municipio se vuelvan complejos 
y costosos, lo que desalienta y se convierte en un lastre para la actividad 
empresarial. 

 
 El Municipio de Colima, requiere de un marco regulatorio que facilite la 

actividad empresarial en la economía formal mediante el establecimiento de 
reglas claras que fomenten la competitividad y establecimiento de 
empresas, que se privilegie y propicie la inversión en la economía local, 
basado en incentivos, exentar derechos e impuestos del orden municipal. 

 
 La Normatividad Jurídica aplicable a estos recursos económicos es la que 

regula la Administración de la Hacienda Estatal y Municipal, considerando 
en estos términos la Ley del Municipio Libre, la Ley General de Ingresos 
Municipal y la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima. 

 
 Actualmente el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales es aquel que 

se genera por actos, resolución o contrato por medio del cual haya 
transmisión o adquisición de dominio de bienes inmuebles o derechos 
constituidos sobre los mismos. 
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 Es sujeto de este impuesto la persona física o jurídica que adquiera el 
dominio, derechos de propiedad, copropiedad o cualquier derecho real 
sobre uno o más bienes inmuebles. 

 
 Que es base de éste impuesto el valor que resulte mayor entre el valor 

catastral, el del avalúo comercial y el señalado como precio de la 
transmisión, vigente en el momento en que se realice la operación objeto 
del impuesto. 

 
 Que con la finalidad de fomentar y promover la generación de empleo, la 

atracción de inversiones que fortalezcan el desarrollo económico de nuestro 
municipio se busca crear incentivos fiscales a todas aquellas personas 
físicas o morales que durante el presente ejercicio fiscal inicien una 
empresa dentro del municipio. 

 
 Que dentro del objetivo de gobierno 5.2 denominado Desarrollo 

económico sustentable del Plan Municipal de Desarrollo de la actual 
administración, se propone impulsar el desarrollo económico generando 
condiciones para que el crecimiento y al sustentabilidad sean temas 
cotidianos en el ejercicio de gobierno; trazado como objetivo específico 
5.2.1 Impulsar el crecimiento económico del municipio, marcando como 
Estrategia 5.2.1.1. Generar atractivas condiciones para invertir en el 
municipio. Para cumplir con ello se plantea como línea de acción ofrecer 
servicios de gestión que faciliten al inversionista el proceso de toma de 
decisiones para invertir en el municipio. 

 
 De lo anterior se desprende necesidad de modificación a la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Colima, en el ejercicio fiscal 2013 con el 
objeto de: 

 
 Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las 

existentes; 
 Coadyuvar y fortalecer los sectores económicos estratégicos, para que 

sean altamente competitivos; 
 Procura el apoyo frontal a las micro, pequeñas y medianas empresas 

locales;  
 Procurar el impulso al desarrollo integral armónico y equilibrado de las 

regiones que conforman el Municipio. 
 Fomentar una cultura emprendedora entre las clases sociales más 

desprotegidas en el Municipio: 
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 Propiciar las condiciones adecuadas para atraer al Municipio inversiones 
nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva de 
incentivos para la inversión. 

 Impulsar el establecimiento, desarrollo de Unidades Industriales; 
 Promover la creación de condiciones económicas favorables para el 

desarrollo de las actividades empresariales en el Municipio…” 
 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, una vez realizado el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa indicada en el Considerando PRIMERO, se 
determina que este Congreso es competente para conocer y resolver sobre la 
misma. 
 
De la cual se destaca la gran importancia que tienen los gobiernos municipales de 
generar las condiciones necesarias para obtener la mayor cantidad de inversión 
en sus ubicaciones geográficas para el establecimiento de nuevas empresas, de 
modo que permita un crecimiento importante de éstos para ser más competitivos 
en el ámbito regional, nacional e internacional. 
 
Para los integrantes de esta Comisión, la iniciativa objeto del presente dictamen 
ofrece importantes beneficios a los inversionistas que pretendan instalar sus 
empresas en el territorio del Municipio de Colima, al brindarles la oportunidad de 
ser sujetas a ciertos incentivos fiscales relativos a la instalación de las mismas, 
previo el cumplimiento de determinados requisitos. 
 
