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Por instrucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor
Constitucionol del Esiodo, me permito remitir poro su onólisis y oproboc¡ón,
en su coso, lo siguiente:

INICIATIVA DE tEY CON PROYECTO DE DECRETO POR I-A QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE TA LEY DE HACIENDA
DEL ESTADO DE COLIMA.

Sin oiro port¡culor, les envío un cord¡ol soludo.

Alentomenle.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN
Colimo, Col., l0 de diciembre de 201g
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GOBIERNO DEt ESTADO USRE
Y SOBERAM} DE COIIMA

PODERAJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JosÉ lGNAclo PERALTA SÁNCHEz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Poder Ejecutivo Estatal a mi cargo
le confiere el artículo 39 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, tengo a bien presentar y someter a la consideración de la Quincuagésima
Novena Legislatura del Estado, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto
por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Hacienda del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La iniciativa que presenta el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, y que
pone a consideración de esa asamblea legislativa, propone diversas modificaciones a la
Ley de Hacienda del Estado, con el propósito de dar mayor certeza jurídica a los
contr¡buyentes, así como para clarificar el ámbito de competencia y facultades con que
cuenta dicho poder para ejercer sus atribuciones en materia tributaria y actualizar el monto
de las cuotas a cargo de los contribuyentes como consecuencia de la prestación de
servicios públicos.

El propósito de esta iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, es
consolidar un sistema tributario que mantenga sanas y transparentes las finanzas públicas
del Estado de Colima, ampliando la base de contribuyentes con estricto respeto a los
principios de legalidad, generalidad, equidad y proporcionalidad que consagra la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; aminorando con ello los efectos
desequilibrantes que produce la dependencia que se tiene respecto de las participaciones
federales.

Para cumplir este propósito es fundamental la suma de esfuerzos, voluntades políticas,
económicas y sociales y principalmente, es necesario disponer de los medios económicos
que permitan invertir en los programas, proyectos, obras y acciones destinados a atender
los servicios públicos y los justos reclamos sociales-

Finalmente, esta iniciativa de reforma se presenta en un contexto económico, político y
social complejo, por lo que existe la posibilidad de que ante las circunstancias por las que
cruza la economÍa internacional y la del país se tenga la necesidad de ajustar esta iniciativa
de reforma e ley, a fin de estar a la vanguardia en el cumplimiento de las expectativas

liticas y económicas a través de finanzas públicas sanas.

1

sociales,

'2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los derechos del N¡ño."



COBIEF!¡O DEL ESfAfE UBBE
Y SOBMANO DE COUMA

PODERE'ECUTIVO

Por lo expuesto, someto a la consideración del Congreso del Estado la siguiente iniciativa
de Ley con Proyecto de:

DECRETO

Út¡lCO. Se reforman los artículos 17 fracciones V y Vl; 19 párrafos primero y último; 41 F
fracciones V y Vl; 4l Z BIS 6; 53 fracciones ll y Vlll; 55 fracción I incisos a) y b) numeral B,

d) numerales 8, 14, 17, 18 y 19, 0, ¡), j), numerales 1,2 y 3 y k) y la fracción ll; 55 B
fracciones Vl incisos d) y e), Vlll (sic) para pasar a ser la Vll, y Vlll incisos a) y b); 62 BIS
fracción lll inciso b); 62 BIS I, fracción XXX, inciso bl), numeral 1, y XXX|ll; 64 fracción lll; y
69 fracción Vll; 76, se adicionan un segundo párrafo al artículo 3'1; las fracciones lV y V al
artículo 41 L BIS; un segundo párrafo al artículo 41 S; el encabezado al artículo 48 (UMAS);
los numerales 1, 2, 3 y 4 al inciso k) y el inciso l) a la fracción I al artículo 55; las fracciones
I BIS y X)filV al artículo 62 BIS '1; y la fracción V al artículo 63; y se deroga el segundo
pánafo del artículo 77, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, en los siguientes
términos:

lalalV

V.- Permitir el ejerc¡cio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales de la Secretaria de
Planeación y Finanzas para comprobar el correcto cumplimiento de sus obligaciones respecto de este
impuesto, proporc¡onando para tal efecto toda la información impresa o digital y demás
documentación que se le solicite para tal fin.; y

Vl.- Llevar los libros o registros contables exigidos por las disposiciones fiscales y expedir la
documentación comprobatoria, tanto de sus ingresos como del pago de este impuesto, de
conformidad con las disposiciones f¡scales correspondientes.

