
 

 

ULTIMA REFORMA DECRETO 465 P.O. SUPL. 1, 07, 04 FEBRERO 2012 

 
LEY PUBLICADA EN EL P.O. 58, SUPL. 08, 26 NOVIEMBRE 2011. 

 
DECRETO No. 416 

Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal de 2012 

 
LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, a sus habitantes sabed: 

 
Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

 
D E C R E T O  

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

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Con oficio DGG-1179/2011, del 31 de octubre del año en curso, el Licenciado  
José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a esta 
Soberanía la Iniciativa suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado; Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General 
de Gobierno y Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración, 
relativa a la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal de 2012. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio  2808/011 del 04 de noviembre del presente año, los CC. 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa que contiene la Ley de Ingresos 
del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal de 2012. 
 
TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que 
la sustenta señala lo siguiente: 

 

 “A.- Política de Ingresos. 
 

 El  Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015  establece como estrategias de política 
de ingresos las siguientes: 

 Optimizar al máximo las fuentes tributarias de que dispone el Estado. 

 Promover la ampliación de sus potestades tributarias. 

 Administrar con eficacia los ingresos delegados por el gobierno federal a través del 
Convenio de Colaboración Administrativa. 

 Fortalecer en lo posible las variables mediante las cuales se determinan los 
coeficientes de distribución a nivel nacional de las participaciones y aportaciones 
federales. 



 

 

 Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal y financiero en foros como el 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

 En congruencia con las estrategias señaladas, en su oportunidad se estableció 
como una potestad tributaria local el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
a partir del ejercicio fiscal de 2010, se realizaron esfuerzos muy importantes para 
elevar la captación del Impuesto Sobre Nóminas y se fortalecieron las acciones en 
lo concerniente a la recaudación de los denominados Ingresos Federales 
Coordinados, medidas que en conjunto permitieron mantener cierta estabilidad en 
el coeficiente efectivo de distribución del Fondo General de Participaciones, toda 
vez que nuestro Estado alcanzó el segundo lugar nacional de crecimiento en la 
recaudación de impuestos y derechos estatales y tercer lugar en conjunto con el 
impuesto predial y los derechos por consumo de agua. 
 

 En 2011 por otra parte, se aplicó el reemplacamiento general a los vehículos 
inscritos en el Registro Estatal Vehicular y se recuperaron adeudos provenientes 
de ejercicios fiscales anteriores en los conceptos de Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos 
Automotores Usados y derechos por la expedición de la calcomanía fiscal 
vehicular, medidas que seguramente coadyuvarán a amortiguar la caída en el 
coeficiente del citado fondo de participaciones en el ejercicio siguiente. 
 

 Para 2012 se prevé una difícil situación económica como producto de la alta 
volatilidad de los precios internacionales del crudo, la caída en el consumo de 
nuestro principal socio comercial y la fragilidad de la economía global, lo que  
generará seguramente una gran incertidumbre respecto del comportamiento de los 
ingresos públicos de la federación que, como se sabe, constituyen la principal 
fuente de financiamiento de las entidades federativas y municipios a través de las 
participaciones y las aportaciones, que si bien estas últimas se determinan en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación en cantidades fijas, las primeras en 
cambio están sujetas al comportamiento real en la captación de impuestos y 
derechos por extracción de petróleo y de minería, así como a la aplicación de las 
fórmulas de distribución, las cuales ponderan de manera muy importante la 
variable poblacional, situación que afecta severamente al Estado de Colima a 
pesar de los esfuerzos recaudatorios. 
 

 Aunado a lo anterior, los denominados ingresos propios, integrados por los 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de naturaleza estatal, siguen 
siendo marginales con respecto a las necesidades de financiamiento del gasto 
público del Estado, entorno que se verá agravado con una menor captación 
derivada de conceptos que en el ejercicio en curso tuvieron un comportamiento 
particularmente favorable como se señala en párrafos que anteceden. 
 

