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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 

 
C O N S I D E R A N D O  

 
PRIMERO.- La iniciativa materia del presente Dictamen fue presentada a la 
Soberanía el 25 de octubre de 2011, por los C.C. Diputados Mely Romero Celis, 
José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Enrique Rojas 
Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco 
Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón A. Mancilla 
González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto 
Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y  Víctor Jacobo Vázquez Cerda, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así 
como los diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y el Diputado 
Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, todos de la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado.  
 
SEGUNDO.- Mediante oficio 2721/011, del 25 de octubre de 2011, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones a las Ley 
de Hacienda para los Municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, todos del Estado 
de Colima. 
 
TERCERO.- La iniciativa materia de este Dictamen, en la exposición de motivos, 
en lo conducente señala: 

“Colima es un Estado conformado por 10 municipios, cada uno de ellos, 
con particularidades distintas y diversas actividades tradicionales. En 
algunos de estos, la elaboración de artesanías representa una importante 
fuente de ingresos, máxime en aquellos productos que logran pasar las 
fronteras de la entidad. Un ejemplo claro, lo constituyen el ponche y el 
rompope, cuya producción artesanal los ha mantenido por mucho tiempo 
en el gusto de los colimenses y visitantes.  
 
La producción artesanal de bebidas alcohólicas, principalmente el ponche 
y el rompope, así como su comercialización al público en general, 
representan actividades productivas importantes y características de 
algunos municipios de nuestra entidad, que generan considerables 
dividendos para los colimenses que las realizan, además de crear fuentes 
de empleo, consolidando la economía de varias familias. 
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Estas bebidas artesanales que se producen en nuestro estado por ser de 
gran calidad son consumidas y disfrutadas tanto por los colimenses, como 
por los turistas nacionales e internacionales que nos visitan, por lo que 
fácilmente pueden consolidarse como un producto de exportación, lo que 
significaría grandes beneficios culturales y económicos para nuestro 
Estado y para las personas que las producen. 
 
Ante la importancia de esta actividad productiva, es necesario que se 
adopten las medidas necesarias y las políticas públicas adecuadas con el 
fin de apoyar y mejorar las condiciones de los productores de este tipo de 
bebidas, así como promover y facilitar su comercialización en el ámbito 
local, nacional e internacional.   
 
En este sentido, un conflicto al que se enfrentan los productores y 
comercializadores de este tipo de bebidas en la actualidad, lo representa 
el pago a los Ayuntamientos respectivos, por la expedición de las licencias 
de funcionamiento de estos giros comerciales, pues al no encontrarse 
expresamente especificada la venta de estas bebidas artesanales en las 
Leyes de Hacienda Municipales, los cobros que se les aplican son 
discrecionales dentro del parámetro de los “otros giros no especificados”, 
lo que deriva en montos muy elevados que no propiamente son acorde 
con los porcentajes de ganancia que generan estos giros comerciales, lo 
que provoca la desmotivación por realizar estas actividades que mucho le 
aportan al prestigio del Estado y que pueden constituirse en instrumentos 
del desarrollo económico y la generación de empleos.  
 
Por estas razones, se propone adicionar una supuesto mas en el inciso a) 
de  los artículos 81 de las respectivas Leyes de Hacienda Municipales, 
para fijar plenamente el pago de este derecho para los productores y 
comercializadores, al público en general de bebidas alcohólicas 
artesanales, siempre y cuando no sean consumidas en sus locales 
comerciales, con el objetivo de, por una parte, crear uniformidad en el 
cobro de este derecho en los municipios que integran nuestro entidad, y 
por otra, acabar con las practicas abusivas llevadas a cabo en la 
actualidad, estableciendo un cobro que se basará a razón de 26 salarios 
mínimos en los municipios que manejan un cantidad determinada y 
especifica, y de 24 a 28 en aquellos que manejan rangos, lo anterior con el 
fin de que paguen una cantidad justa, adecuada y proporcional a la 
actividad que llevan a cabo, con lo que se pretende beneficiar el desarrollo 
de esta actividad productiva.” 