ARTICULO 19.- La Secretaría de Planeación y Finanzas podrá estimar de manera presuntiva los
ingresos de los sujetos de este impuesto, en los siguientes casos:

lyll.

Para practicar las estimaciones a que se refiere este ARTíCULO se tendrán en cuenta las actividades
realizadas por el contr¡buyente, los honorarios usuales por servicios similares, la renta del local que
ocupa, sueldos y honorarios pagados, gastos fijos, agenda o registro de citas profesionales para la
prestación del servicio y otros datos que puedan utilizarse.

ARTíCULO 31.- ..

No se considera que ex¡ste transmisión de la propiedad tratándose del cambio de nombre o género
etario del vehículo.

'2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño." 2
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GOBIERNO DEt ESTADO UBRE
Y SOBEFTNO DE CIUMA

PODEREJECUTIVO

ARTíCULO 41 F.- .

lalalV..

V.- Permitir el ejerc¡cio de facultades de comprobación de las autoridades f¡scales de la Secretaria
de Planeación y Finanzas, para comprobar el correcto cumplimiento de sus obligaciones respecto de
este impuesto, proporcionando para tal efecto toda la información ¡mpresa o d¡gital y demás
documentación que se le solicite para tal fin; y

Vl.- Llevar los libros o registros contables exigidos por las disposiciones flscales y exped¡r Ia
documentación comprobatoria, de las operaciones gravadas de conformidad con las disposiciones
f iscales correspondientes.

ARTíCULO 4I L BIS.. ...

la la lll.

lV. Permitir el e.iercic¡o de facultades de comprobación de las autoridades fiscales de la Secretaria de
Planeación y F¡nanzas, para comprobar el correcto cumplimiento de sus obligaciones respecto de
este ¡mpuesto, proporcionando para tal efecto toda la información impresa o dig¡tal y demás
documentación que se le solicite para tal fin; y

V. Llevar los libros o registros contables y exped¡r la documentación comprobatoria, de las
operaciones gravadas de conformidad con las disposiciones fiscales correspondientes.

ARTíCULO 41 S.- .....

Asimismo los contr¡buyentes deberán de permitir el ejercic¡o de facultades de comprobación de las
autoridades fiscales de la Secretar¡a de Planeación y F¡nanzas, para comprobar el correcto
cumplimiento de sus obl¡gac¡ones respecto de este impuesto, proporcionando para tal efecto toda la
información ¡mpresa o dig¡tal y demás documentación que se les solicite para tal fin.

ARTíCULO 41 Z BIS 6.- Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de aquellos
eléctricos nuevos, que además cuenten con motor de combustión interna como los híbridos o con
motor acc¡onado por hidrógeno, el ¡mpuesto se pagará a la tasa de 0%.

ARTíCULo 4s.-

I a la XXXV. ....

UNIDADES DE

MEDIDA Y

ACTUALIZACIÓN

3'2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del N¡ño."
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a) Por la expedición del permiso.......
b) Por la modif¡cación del permiso....
c) Por el refrendo del permiso...........
d) Por la reposición del permlso........

'1.- Hasta 2.00 Has................

2.- De 2.O1 Has a 5.00 Has..

3.- De 5.01 Has a 10.00 Has

4.- De más de 10.00 Has......

1 al7 ....

8.- Habitacional unifamiliar, densidad media, clave H3-U
más, por cada lote producto de la subdivisión

I al 39 ....

c)

2.000

.122.000

...15.000
122.OOO

....8.000

lll a la Vll.- .