 No obstante la incertidumbre financiera anteriormente señalada, no se propone en 
el paquete de ingresos un crecimiento generalizado en las tasas de impuestos y 
derechos, sino únicamente la incorporación de algunos conceptos de derechos por 
servicios susceptibles de ser prestados por las dependencias y organismos del 
Gobierno del Estado, el ajuste a ciertas cuotas de los ya existentes y un 
crecimiento en la tasa del Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje, 
como medida para fortalecer la promoción de la entidad como destino turístico.  
 



 

 

 Para paliar un poco la escasez de recursos financieros que se prevé para el 
siguiente ejercicio fiscal, habremos de continuar fortaleciendo la colaboración 
administrativa con el Gobierno Federal en lo relativo a la administración de 
conceptos tributarios de naturaleza federal, mediante acciones decididas de 
vigilancia, control, fiscalización y cobro de los diferentes conceptos tributarios, 
buscando con ello fortalecer los ingresos por incentivos de colaboración, 
coadyuvar a elevar el cumplimiento correcto y oportuno de las contribuciones 
federales y vigorizar la participación del Estado en el Fondo de Fiscalización. 
 

 B.- Estimación de los ingresos. 
 

 I.- Impuestos 
 

a) Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza 
 
Para la estimación de los ingresos que provienen de este impuesto se consideró 
el comportamiento de los últimos cinco años, dentro de los parámetros de 
crecimiento económico que se espera para el ejercicio 2012. 
 

b) Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones 
 
La estimación de este impuesto se realizó considerando el comportamiento de 
los últimos cinco años, dentro de los parámetros de crecimiento económico que 
se espera para el ejercicio 2012. 
 

c) Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores 
Usados 
 
La realización de esta estimación se obtuvo considerando el comportamiento de 
los últimos cinco años, dentro de los parámetros de crecimiento económico que 
se espera para el 2012, omitiendo del análisis el año 2011 por haberse 
impactado favorablemente en forma atípica con motivo del reemplacamiento. 
 

d) Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje 
 
Estimación calculada considerando el comportamiento de los últimos cinco años, 
dentro de los parámetros de crecimiento económico que se espera para el 
ejercicio 2012 y un aumento en la tasa impositiva de un punto porcentual por el 
servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes, campamento, 
bungalows, hostales, villas, casas amuebladas y departamentos amueblados; así 
como de tres puntos por el servicio de hospedaje en moteles. 
 

e) Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 
 
Estimación obtenida considerando el comportamiento de los últimos cinco años, 
dentro de los parámetros de crecimiento económico que se espera para el 
ejercicio 2012, omitiendo del análisis el año 2010 por haberse recibido un pago 
atípico con motivo del cobro de un premio importante en el Estado. 
 

f)    Impuesto Sobre Nóminas 
 



 

 

La estimación de este impuesto se realizó considerando el comportamiento de 
los últimos cinco años, dentro de los parámetros de crecimiento económico que 
se espera para el 2012, omitiéndose del análisis el año 2010 por haberse 
obtenido la regularización histórica de algunos organismos públicos. 
 

g) Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos  
 

Cálculo realizado tomando como base el padrón de vehículos objeto del 
impuesto al mes de septiembre de 2011 y un promedio aceptable de 
cumplimiento durante el ejercicio 2012. 
 

h) Accesorios 
 
Los accesorios, que se integran de los recargos, las multas impuestas con 
motivo del incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de las obligaciones 
fiscales relacionadas con el pago de impuestos y, los gastos de ejecución, se 
calcularon considerando resultados observados en ejercicios anteriores, 
aplicando los factores resultantes de dividir el importe de cada uno de estos 
conceptos, entre la suma de impuestos en un año, sin considerar para ello 
ejercicios en los que se obtuvieron captaciones atípicas, tales como  2010 por la 
regularización de adeudos históricos en el Impuesto Sobre Nóminas y 2011 por 
el reemplacamiento. 
 