 
CUARTO.- La legislación hacendaria municipal, regula los conceptos de ingresos 
previstos en las leyes de ingresos para cada ejercicio fiscal; establece los 
elementos constitutivos de las contribuciones, como son: objeto, sujeto, base, 
cuota, tasa o tarifa, lugar y época de pago, así como las exenciones, los cuales 
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deben estar perfectamente definidos y acordes a los tiempos actuales para facilitar 
su observancia a los contribuyentes. Por ello, la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos considera viable la propuesta 
de iniciativa en estudio y coincide con los razonamientos expuestos, ya que al 
actualizar el marco jurídico vigente que impera en los municipios conlleva el 
perfeccionamiento constante de la legalidad fiscal y otorga certeza jurídica a la 
sociedad en general, para el cumplimiento de obligaciones fiscales. 
 
QUINTO.- Es del conocimiento público el prestigio que han obtenido los 
productores de ponche en el Estado, destacándose los municipios de Comala y 
Cuauhtémoc, que en el transcurso del tiempo han posicionado en el mercado local, 
nacional e incluso internacional como referente de venta a sus municipios por la 
diversidad, calidad y sabores de los productos que ofertan, los cuales son 
elaborados, principalmente, de frutas, granos o flores, con contenido de alcohol, 
mezcal o tuxca y bajo un proceso tradicional que le da un gran valor agregado en 
su comercialización. Sin embargo y pese a existir un mercado plenamente 
reconocido por los consumidores de poche, la Ley de Hacienda de los municipios 
del Estado de Colima, a excepción del municipio de Cuauhtémoc, no prevé el 
otorgamiento de licencias para la venta de bebidas a los establecimientos que 
oferte ponche, obligando a la autoridad fiscal municipal de encuadrar a los 
mencionados establecimientos en el concepto de otros giros no especificados, que 
conlleva a existir una enorme discrecionalidad en la fijación de tarifas, ya que los 
conceptos genéricos, prevén rangos del mínimo y del máximo de las tarifas 
existentes en la ley, cuya indefinición legislativa deja en incertidumbre a los 
causantes, al no existir en la ley fiscal un concepto específico y su tarifa 
correspondiente. 
 
Resulta necesario precisar, que el objeto central de esta iniciativa en estudio es  
incorporar al catálogo de establecimientos que requieren licencia para la venta de 
bebidas alcohólicas, el concepto de los establecimientos que expenda ponche y 
establecer la tarifa especifica a este giro comercial acorde a su realidad comercial y 
la existencia de proceso tradicionales artesanales implementadas en su 
elaboración. 
 
En esta sintonía y aunado a los beneficios mencionados con la incorporación de la 
denominación y tarifa de este sector económico a la ley de hacienda, se tendrá 
certeza jurídica en la adquisición de su licencia de funcionamiento a un costo 
razonable, además de incentivar a los propietarios de establecimiento de salir de la 
clandestinidad y publicitar sus productos libremente, sin existir la zozobra de 
sanciones administrativas por el municipio en cuanto se refiere a la expedición de 
licencia para su debido funcionamiento. Asimismo y una vez formalizados sus 
establecimientos puedan acceder a créditos o programas gubernamentales que 
impulsen la competitividad de este sector económico que con años de intenso 
trabajo ha formado su reconocimiento y prestigio social. 
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Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 134 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, considera necesario reestructurar la 
propuesta en estudio, en el sentido de sustituir el término de bebida artesanal con 
contenido alcohólico, por el de venta de ponche, motivado a que el proceso 
artesanal en la elaboración del producto, no implica una referencia directa al 
ponche, ya que en la actualidad un gran número de bebidas alcohólicas de 
reconocido prestigio se ofertan al público bajo un proceso artesanal, no obstante 
que su fabricación sea industrial. 
 