La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Colima, como ya se dijo, tendrá 
como principal beneficiado al inversionista que decida establecer su fuente de 
negocios en el territorio del Municipio de Colima; lo cual se entiende como un 
impulso a la inversión que se vea reflejada en el crecimiento económico de dicho 
Municipio, así como en la creación de nuevos e importantes fuentes de empleo 
para la población. 
 
Ante ello, en los últimos años ha sido claro que la inversión no ha fluido como 
debiera ser, resultando insuficiente para asegurar un crecimiento sostenible; por 
ello se resalta la importancia de la presente iniciativa, siendo que ofrece 
alternativas al inversionista para hacer del Municipio de Colima una zona atractiva 
de inversión. Lo cual adquiere particular relevancia en el actual contexto de crisis 
económica global, donde varios países y, en el caso de México, algunos Estados y 
municipios, han recurrido a diversas medidas para estimular la inversión. 
  
Así, la iniciativa que se dictamina se considera como una política económica de 
promoción de inversiones, a través de estímulos fiscales del 70% en cuanto a 
transmisiones patrimoniales se refiere para aquellas personas físicas y morales 
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que se dediquen a alguna actividad comercial o industrial, cuando adquieran un 
bien inmueble con el propósito de establecer en este su comercio o industria, 
excluyendo de dicho estímulo a todas aquellas transmisiones patrimoniales 
destinadas a fines habitacionales. 
 
El estímulo en comento sólo tendrá vigencia para el ejercicio fiscal 2013, por tanto, 
sólo serán sujetas de éste aquellas empresas que adquieran bienes inmuebles, 
mediante compraventa o arrendamiento, en el territorio del Municipio de Colima 
durante el referido ejercicio fiscal e, inicien operaciones comerciales o industriales 
en el mismo ejercicio. Lo cual se comprobará con el aviso de alta ante el Servicio 
de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Asimismo, cumplido lo anterior, como lo manifiesta el iniciador esta Comisión 
coincide en que a la par del estímulo citado en supra líneas, también se considere 
como estímulo fiscal a la inversión y fomento de la actividad económica, el otorgar 
un subsidio equivalente al importe de los derechos por otorgamiento de licencias 
de funcionamiento para establecimientos comerciales, industriales o de servicios; 
licencias de construcción; alineamiento; dictamen de vocación del suelo; 
subdivisiones, fusiones y relotificación, que se lleven a cabo durante el ejercicio 
fiscal 2013, el cual se deberá solicitar una vez realizado el pago del referido 
impuesto.  
 
Los estímulos fiscales en comento, se limitarán exclusivamente al inmueble en el 
cual se instalen las oficinas y/o planta productiva del contribuyente, por tanto, se 
excluyen todos aquellos inmuebles con uso de suelo habitacional en cualquiera de 
sus modalidades, de conformidad con el Programa de Desarrollo Urbano del 
centro de población Colima. 
 
A mayor abundamiento, los integrantes de esta Comisión decidimos hacer uso de 
las facultades que nos confiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo a efecto de realizar modificaciones a la propuesta inicial, por 
cuestiones de redacción y técnica legislativa. 
 
Las modificaciones de que se trata, consisten en la ubicación del resolutivo de la 
iniciativa, el cual, no puede ser adicionado en el cuerpo de la Ley, sino en el 
apartado de los transitorios de la misma, toda vez que de lo propuesto por el 
iniciador se desprende la creación de una disposición transitoria con vigencia para 
el ejercicio fiscal 2013, luego entonces no es correcto se inserte la adición de la 
misma en el articulado ordinario de la Ley de Hacienda. Por consiguiente, es que 
se traslada la propuesta a las disposiciones transitorias de la misma Ley mediante 
la adición de tres nuevos artículos transitorios, relativos al NOVENO, DÉCIMO y 
DÉCIMO PRIMERO. 
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Asimismo, es importante mencionar que los integrantes de la Comisión 
dictaminadora previo a la realización del presente, sostuvimos reuniones con 
personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano y con integrantes de la 
Tesorería Municipal, del Municipio de Colima, en las que además de analizarse lo 
relativo a los incentivos fiscales a la inversión, también se mencionó por parte de 
éstos la necesidad de impulsar reformas en materia de desarrollo urbano. 
 