 II.- Contribuciones de Mejoras 
 

 Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente iniciativa de 
ley, toda vez que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Hacienda del 
Estado, para que se materialicen sus elementos esenciales deberá expedirse un 
decreto especifico por esa Honorable Legislatura. 
 

 III.- Derechos. 
 

 Para estimar los diferentes conceptos que integran el capítulo de derechos, se 
tomaron como base los cálculos realizados por las diferentes dependencias, 
organismos y el Poder Judicial del Estado. 
 

 Para el caso específico de los accesorios de derechos, se aplicó un procedimiento 
similar al de los accesorios de impuestos, sin considerar en el análisis el ejercicio 
2011 por el comportamiento atípico observado en la recaudación de estos 
conceptos, derivado del reemplacamiento general.  
 

 IV.- Productos 
 

 Los ingresos por productos se estimaron considerando el potencial de recursos del 
Estado en la explotación de sus fuentes provenientes de la realización de 
actividades de derecho privado, como es el caso de la venta del periódico oficial, 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, enajenación de bienes y 
rendimientos financieros, entre otros. 
 

 V.- Aprovechamientos 



 

 

 

 Los aprovechamientos están conformados fundamentalmente por los incentivos de 
colaboración que provienen del ejercicio de facultades delegadas en el Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, habida cuenta que más 
del 95% lo constituye esta fuente particular de ingresos, los cuales se 
determinaron aplicando el porcentaje de participación al Estado respecto de la 
recaudación  de los ingresos federales coordinados que se estiman para el 
ejercicio fiscal 2012.  
 

 VI.- Participaciones y Aportaciones 
 
a)  Participaciones 

 
Los diferentes conceptos que integran el rubro de participaciones federales se 
estimaron considerando la recaudación federal participable que aparece en el 
artículo 1º de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación  para el ejercicio 
fiscal 2012 , que el ejecutivo federal envió al H. Congreso de la Unión. 
 
Con base en dicha recaudación federal participable se estimaron las 
participaciones a nivel nacional, aplicando los porcentajes establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal y, al producto de dicha estimación, los coeficientes 
actuales de distribución que corresponden al Estado de Colima. 

 
b) Aportaciones 

 
La estimación de los ingresos provenientes de las aportaciones del Ramo Federal 
33, corresponde a la proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 
 

 VII).- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
 

 Los ingresos que corresponden a este capítulo no fueron objeto de estimación por 
carecerse de certeza en su percepción, toda vez que su recepción depende de los 
convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y las previsiones particulares 
que se plasmen en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
mismo que se encuentra en análisis y discusión en la Honorable Cámara de 
Diputados del Poder Legislativo Federal. 
 

 Cabe hacer mención que la totalidad de ingresos que se perciban por los 
conceptos previstos en este capítulo, están destinados a los fines específicos que 
se determinen en los convenios que al efecto se celebren. 

 

 VIII).- Ingresos derivados de financiamientos 
 

 No se incluyen estimaciones por ingresos derivados de financiamientos. 
 

 C) Saldo y composición de la Deuda Pública. 
 



 

 

 El saldo neto de la deuda pública directa del Gobierno del Estado de Colima con 
fecha de corte al 30 de Septiembre de 2011 es de $784’729,751.22 (setecientos 
ochenta y cuatro millones, setecientos veintinueve mil setecientos cincuenta y un 
pesos 22/100 M.N.)” 

 
CUARTO.- Una vez analizada la Iniciativa que contiene la Ley de Ingresos de Estado para 
el ejercicio fiscal 2012, los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, considera que las estimaciones en la captación de 
recursos, tanto de los provenientes de la Federación, como de los ingresos propios, son 
prudentes, racionales, conservadores y acordes a las expectativas de crecimiento 
económico previstas para el siguiente año, toda vez que la situación económica del país 
podría verse afectada por las condiciones internacionales, lo cual impacta directamente al 
Estado. 
 
