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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO 
EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, 

declaró como pandemia global al coronavirus SARS- CoV-2 (COVID-19), por la 

facilidad de contagio en la población.  

Por lo que el 18 de marzo del año 2020, el Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Colima y Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil, 

publica la DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID- 

19 (CORONAVIRUS) EN EL ESTADO DE COLIMA. 

Derivado de esta situación, los países se encuentran obligados a tomar acciones 

para la prevención de la propagación del Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), 

por lo cual, el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 

19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención 

prioritaria; así como que, la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias 

para la prevención y control de la epidemia de virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

mismas que definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y su término, 

así como su extensión territorial.  

Por lo cual, con fecha 27 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto del Titular del Poder Ejecutivo Federal, por el que se 

declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio 

nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de 

atención prioritaria generada por el virus SARS- CoV2 (COVID-19), por el cual 

faculta a la Secretaría de Salud para implementar de manera inmediata acciones 

extraordinarias, además de las previstas en el artículo 184 de la Ley General de 

Salud.  
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Posteriormente, con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Acuerdo del Consejo de Salubridad General, por el que se declara 

como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), estableciendo que la 

Secretaría de Salud, determinaría las acciones necesarias para atender la 

emergencia sanitaria.  

El martes 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo de la Secretaría de Salud, por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARSCoV2, medidas en seguimiento a las acciones tomadas por la Federación, 

definiendo las actividades consideradas esenciales, prácticas a seguir y acciones 

extraordinarias, entre otras disposiciones para este fin. 

Disponiendo en su fracción segunda de su Artículo primero que solamente podrán 

continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales:  

 

“a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia 

sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, 

paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional 

de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y 

proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en 

su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de 

insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la 

salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos 

peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), así como la limpieza y 

sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de 

atención;”  

“b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección 

ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; 

la procuración e impartición de justicia; así como la actividad 

legislativa en los niveles federal y estatal;”  
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“c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el 

de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, 

gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria 

de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, 

supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de 

alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de 

carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, 

industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de 

mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y 

estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas 

mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de 

violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de 

información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y 

de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de 

insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), 

así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos 

irreversibles para su continuación;”  

“d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas 

sociales del gobierno, y”  

“e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación 

de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución 

de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, 

gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte 

público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que 

pudieran listarse en esta categoría;”  

En concordancia con ello, el 02 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima", edición número 23, el Acuerdo por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2 en el Estado de Colima y sus municipios, emitido por el Consejo Estatal 

de Protección Civil, en el que el Gobierno del Estado de Colima se adhiere, en los 

términos que corresponden, al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día martes 31 de marzo de 2020, en el que además se establecen 

medidas en el Estado de Colima y sus municipios.  
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El 03 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", 

edición número 24, el Acuerdo por el que se establecen LAS ACTIVIDADES 

ESENCIALES EN EL ESTADO DE COLIMA, emitido por el Comité Estatal de 

Seguridad en Salud.  

Siendo que el 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la 

reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 

sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 

epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 

federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, lo anterior, en atención 

a la emergencia sanitaria por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) en nuestro país; mismo que fue modificado mediante el Acuerdo 

correspondiente publicado el 15 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la 

Federación. Mismo que en su Artículo Primero, dispone que dicho Acuerdo tiene 

por objeto establecer una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 

evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 

actividades en cada entidad federativa, así como establecer acciones 

extraordinarias. 

SEGUNDO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los 

mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como 

de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. En atención a dicho precepto, y 

a la necesidad de las entidades federativas de recaudar fondos suficientes para 

financiar el desempeño de sus labores, existen normas como la Ley de Hacienda 

del Estado de Colima, ordenamiento que rige de manera específica el cálculo y 

cobro de todas las contribuciones destinadas a las arcas estatales. 

TERCERO.- Mediante Decreto número 256, publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” el día 30 de marzo del presente año, esta Soberanía aprobó 

diversos incentivos fiscales, respecto de impuestos y derechos estatales y 

municipales con motivo de las afectaciones económicas derivadas de la interrupción 
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de la actividad económica estatal por la pandemia generada por el SARS-COV-2 

(COVID-19).  

En el citado Decreto 256, a las propuestas de los iniciadores, se señalaron 

aportaciones de diversos legisladores, como las del Diputado Carlos César Farías 

Ramos, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, así como del propio Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

todos bajo un denominador común: apoyar mediante acciones, beneficios y 

estímulos específicos a la población ante la difícil situación de la pandemia en 

comento. 