Vlll.- Por la exped¡c¡ón, modificación, refrendo y reposición del permiso otorgado a las personas
físicas y morales para la apertura, instalación y funcionam¡ento de las llamadas casas de empeño, o
cualquier otro nombre equivalente, a través de las cuales oferlen al públ¡co la celebración de
contratos de mutuo con interés y contratos de prenda:

ARTTCULO 55.- .

t.-

a).- Para el aprovechamiento urbano del suelo que implique la transformación del terreno rústico en
urban¡zado u obras de renovación urbana. Sobre el total de la superficie a aprovechar:

b).-

.....20.000

....60.000

...'120.000

.240.000

4.000
2.000

4

d)
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PODERE'ECUNVO

e)

f)

s)

h)

i)

i)

1a17.-....

8.- Habitacional unifamiliar, densidad media, clave H3-U
más, por cada lote producto de la relotificación ....................

9 al '13.-....

'14.- Corredor urbano mixto intensidad media, clave MD-2
más, por cada lote producto de la relotificación .................

15 al 16.-....

17.- tvlixto central ¡ntensidad baja, clave f\ilC-1 ..

más, por cada lote producto de la relotificación .

18. M¡xto central intensidad media, clave tt/C-2
más, por cada lote producto de la relotificac¡ón

19.- Irilixto central intensidad alta, clave lvlC-3
más, por cada lote producto de la relotificación

20 al 39

De equipam¡ento urbano e ¡nfraestructura básica de los centros de poblac¡ón

ón de proyectos de hotelería cuando superan las 30 unidades de alojamiento

'2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del N¡ño."

Industrial ..

.. 35.000
2.000

45.000
. 2.500

80.000
... 4.000

70 000
. 3.500

60.000
..3.000

20 000

30.000

4.500

2 000

3

k) Ed¡f¡

1.000
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25 000

l 'ii iliiil: :11:: ': :i:l:'::il:':':::::::::l:::: T::':: 'l"t'1 ll"J?Ji'
2.- Más, por cada unidad de alojamiento de Turístico-hotelero densidad baja, clave TH-2

.....4.500

l.. 
ril: lliil: ,:11::.1" arojamiento de rurisilco-hotetero densidad media, crave rH-3

.2.000

i.. 
,ll: 

lll l::: :::1:: 
." arojamiento de rurísrico-hoterero dens¡dad arta, crave rH4

.1.000

l) Gasolineras, gaserías y estac¡ones de servicios especiales .......30.000

ll.- Otorgamiento de permisos

a) Por los servic¡os relac¡onados con el otorgamiento de perm¡sos para la construcción de obras
dentro del derecho de vÍa de los caminos y puentes de jurisdicción estatal, se pagarán derechos
conforme a las siguientes cuotas:

l.- Por la revisión del estudio técnico de planos, proyectos y memor¡as de obra y expedición de la
autorización para la construcción de obras e instalac¡ones marginales que se iealicen dentro de

::: 
o"::::"" 

:: :1" 
o" carreteras, puentes, por iitómerro o fracción

...................1 568.16

2.- Pot la revisrón de estudros.técnicos de planos, proyectos y memorias de obra y expedición de
la autorización para construcción de obras por cruzamientos iuperfrciales, subterráneós o aéreos

::: ::::::.::...........::.""'"|."' v puentes de jurisdicción estatar
...................2623.63

3 - Por la autorizac¡ón para la construcc¡ón de accesos que afecten el derecho de vía de unacarretera,¡ncluyendolasupervisióndelaobra,.,.'..............
sobre el costo de la misma

4.-Pot la revisión del estudio técnico del proyecto, supervisión y.autorización de obras paraparadores..........
costo de la obra .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. ...1o/o sobre el

ARTíCULO 55 B.-

6

lalaV

-2019, 
30 años de la Convención sobre los derechos del Niño ,,r



OOBIERNO DEt ESTADO UEBE
Y SOBBTNO DE CIUMA

PODEREJECUTIVO

a) al c)

d) ........

e)

fl al l).....

Vll. Por reposición de las placas de circulación por robo, extravío o deterioro:

a) al e)

vil

a)

I -- -. . -

......24.OOO

20.000

.. .3.500

. . 3.500

4 500

2.000

,',.,,0,500

b)

'1.-....