QUINTO.- La Comisión dictaminadora, apoyada por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, verificaron que las proyecciones de ingresos son 
acordes en los conceptos de las contribuciones y demás ingresos regulados en la Ley de 
Hacienda del Estado, el Código Fiscal del Estado de Colima y demás leyes fiscales. En 
consecuencia, el proyecto de Ley de Ingresos del Estado para el siguiente ejercicio fiscal, 
contiene y precisa las estimaciones en los montos de ingresos que prevé obtener el Estado 
por concepto de Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, 
Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas. 
 
De igual manera, la iniciativa de Ley de Ingresos en estudio, presenta el catálogo de 
cuentas de ingreso armonizado con el Clasificador por Rubros de Ingreso emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, el 9 de diciembre de 2009, de conformidad 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
SEXTO.- La Iniciativa de Ley de Ingresos que se analiza, estima una recaudación total de 
$8,111’200,000.00, de los cuales por participaciones y aportaciones se obtendrán  
$7,201´317,000.00, lo que conlleva a una dependencia de recursos federales del 88.77%, 
en tanto que los ingresos propios suman $909’883,000.00, equivalentes 11.23% de los 
ingresos totales. 
 
Se advierte en la iniciativa presentada un incremento en los ingresos totales de 8.78%, con 
relación al monto aprobado en la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2011.  
 
SÉPTIMO.- Esta Comisión dictaminadora, en el análisis integral realizado al paquete fiscal, 
advierte la intención del iniciador de fortalecer la recaudación, por lo que se propuso un 
crecimiento en la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para la tasa del Impuesto por la 
Prestación del Servicio de Hospedaje de un punto porcentual, para el servicio de 
hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes, servicios de campamento, bungalows, 
hostales, villas, casas amuebladas y departamentos amueblados; así como de tres puntos 
porcentuales por el servicio de hospedaje en moteles.  
 
En la misma propuesta de reforma, se plantea ampliar el objeto del Impuesto Sobre 
Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, para incluir los ingresos que obtengan quienes 
celebren dichas actividades, además de incluir los juegos con cruces de apuestas 
legalmente permitidas, modificando la denominación del tributo a “Impuesto Sobre 
Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos”. 



 

 

 
Estas modificaciones impactan favorablemente los ingresos del Gobierno del Estado de 
Colima, las que esta Comisión considera apropiadas, que no representan incrementos 
desproporcionados e inequitativos al contribuyente en base al mandato constitucional, 
máxime que en los lo referente a los ingresos del Impuesto por la Prestación del Servicio 
de Hospedaje, el 98% se destinan al fortalecimiento del propio sector en la promoción 
turística de la entidad.  
 
OCTAVO.- La totalidad de los ingresos previstos en la Iniciativa de Ley materia del 
presente Dictamen, constituye la base del gasto público estatal, por lo tanto, el monto total 
de los ingresos estimados será la base en la que se sustente el Presupuesto de Egresos 
para el mismo ejercicio fiscal y con ello, dar cumplimiento a las obras y acciones de 
gobierno necesarias para generar el crecimiento económico y social del Estado. 
NOVENO.- Como parte del análisis de la iniciativa en estudio, esta Comisión 
dictaminadora convocó a reunión de trabajo celebrada el 15 de noviembre de 2011 a las 
10:00 horas en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” de esta Soberanía, donde 
asistieron, además de los integrantes de dicha Comisión, los Diputados de esta 
Legislatura para conocer la proyección de ingresos contenida en la propuesta 
mencionada, siendo explicada por el Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y 
Administración y demás funcionarios de dicha Secretaría. En esta reunión se abordaron 
los temas y precisiones respecto al ingreso y gasto, además de anunciar el citado 
Secretario, que con objeto de apoyar a los habitantes del Estado de Colima se determinó 
subsidiar al 100 por ciento el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se cause 
en el año 2012, acción que se prevé en los Transitorios de la propuesta de reforma a la 
Ley de Hacienda del Estado de Colima y que por obviedad repercute en la proyección de 
ingresos presentada a esta legislatura. De igual manera, y en la misma reunión de trabajo 
de la Comisión dictaminadora compareció el C. José Fernando Moran Rodríguez, 
Secretario de Turismo en la entidad, en la que se abordó el tema del incremento 
porcentual en el Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje, destacando que 
por este concepto se estaría recibiendo un incremento de aproximadamente 
$5’000,000.00. 
 
