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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 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que mediante oficio 0575/013, de fecha 11 de marzo de 2013, los 
Diputados Secretarios de la Comisión Permanente, del H. Congreso del Estado, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, en Sesión de dicha Comisión celebrada en esta 
fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los 
artículos Séptimo y Octavo Transitorios de la Ley de Hacienda para el Municipio 
presentada por el Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes y L.A.E. Alejandro Flores López, 
Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán. 

 
SEGUNDO.- Que mediante oficio 0575/013, de fecha 11 de marzo de 2013, los 
Diputados Secretarios de la Comisión Permanente, del H. Congreso del Estado, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, en Sesión de dicha Comisión celebrada en esta 
fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, el Punto de Acuerdo relativo a autorizar la ampliación el periodo 
de refrendo hasta el mes de mayo de las licencia comerciales con ventas de bebidas 
alcohólicas en los diez municipios del Estado y la celebración de convenios de pagos 
en parcialidades, presentado por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
TERCERO.- Que mediante oficio 0575/013, de fecha 11 de marzo de 2013, los 
Diputados Secretarios de la Comisión Permanente, del H. Congreso del Estado, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, en Sesión de dicha Comisión celebrada en esta 
fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los 
artículos Octavo Transitorios de las leyes de hacienda para los municipios de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán, Villa 
de Álvarez y el artículo Noveno Transitorio de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo; así como el artículo Quinto Transitorio de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas, presentada por los Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
CUARTO.- Que las iniciativas en señaladas en los Considerandos anteriores, dentro 
de los argumentos que la sustentan esencialmente señalan que:  
 

 1.- Mediante Decretos del 268 al 277, publicados todos en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, del 11 de noviembre de 2002, ésta Soberanía expidió y 
aprobó las Leyes de Hacienda para los diez Municipios que conforman el 
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Estado, mismos que entraron en vigor el primero de enero de 2003, 
constituyendo los ordenamientos legales que definen y regulan la capacidad 
tributaria de cada una de las entidades municipales.  
 

 2.- Las legislaciones hacendaria municipales, precisadas en el punto anterior, 
regulan los conceptos de ingresos previstos en las ley de ingresos para cada 
municipio  y para cada ejercicio fiscal; en ellas se establecen  los elementos 
constitutivos de las contribuciones, como son: objeto, sujeto, base, cuota, tasa 
o tarifa, lugar y época de pago y las exenciones, los cuales deben estar 
perfectamente definidos y acordes a los tiempos actuales para facilitar su 
observancia a los contribuyentes. 
 

 3.- En el caso específico del pago de derechos por refrendo de licencias 
comerciales y para la venta de bebidas alcohólicas, las legislaciones 
hacendarias municipales prevén él periodo de pago en los meses de enero y 
febrero, por tratarse de un pago por anualidad. Por lo que, posterior a esta 
fecha  y según los reglamentos de municipales, al no efectuarse el refrendo en 
los meses de enero y febrero, perderán su vigencia y efectos.  La omisión de 
pago del refrendo de las licencias para la venta de bebidas alcohólicas, 
conlleva a la caducidad de la misma, y posterior a un trámite, la baja del padrón 
respectivo. 
 

 Ante ello la autoridad municipal se encuentra impedida para autorizar el 
refrendo de una licencia de esta naturaleza toda vez que tal acto violaría la 
disposición de la legislación en comento y obligaría a cientos de comerciantes 
a iniciar los trámites de negocios que ya se encuentran en operación.  
 

 4.- Ahora bien, los diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, consientes de las dificultades económicas por la que se atraviesa 
en el sector comercial y de prestación de servicios en el Estado de Colima, 
consideramos indispensable  ampliar el plazo ordinariamente previsto en las 
leyes hacendarias municipales, de enero y febrero,  para realizar el refrendo de 
las licencias de bebidas alcohólicas y las llamadas comerciales, hasta el 30 de 
abril de 2013; para otorgar a los contribuyentes que omitieron realizar el pago 
oportuno, dos mese de prórroga para refrendar su licencia, evitando con ello, la 
perdida de la vigencia o caducidad de las mismas como lo señalan sus 
respectivos reglamentos municipales. 
 

 Medida legislativa que pretende, como objetivo primario, beneficiar a un sector 
económico especifico, que por razones económicas, omitieron realizar el 
refrendo oportuno de sus licencias comerciales o de venta de bebidas 
alcohólicas; y con esta medida, se coadyuva con las entidades municipales, a 
efecto de que estén en posibilidades de obtener ingresos por estos derechos y 
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que, de no ser así, estarían imposibilitados a realizar refrendos fuera de los 
plazos previstos en la normativas hacendaria,   
 

 Derivado de la prórroga en el pago de los derechos por refrendo de licencias 
comerciales y de venta de bebidas alcohólicas, propuesto en las disposiciones 
transitorias de las leyes de hacienda municipal, resulta indispensable, reflejar 
estas autorización hacendarias, en la Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, que en su artículo 14 prevé el pago del refrendo en los 
meses de enero y febrero, por lo que resulta indispensable homologar las 
prorrogas en las diversas legislaciones, evitando con ello, contradicción en la 
normativa que regulan este tipo de actividades.  
 