IXaXV

ARTICULO 62 BIS..

ly 11.....

7'2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."t
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PODEREJECUTIVO

ilt.....

a).....

b). .................

lValalX.....

ARTíCULO 62 BIS 1.-,.

t.....

1 000

I BlS.- Por examen de cualquier documento público o privado presentado ante el instituto
para su inscripción se cobrará por una sola vez .............2.000

La Secretaría de Planeación y Finanzas enviará de manera tr¡mestral los ingresos generados por
dicho concepto y será destinado al Fondo para la Modernización del lnstituto para el Registro del
Territorio del Estado de Colima, siendo el Consejo Directivo del lnstituto, quien determine los
conceptos en que deberá destinarse.

ll a la XXIX.

xxx.-.....

a)vb) ..

b1).-

1.-....
3.500

XxXl y XXXII

XXXIll.- Servic¡o de notif¡cación vía mensaje de texto a celular o aplicación de software o correo
electrónico por cualquier movimiento que se realice en el folio al propietario del inmueble o al t¡tular

:"1 
o":::n" 

:::::' ::l ::':: '::::':: : :::::': '::'" "'::ol::"lu: ::i 
*:::'" 

l'|H;
XXXIV.- Cuando se trate de solicitudes de inscripción de documentos públicos promovidas por los
Notarios Públicos y en el mismo trámite se sol¡cite éste servicio bajo el "FORÍ\/ATO DE SOLICITUD
DEL SER lO DE ALERTA PATRIMONIAL", tendrá vigencia únicamente por el año fiscal en el que

'2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño." I
L.-a

¿.-....

c).- al g). ..



@BIERNO OEI- ESTAOO UBRE
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PODERE'ECUTIVO

se haya registrado, quedando a salvo el derecho de renovarse por quien acredite el interés .jurídico en
los años subsecuentes, hac¡endo el pago de los derechos correspondientes .........................0.000

ARTíCULO 63.-

lalalV

V.- Cuota de recuperación

a) Por el uso del aud¡torio externo....-...
b) Por el uso del auditorio interno.........
c) Por el uso de sala adjunta del auditorio externo .......

... .11 .840
.9.480
.5.920

ARTíCULO 64.-

I y ll. ...

lll.- lnformación diversa no cert¡ficada expedida en los Kioscos de servicios e ¡nformac¡ón de
gobierno, por cada hoja.. ............ ..........O.O24

lV y V....

ARTíCULO 69.- ...

I a la Vl. .-..

Vll.- La aportación del 1% sobre el pago de cada obra de beneficio social que real¡cen los
contrat¡stas y destajistas que lleven a cabo para el Gobierno del Estado.

Vlll y |X ....

ARTÍCULO 76.- Los gastos de ejecución y los honorarios por notificación que se recauden, se
destinarán en un 50% a cubrir las erogaciones que se realicen para requerir el cumplim¡ento de las
obligaciones fiscales así como para recuperar los créditos fiscales exigibles, por concepto de
consumibles, arrendamiento de bodegas para el almacenam¡ento de bienes muebles embargados y
honorarios que deban pagarse a los notificadores y e.jecutores que lleven a cabo las diligencias
respectivas. El 50% restante se destinará a un fondo especial para el fortalecimiento tecnológico,
para capacitación del personal y actualizaciones que por ejercic¡o de las atribuciones y funcrones que
requ¡era la Dirección General de lngresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

ARTíCULO 77.- ....

I

Derogado

'2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño."
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GOBIERNO DEt ESÍADO IJBBE
Y §OBEMNO DE CTTIMA

PODERE'ECUTIVO

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 Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
en la Ciudad de Colima, capital del Estado de Colima, a los 25 días del mes de noviembre
de 2019.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

JOSE cto P RALTA
GOBERNA R ONSTI UCIONAL

CHEZ
EL ESTADO

CRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

CARL S ORIEGA GARCíA
SECRETA EACION Y FINANZAS

VUEL S RECIADOA
CONS JU DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

de firmas pertenece a la ln¡c¡at¡va de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforman,
erogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Col¡ma

La presen

ad¡cionan

'2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño." 10