DÉCIMO.- Por otra parte, esta Comisión que dictamina, como consecuencia de la 
presentación de la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Hacienda del Estado de Colima, presentada por el L.E. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, particularmente en el SEGUNDO 
TRANSITORIO, que estableció el subsidio al 100% en el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos en el ejercicio fiscal 2012, considera necesario incrementar 
el monto total de ingresos a obtener en el ejercicio fiscal 2012, toda vez que el gasto 
previsto en la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado para el mismo ejercicio 
fiscal, deberá incrementarse en $75´990,000.00, para compensar el mayor subsidio del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, además de una mayor transferencia de 
participaciones federales a los municipios. 
 
Con lo anterior, la Comisión que dictamina considera que la propuesta de Ley de 
Ingresos para el Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012, es racional en los 
importes que se pretenden recaudar y acorde a las expectativas económicas de 
crecimiento previstas para el ejercicio de su vigencia.  
 
En las diversas reuniones con el personal de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado, se analizaron las expectativas de crecimiento, proyecciones 



 

 

económicas del contexto nacional y sobre todo, la capacidad administrativa para 
eficientar la recaudación fiscal, concluyendo la conveniencia de incrementar la proyección 
de ingresos por $75’990,000.00 para llegar a $8,187’190,000.00, modificando los 
siguientes conceptos de ingreso:  
 
 
Impuestos:  
 

a) Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza, de $5´533,000.00 a 
$6´000,000.00;  

b) Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos, de 
$11´500,000.00 a $13,000,000; y  

c) Impuesto Sobre Nóminas, de 209´742,000.00 a $212’000,000.00. 
 
Derechos por prestación de servicios: 
 

a) Secretaría General de Gobierno, de $102´624,000.00 a $104,963,000; y  
b) Secretaría de Finanzas y Administración, de $80´036,000.00 a $90’000,000.00. 

 

Aprovechamientos: 

 

a) Incentivos por Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, de 
$286´685,000.00 a $291,185,000. 
 

Participaciones: 
 

a) Fondo General de Participaciones, de $2,600´000,000.00 a $2,650´000,000.00. 
b) Fondo de Fiscalización, de $114´536,000.00 a $119,036,000. 

 
Estos incrementos en la proyección de ingresos no representan aumentos en las tarifas 
existentes, sino que derivan de esfuerzos que la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Estado pretende realizar en materia de recaudación tributaria, y derivado de ello, se 
proyectan incrementos de las participaciones federales.  
 
Finalmente, después de analizar la presente iniciativa, esta Comisión que dictamina 
considera procedente y viable su aprobación, toda vez que las estimaciones proyectadas 
se sustentan en la realidad económica que priva en el país y en la entidad, además de 
guardar congruencia con lo previsto tanto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, como en el relativo al Estado para el mismo ejercicio fiscal 2012.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 

D  E C R E T O  No. 416 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal de 2012, para quedar como sigue: 

 
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 

DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 



 

 

 
Artículo 1.- En el ejercicio fiscal 2012, la Hacienda Pública del Estado Libre y Soberano 
de Colima percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades 
estimadas que a continuación se enumeran: 
 
I.-  IMPUESTOS 

 
387´750,000.00 

 
a).- 
 
 
 

Impuestos sobre los ingresos. 
1.-   Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza. 
2.-   Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones. 
3.-  Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y 
Juegos Permitidos. 
 

 
6´000,000.00 

986,000.00 
 

13´000,000.00 
 

b).- 
 
 

Impuestos sobre el patrimonio. 
1.-   Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
 

 
114´000,000.00 

c).- Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones. 
1.- Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje. 
2.- Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de  
Vehículos Automotores. 
 