Visto lo anterior y, analizado el tema en el seno de la Comisión dictaminadora, 
consideramos oportuno volver a hacer uso de las facultades que nos confiere el ya 
citado artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; con 
el objeto de reformar la fracción I del artículo 68 de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Colima, a efecto de incluir la posibilidad de que el Plan Parcial de 
Urbanización pueda ser modificado a interés del solicitante, sin que esto implique 
la modificación de tarifa alguna en la citada fracción. 
 
Igualmente, se propone adicionar la fracción I BIS al artículo antes mencionado, 
para establecer el trámite de modificación al Programa de Desarrollo Urbano, 
concepto que no existe en la actual Ley de Hacienda; generando con ello que se 
pueda replantear el desarrollo de la ciudad, siempre que exista justificación y 
viabilidad para ello.  
 
Asimismo, se propone reformar la fracción V, del artículo 68, a efecto de incluir en 
ésta la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda autorizar la modificación y 
refrendo de la licencia de urbanización expedida, quedando con las mismas tarifas 
que actualmente existen en la fracción en comento. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 

 
D E C R E T O   No. 115 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y V del artículo 68 y, se 
adiciona la fracción I BIS al artículo 68 y, se adicionan tres nuevos artículos 
transitorios, relativos al ARTÍCULO NOVENO, ARTÍCULO DÉCIMO y ARTÍCULO 
DÉCIMO PRIMERO, todos a la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para 
quedar como sigue:  
 
ARTICULO 68.- . . . . . 
 

I. Por el trámite de autorización o modificación del Programa Parcial de 
Urbanización sobre superficie vendible del predio por fraccionar, por 
evento, según categoría: 
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a) al j). . . . . 
 

I BIS.   Por el trámite de modificación al Programa de Desarrollo Urbano, 
por evento, según categoría: 
 
a) Habitacional densidad alta.................................................................................. 60.50  
b) Habitacional densidad media............................................................................ 187.55  
c) Habitacional densidad baja............................................................................... 314.60  
d) Habitación campestre o aislada ....................................................................... 102.85  
e) Turístico............................................................................................................ 423.50  
f) Comercio y servicios.......................................................................................... 248.00  
g) Oficinas administrativas.................................................................................... 278.25  
h) Abastos, almacenamientos y talleres especiales............................................. 308.50  
i) Manufacturas y usos industriales:  
1.- Manufacturas domiciliarias................................................................................ 10.00  
2.- Manufacturas menores...................................................................................... 15.00  
3.- Industria ligera de bajo impacto....................................................................... 133.10  
4.- Industria de mediano impacto.......................................................................... 133.10  
5.- Industria pesada de alto impacto y riesgo....................................................... 133.10  
6.- Industria de manufactura y uso industrial en Parques Industriales  
de acuerdo al Plan Director Vigente.................................................................... 0.00  
Más, por cada lote vendible...................................................................................... 4.56  
 
Cuando se trate de fraccionamiento de tipo mixto, se cobrará por la autorización el 
promedio que resulte de las modalidades que lo compongan.  
j).- Otros..................................................................................................... 1.21 a 423.50 

 
V.   Por la expedición, modificación y refrendo de la licencia de 

urbanización en cualquier clasificación se pagará, por 
evento:…………………………….…………………………………… 250.00 

 
………… 
 
a) al f)…….. 