 Derivado de las reuniones de trabajo sostenida con los diversos grupos 
parlamentarios acreditados en esta Soberanía, se acordó ampliar el plazo para 
el pago de los refrendos por las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas 
hasta el 30 de abril de 2013. 

 
QUINTO.- La Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y 
análisis correspondiente de las iniciativas señaladas en los considerandos PRIMERO, 
SEGUNDO y TERCERO del presente dictamen, es destacar que las mismas revisten 
de gran importancia y trascendencia social para la población comercial. 
 
Es importante hacer mención que los integrantes de la presente Comisión, 
determinamos que es competencia del Poder Legislativo, en razón a lo dispuesto por 
la facción IV, del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su parte conducente establece que las contribuciones deberán 
estar previamente establecidas en ley. 
 
En este caso concreto, los refrendos de las licencias comerciales y de bebidas 
alcohólicas, son otorgadas por los ayuntamientos de conformidad con las leyes de 
hacienda de los diez municipios y, por la Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas; mismas que establecen que dichos refrendos deberán 
efectuarse dentro de los dos primeros meses del año fiscal de que se trate, esto es, 
los meses de enero y febrero. 
 
Sin embargo, a pesar de haberse agotado el tiempo para que los titulares de este tipo 
de licencias realicen el refrendo de las mismas, así como lo mencionan los 
iniciadores, la mayoría de los comerciantes de la entidad no han realizado dicho 
trámite, entendiéndose en este momento como dados de baja del padrón de 
comercios en activo de conformidad con los reglamentos respectivos municipales. 
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Esta Comisión determina oportuno, que para efectos de que los comercios de los 
municipios no caigan en la informalidad y operen de manera regular, es que en aras 
de apoyar al sector comercial y seguir impulsando su crecimiento, se les otorguen, 
como lo proponen los iniciadores, dos meses más para que puedan realizar los 
refrendos de licencias comerciales y de bebidas alcohólicas para el presente ejercicio 
fiscal. 
 
Esto es, que a pesar de haberse concluido el periodo para llevar a cabo dicho trámite 
ante las instancias municipales correspondientes, el próximo pasado 28 de febrero, se 
determina ampliar el plazo hasta el 30 de abril del presente ejercicio fiscal para 
cumplimentar los trámites de refrendo de las licencias comerciales y de bebidas 
alcohólicas. 
 
Esta medida legislativa, retomando el espíritu de los iniciadores, tiene como objetivo 
primario beneficiar a un sector económico especifico, que principalmente por razones 
económicas han omitido realizar el refrendo oportuno de sus licencias comerciales o 
de venta de bebidas alcohólicas; y, como objetivo secundario, se coadyuva con las 
entidades municipales, a efecto de que estén en posibilidades de obtener ingresos por 
estos derechos, porque de no ser así y, atendiendo a los tiempos presentes, estarían 
imposibilitados a realizar refrendos fuera de los plazos previstos en la normatividad 
hacendaria municipal. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 

D E C R E T O   No. 87 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo Octavo Transitorio de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SEPTIMO.-………… 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Para el ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los 
artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta Ley se amplia hasta el 
30 de abril. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO AL SEPTIMO.-………… 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los 
artículos  80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta Ley se amplia hasta el 30 de 
abril. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Comala para quedar como sigue: 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-………… 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los 
artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta Ley se amplia hasta el 
30 de abril. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Coquimatlán para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-………… 
 
ARTICULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los 
artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta ley, se amplia hasta el 
30 de abril. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artículo Octavo Transitorio de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SEPTIMO.-………… 
 
ARTICULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los 
artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta ley se amplia hasta el 
30 de abril. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-………… 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los 
artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta ley se amplia hasta el 
30 de abril. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo  Noveno Transitorio de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL OCTAVO.-………… 
 
ARTICULO NOVENO.- Para el ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los 
artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta ley se amplia hasta el 
30 de abril. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-………… 
 
ARTICULO OCTAVO.- Para el ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los 
artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta ley se amplia hasta el 
30 de abril. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el artículo Octavo Transitorio de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como sigue: 
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TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO……. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Para el ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los 
artículos 77 y 80, párrafo segundo de esta ley se amplia hasta el 30 de abril. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SEPTIMO.-………… 
 
ARTICULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los 
artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta ley se amplia hasta el 
30 de abril. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforma el Artículo Quinto Transitorio de la Ley 
para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para quedar como sigue: 
 
 
                                                        TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL CUARTO. . . . . . . . . .  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refiere el 
artículo 14 de esta Ley se amplia hasta el 30 de abril. 
 

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.” 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los trece días del mes de marzo del 
año dos mil trece. 
 
 
 
 

C. IGNACIA MOLINA VILLARREAL  
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

 
C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ  C. GINA ROCHA RAMÍREZ  

                     DIPUTADA SECRETARIA               DIPUTADA SECRETARIA 
 