 
 

14´000,000.00 
 

22´404,000.00 
 

d).- Impuestos sobre Nóminas y Asimilables. 
1).- Impuesto Sobre Nóminas 

 
212´000,000.00 

 
e).- Accesorios. 

1.-   Recargos. 
2.-   Multas. 
3.-   Gastos de ejecución 

5´360,000.00 

4´200,000.00 
577,000.00 
583,000.00 

 
 
II.-       CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
 
Contribuciones de mejoras por obras públicas. 
Las que se determinen de conformidad con lo dispuesto por el Título Tercero, Capítulo 
Único de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
 

 
III.- DERECHOS 

 
219´149,000.00 

a).- Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación 
de bienes de dominio público. 
Único.-   Por la extracción de materiales. 

 
 

350,000.00 

b).- Derechos por prestación de servicios:  

 1.-   Secretaría General de Gobierno. 104´963,000.00 

 2.-   Secretaría de Finanzas y Administración. 90´000,000.00 
 

 3.-   Secretaría de Desarrollo Urbano. 1´602,000.00 



 

 

 4.-   Secretaría de Desarrollo Rural. 144,000.00 

 5.-   Secretaría de Educación. 11´266,000.00 

 6.-   Secretaría de Salud y Bienestar Social 4´000,000.00 

 7.-   Secretaría de Seguridad Pública 762,000.00 

 8.-    Poder Judicial. 12,000.00 

c).- Otros Derechos. 550,000.00 

d).- Accesorios. 
1.-   Recargos. 
2.-   Multas. 
3.-   Gastos de ejecución. 

5´500,000.00 

1´500,000.00 
1´500,000.00 
2´500,000.00 

 
 
 
IV.- PRODUCTOS 

 
20´599,000.00 

a).- Productos de tipo corriente  

 1.- Venta de bienes muebles e inmuebles. 562,000.00 

 2.- Arrendamiento y explotación de bienes muebles e  
inmuebles. 

 
2´000,000.00 

 3.- Ventas de publicaciones oficiales, leyes y reglamentos 
que edite el Gobierno del Estado. 

 
170,000.00 

 4.- Venta de formas oficiales e impresas. 60,000.00 

b).- Productos de capital. 
1.- Rendimientos financieros de capital y valores del 
Gobierno del Estado. 

 
17,707,000.00 

c).- Productos no comprendidos en los incisos anteriores 100,000.00 

 
V.- APROVECHAMIENTOS 303´875,000.00 

a).- Aprovechamientos de tipo corriente  

 1.-   Indemnizaciones. 0.00 

 2.-   Reintegros. 10´500,000.00 

 3.-   Multas. 1´400,000.00 

 4.-   Honorarios por notificación. 100,000.00 

 5.-    Aportaciones de Terceros para Obras y Servicios 
         Públicos. 

 
0.00 



 

 

 6.-   Aportación del 1% para obras de beneficio social. 
 

690,000.00 

 7.-   Incentivos por Colaboración Administrativa en Materia 
         Fiscal Federal 

291´185,000.00 

b).- Aprovechamientos de capital.  

 1.- Cauciones cuya pérdida se declare por resolución firme 
a favor del Estado. 

0.00 

 2.-  Bienes Vacantes, Tesoros ocultos, Herencias, 
Legados, 
 Donaciones y Otros conceptos a favor del Estado. 
 

0.00 

c).- Aprovechamientos no comprendidos en los numerales e 
incisos anteriores causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago 

0.00 

 
VI.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,255´817,000.00 

a).- Participaciones: 3,146´995,000.00 

 1.- Fondo General de participaciones. 
 

2,650´000,000.00 

 2.- Fondo de Fiscalización 119´036,000.00 

 3.- Fondo de compensación de ISAN 12´076,000.00 

 4.- Fondo de Fomento Municipal. 258´100,000.00 

 5.-Participación directa del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios. 
 

107´783,000.00 

b).-  Aportaciones. 
 
1.- Fondo de Aportaciones para la Educación Básica. 
 