Por lo anterior, el Pleno de esta Soberanía consideró pertinente aprobar y establecer 

en el apartado primero y segundo del citado Decreto, una ampliación del plazo 

señalado en el artículo 41 Z BIS 12 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima en 

vigor, para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, hasta el 

viernes 31 de julio del mismo año, a los vehículos inscritos en el padrón vehicular 

del Estado de Colima; asimismo, se amplió el plazo señalado en el artículo 53 

fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima en vigor, 

para la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular hasta el viernes 31 de 

julio del mismo año. 

CUARTO.- Esta pandemia ha impactado en la salud de la población del Estado de 

Colima y sus municipios, convirtiendo su prevención, atención y tratamiento 

hospitalario en un reto enorme en cuanto a la atención extraordinaria de los servicios 

de salud pública, pues todos los recursos disponibles para la protección de la salud 

de la población han sido insuficientes y requieren de toda la atención de la 

administración estatal. Por lo que resulta trascendental el reforzamiento de los 

mecanismos de captación de recursos fiscales para la entidad, que permitan lograr 

este objetivo.  

Por esta razón, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 

medio de la presente iniciativa propone que en el presente ejercicio fiscal se amplíen 

los plazos señalados en los artículos 41 Z BIS 12 y 53, fracción IV, segundo párrafo, 

de la Ley de Hacienda del Estado de Colima en vigor, para el pago del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos y para la renovación de la Calcomanía Fiscal 

Vehicular, hasta el 17 de agosto de 2020.  
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Con lo anterior, se pretende que se aumente la recaudación de ingresos fiscales 

para la administración pública, apoyando a los colimenses que se ven afectados 

económicamente por los efectos de la pandemia y que no han podido cumplir con 

el pago correspondiente por la renovación de la Calcomanía Fiscal Vehicular y la 

cobertura del Impuesto Sobre Tenencia del ejercicio fiscal 2020 y anteriores.  

Por tanto, consideramos los Iniciadores que una tarea esencial y un compromiso 

fundamental de todas las Diputadas y todos los Diputados que integramos este 

Poder Legislativo es lograr el equilibrio entre la protección de la salud de los 

habitantes del Estado de Colima y el menor impacto económico y social que la 

citada pandemia está generando en la Entidad, ya que como representantes 

populares estamos llamados a generar certidumbre y buscar fortalecer el apoyo 

solidario entre los ciudadanos para afrontar la contingencia sanitaria. 

Finalmente, es importante resaltar que para la elaboración de la presente iniciativa 

se llevó a cabo la consulta previa a la Secretaría de Planeación y Finanzas sobre el 

impacto presupuestario que trae consigo la propuesta que se contiene en ésta; ello, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como de lo dispuesto por el 

artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática del Estado.  

Por lo antes expuesto, los suscritos iniciadores, con fundamento en lo previsto por 

los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

artículos 83, fracción I, 84, fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, en relación con el 124 de su Reglamento, por tratarse de una 

iniciativa que no requiere de mayor análisis, por cuanto que tiende a causar un 

beneficio a los contribuyentes, y favorecer al saneamiento de las finanzas del 

Estado de Colima, solicitamos se obvie de todo trámite y dictamen de Comisión 

respectiva, por lo cual pedimos se dispense el trámite legislativo y sea aprobada en 

la presente sesión.  

Por lo antes expuesto, con dispensa de todo trámite, se expide el siguiente 
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DECRETO NO. 289 

 

PRIMERO.- En el ejercicio fiscal 2020, se amplía el plazo señalado en el artículo 41 

Z BIS 12 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima en vigor, para el pago del 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, hasta el 17 de agosto del mismo año, 

respecto de los vehículos inscritos en el Padrón Vehicular del Estado de Colima; 

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 60 días siguientes a aquel 

en que se adquirió o importó el vehículo. 

Accederán al subsidio del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos los 

contribuyentes que paguen dicho impuesto dentro del plazo previsto en el párrafo 

anterior y cumplan con los requisitos previstos en la fracción II del artículo 11 de la 

Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2020. 

SEGUNDO.- En el ejercicio fiscal 2020, se amplía el plazo señalado en el artículo 

53, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima en 

vigor, para la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, hasta el 17 de 

agosto del mismo año. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

 

SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado de Colima expedirá las reglas de 

carácter general necesarias para la adecuada aplicación del presente Decreto. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecinueve días del mes de 

julio del año dos mil veinte. 

 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP. CLAUDIA GABRIELA  
AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

DIP. MARTHA ALICIA 
MEZA OREGÓN 

SECRETARIA SUPLENTE 
 

 

 

 
 
 