 
ARTÍCULO NOVENO.- Se otorgará un subsidio equivalente al 70% del impuesto 
sobre transmisión patrimonial a todas aquellas personas físicas con actividades 
empresariales o persona moral constituida como sociedad mercantil, que dentro 
del territorio del municipio de Colima durante el año 2013 inicie operaciones; los 
incentivos fiscales señalados en el presente artículo se otorgarán únicamente 
respecto del inmueble que adquieran con motivo del inicio de operaciones 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.  
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Se entenderá por inicio de operaciones para efectos del presente artículo el 
momento en que la empresa presente el Aviso de alta ante el Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
Asimismo, como estímulo fiscal al inversionista y fomento de la actividad 
económica, se podrá otorgar un subsidio equivalente al importe de los derechos 
por otorgamiento de licencias de funcionamiento para establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios; licencias de construcción; alineamiento; 
dictamen de vocación del suelo; subdivisiones, fusiones y relotificación, que se 
lleven a cabo durante el presente ejercicio fiscal, para los fines previstos en el 
presente Artículo, el cual se deberá solicitar una vez realizado el pago del referido 
impuesto. Los estímulos fiscales señalados en el presente Artículo, se limitarán al 
inmueble en el cual se instalen las oficinas y/o planta productiva del contribuyente, 
pudiendo ser propietario o arrendatario del inmueble; por tanto, se excluyen todos 
aquellos inmuebles con uso de suelo habitacional en cualquiera de sus 
modalidades, de conformidad con el Programa de Desarrollo Urbano del centro de 
población Colima. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Las personas físicas o morales con actividad empresarial 
que deseen ser sujetas de los estímulos fiscales a la inversión previstos en el 
artículo que antecede, deberán presentar a la Tesorería Municipal, mediante 
escrito libre, la solicitud que contenga la declaración bajo protesta de decir verdad 
y sujeta a comprobación cuando lo estime necesario, acompañada de los 
siguientes documentos y datos: 
 

a) Identificación oficial del solicitante.  

b) Original y copia simple, del documento que acredite la personalidad jurídica 
del solicitante con respecto a la empresa que presente. 

c) En caso de personas morales, original y copia para su cotejo del acta 
constitutiva de la Sociedad Mercantil expedida por fedatario público. 

d) Original y copia simple del Aviso de Alta ante el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que compruebe el 
inicio de operaciones durante el ejercicio fiscal 2013. 

e) Original y copia simple del documento público que acredite la adquisición 
del inmueble objeto de estímulos fiscales, ya sea por compraventa o 
arrendamiento. 

f) Descripción del proyecto a desarrollar que incluya presupuestos y planos de 
construcciones debidamente aprobados por las autoridades 
correspondientes; 
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g) Carta compromiso de la generación empleos directos y permanentes, 
dentro del periodo de doce meses posteriores al inicio de operaciones. 

 
La Tesorería Municipal tendrá la facultad en todo momento de verificar la 
información y documentación proporcionada por el solicitante, por lo que si llegara 
a comprobar que no cumplió fehacientemente con los requisitos aquí señalados, el 
contribuyente perderá el derecho a los estímulos fiscales contenidos en este 
artículo y deberá efectuar el pago de las contribuciones que dejó de pagar y los 
accesorios correspondientes, dentro de los quince días hábiles siguientes a que 
reciba la notificación del incumplimiento 

 
No se otorgarán los beneficios señalados en este Artículo, respecto a los 
inmuebles que de acuerdo a las disposiciones fiscales federales, deben formar o 
formen parte de los inventarios de la empresa o persona física. 
 
Los contribuyentes que hayan sido beneficiados por lo dispuesto en este Artículo, 
perderán dicho beneficio si tales bienes inmuebles son enajenados y/o otorgados 
en arrendamiento dentro de los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento del 
subsidio y deberán efectuar el pago de las contribuciones que dejaron de pagar 
por motivo del beneficio otorgado, más los accesorios correspondientes, dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a la fecha de enajenación y/o arrendamiento de los 
mismos. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las solicitudes de estímulos fiscales sólo se 
tendrán por recibidas en forma oficial cuando a juicio de la Tesorería Municipal, 
éstas hayan sido plenamente requisitadas, de lo que se asentará constancia. 
 
Una vez admitida la solicitud de estímulos fiscales del inversionista, se procederá 
a emitir una resolución técnica por la Tesorería Municipal, misma que será turnada 
al Cabildo por conducto de las comisiones competentes para que sea presentado 
el dictamen correspondiente para su aprobación.  
 
Los estímulos fiscales y derechos se otorgarán a través del Certificado de 
Promoción Fiscal, en el cual se indicarán los estímulos que se conceden, así como 
los compromisos establecidos en la resolución. 
 
La Tesorería Municipal deberá notificar lo conducente a las autoridades 
involucradas en el otorgamiento de los estímulos establecidos en cada resolución. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los trece días del mes de junio 
del año dos mil trece. 

 
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO    
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÌGUEZ     C.  YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN  
           DIPUTADO SECRETARIO                            DIPUTADA SECRETARIA 
 
 