2.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

 
3.- Fondo para la Infraestructura Social. 

1.- Municipal. 
2.- Estatal.  

 
4.- Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.  
 

5.- Fondo de Aportaciones Múltiples. 
1.- Alimentación y Asistencia Social. 
2.-Infraestructura para la Educación Básica. 
3.-Infraestructura para la Educación Superior. 
 

6.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos. 
 

7.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 

4,108´822,000.00 
 

2,249´000,000.00 
 

898´000,000.00 

 
124´000,000.00 

108´582,930.00 
15´417,070.00 

 
292´000,000.00 

 

186´065,000.00 

37´000,000.00 
88´190,000.00 
60´875,000.00 

 
58´000,000.00 

 
112´757,000.00 



 

 

 
8.-  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas. 
 

 
 

189´000,000.00 
 

c).- Convenios. 0.00 

 
VII.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS 
0.00 

 Subsidios y subvenciones. 0.00 

         
          T O T A L   

 
8,187´190,000.00 

  
(REFORMADO DECRETO 465 P.O. SUPL. 1, 07, 04 FEBRERO 2012)  

VIII.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 300´000,000.00 

 a).- Empréstitos 300´000,000.00 
(REFORMADO DECRETO 465 P.O. SUPL. 1, 07, 04 FEBRERO 2012)  

TOTAL  8,487´190,000.00 

(REFORMADO DECRETO 465 P.O. SUPL. 1, 07, 04 FEBRERO 2012)  

(OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
NOVENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) 
    
 
Artículo 2.- Los Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejoras, Productos y 
Aprovechamientos señalados en esta Ley se causarán, durante el año 2012, en la forma 
que lo determine la Ley de Hacienda del Estado de Colima vigente y demás disposiciones 
fiscales aplicables. 
 
Artículo 3.- Las Participaciones en Ingresos Federales, Aportaciones Federales y 
Subsidios, se percibirán con base a las Leyes, Decretos, Acuerdos y Convenios que los 
establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 
 
Artículo 4.- Los ingresos que se obtengan por los diversos conceptos que establece el 
artículo 1 de esta Ley, incluso los que se destinen a un fin específico, se concentrarán en 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y deberán reflejarse, cualquiera 
que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría como en la Cuenta 
Pública del Estado. 
 
Artículo 5.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, 
o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen 
tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones 
estatales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal del Estado de Colima y Ley de 
Hacienda del Estado de Colima. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que 
contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones estatales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia 
de ingresos y contribuciones, estatales, se encuentren contenidas en normas jurídicas 



 

 

que tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos 
desconcentrados y empresas de participación estatal. 
 
No será aplicable lo dispuesto en los párrafos que anteceden de este artículo, respecto de 
las disposiciones que establezcan exenciones en el pago de derechos por los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, a favor de las instituciones públicas de 
educación del Estado, así como las entidades paraestatales y paramunicipales cuando los 
bienes en que se presten los servicios sean para fines propios de su objeto público en las 
áreas administrativas, de salud, educación, cultura y de investigación. 
 
Artículo 6.- La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en su carácter de organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado de Colima, recaudará y administrará durante el 
ejercicio fiscal 2012 los ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento que realice en los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez, así como de sus accesorios legales y otros 
ingresos, conceptos por los cuales se espera captar durante dicho ejercicio la cantidad de 
$236´967,138.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).  
 
 
Artículo 7.- En el ejercicio fiscal 2012, se causarán las tasas de recargos siguientes: 
 
I.- Por prórroga, el 1.5% mensual sobre saldos insolutos; y 
 
II.- Por el pago extemporáneo de créditos fiscales, el 2.25% mensual, sobre el total del 
crédito fiscal.  
 
Artículo 8.- Durante el ejercicio fiscal 2012 se podrán otorgar los siguientes incentivos 
fiscales: 
 
I.- Los señalados en los capítulos II, III y IV de la Ley de Fomento Económico para el 
Estado de Colima, respecto de las contribuciones siguientes:  
 
a).- De los Impuestos:  
 
1.- El Impuesto sobre Nóminas, regulado por los artículos del 41-M al 41-U de la Ley de 
Hacienda del Estado Colima. Los incentivos fiscales relacionados con este impuesto se 
podrán otorgar únicamente en favor de los contribuyentes que cumplan con cualquiera de 
las condiciones siguientes: 
 

1.1.- Que se trate de empresas o establecimientos que inicien operaciones en el 
Estado que generen empleos directos en la entidad; y 

1.2.- Que por instalación de un nuevo establecimiento, sucursal o por expansión se 
genere un crecimiento en la planta laboral de la empresa. En el caso del incentivo por 
expansión, éste se aplicará respecto del impuesto que se cause por los nuevos 
empleos que se generen. 

Los incentivos que se otorguen al amparo de este inciso, tendrán vigencia hasta por un 
año. 



 

 

b).- De los Derechos: 
 
1.- El previsto en el artículo 50, fracción IV inciso a) de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, consistente en el servicio de dotación de placas de circulación a vehículos del 
servicio particular, únicamente respecto de vehículos nuevos. 
 
2.- Los previstos en las fracciones I, II, IV, V, VIII y XV del artículo 52 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, consistentes en los siguientes servicios prestados en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio: 
 
2.1.- Inscripción de inmuebles; 

2.2.- Inscripción de contratos de fideicomiso; 

2.3.- Inscripción de gravámenes; 

2.4.- Inscripción de escrituras constitutivas de sociedades mercantiles y del capital social 
de 
las mismas; 

2.5.- Inscripción de operaciones de créditos celebradas con instituciones de crédito; e 

2.6.- Inscripción de la fusión de sociedades mercantiles. 
 
3.- Los previstos en la fracción I del artículo 55 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, consistentes en la verificación de congruencia de los dictámenes de vocación del 
suelo, realizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
La determinación de los sujetos de los beneficios previstos en esta fracción y de los 
respectivos montos, estará a cargo de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno 
del Estado, aplicando los criterios y procedimientos establecidos en la Ley de Fomento 
Económico para el Estado de Colima y su Reglamento; y 
 
II.- Los que se determinen en materia del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
por el H. Congreso del Estado de Colima, en el Decreto aprobado para tal efecto. 
 
Artículo 9.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado para 
afectar las participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado, en garantía 
y/o fuente de pago directo de los empréstitos que se contraten al amparo de la presente 
Ley, utilizando para ello los mecanismos establecidos en la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Colima. 
 
Artículo 10.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado a recibir 
del Gobierno Federal, anticipos o adelantos de participaciones, aportaciones, apoyos y 
subsidios federales, o de otros ingresos derivados de convenios o acuerdos específicos 
con la federación, así como a suscribir los compromisos para su reintegro, registro 
contable y administración financiera.  

 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero del año 2012, 
previa 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 veinticuatro días del mes de 

noviembre del año dos mil once. 

 
C.  MELY  ROMERO  CELIS, DIPUTADA PRESIDENTA. Rúbrica. C. ARMIDA NÚÑEZ 
GARCÍA, DIPUTADA SECRETARIA. Rúbrica. C.  ERNESTO GERMÁN VIRGEN 
VERDUZCO, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe. 
 
Dado en Palacio de Gobierno, al día 25 del mes de noviembre del año dos mil once. 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, LIC. MARIO 
ANGUIANO  MORENO. Rúbrica.  EL SECRETARIO GENERAL  DE GOBIERNO, LIC. 
RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZ. Rúbrica.  EL SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO. Rúbrica. 
 
DECRETO 465 P.O. SUPL. 1, 07, 04 FEBRERO 2012 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.- Con motivo del presente Decreto, el Ejecutivo del Estado de Colima, podrá 
ejercer en sus términos todo lo autorizado en el Decreto 410, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” de fecha 26 de noviembre de 2011. 
 