De igual forma, se reestructura la propuesta en el sentido de precisar los 
numerales que se reforman y adicionan, perfeccionado, técnicamente, la mención 
de corrimiento respectivo que se generaría al incorporar el concepto a algún 
numeral intermedio del artículo 81 de las leyes de hacienda municipales. 
Asimismo, se adicionó el concepto de venta de ponche en los incisos c), d) y e) de 
las leyes municipales que por su estructura señalan y definen las categorías de los 
establecimientos en la expedición de licencias por día, por hora extras  y multas.  
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 453 
 
ARTÍCULO  PRIMERO.- Se reforma el numeral 40 y adiciona 41 del inciso a) del 
artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar como 
sigue:  
 
“ARTICULO 81.-………. 

                                                                                                                                                          
a)………. 

  1 al 39.-………. 
40.- Venta de Ponche….……………………………………. 24.00 a 28.00 
41.-Otros giros no especificados………….………………….5.00 a 1000.00 

 
  b).- al f).-………. 
 
...........” 
 
 
ARTICULO  SEGUNDO.- Se reforma el numeral 38 y adiciona el 39 del inciso a) 
del artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar 
como sigue:  
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“ARTICULO 81.-..........  
                                                                                                                                                          

a).-………. 
  1 al 37.-……… 
  

 38.-Venta de ponche………………………………………………………..26.00 
   39.- Otros giros no especificados……………….................25.00 a  1,000.00 

   b).- al f).-………. 
 
 ..........” 

 
ARTICULO  TERCERO.- Se reforma el numeral 30 y se adiciona el 31 del inciso 
a); se reforma el numeral 30 y se adiciona el 31 del inciso b); se reforma el 
numeral 30 y se adiciona el 31 del inciso b) se reforma el numeral 29 y se adiciona 
el 30 del inciso d); todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Comala, para quedar como sigue:  
 
“ARTICULO 81.-………. 

                                                                                                                                                          
a).-………. 

 1.- al 29.-……… 
 30.-Venta de ponche…………………………… ……………de 24.00 a 28.00 
    31.-Otros giros no especificados...................................... de 20.00 a 500.00 
 b).- ………. 
 
 1.- al 29.-………. 
 30.-Venta de ponche……………………………………….…de 12.00 a  24.00 

31.- Otros giros no especificados………..................……. de 10.00 a 250.00  
 
      c).-...........  
 
 1.- al 29.-………. 
 30.-Venta de ponche…………………………………………………….......3.00 

31.- Otros giros no especificados………..................………..de 1.00 a 30.00  
 
      d).-……….. 
 
          1.- al 28.-………. 
 29.-Venta de ponche………………………………………….....de 2.00 a 10.00 

30.- Otros giros no especificados……….................……........de 1.00 a 30.00  
.......... 
..........” 
 
ARTICULO  CUARTO.- Se reforma el numeral 29 y se adiciona el 30 del inciso a); 
se reforma el numeral 28 y se adiciona el 29 del inciso c); se reforma el numeral 
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28 y se adiciona el 29 del inciso d); se reforma el numeral 30 y se adiciona el 31 
del inciso e), todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Coquimatlán, para quedar como sigue:  
 
“ARTICULO 81.-………. 

                                                                                                                                                          
a).-………. 

 1.- al 28.-……… 
 29.-Venta de ponche……………………………………….       24.00 a 28.00 

   30.- Otros giros no especificados........................….......    50.00 a 1000.00 
.......... 

 
1.- a 7.- .......... 
 

   b).-.......... 
 
   c).-.......... 

1.- al 27.-.......... 
28.- Venta de ponche...........................................................                 3.00 
30.- Otros giros no especificados.........................................    2.00 a 30.00 

 
d).- .......... 

 
1.- al 27.-.......... 
28.- Venta de Ponche...........................................................                 1.00 
29.- Otros giros no especificados.........................................     1.00 a 15.00 

 
e).-.......... 
............ 

1.- al 29.-.......... 
30.- Venta de Ponche..........................................................                 1.50 
31.- Otros giros no especificados........................................     5.00 a 15.00 

............ 
 

1.- a 6.-......... 
............ 
………. 

 
f).-............ 
 

............” 
 

ARTICULO  QUINTO.- Se reforman los numerales 29 y adicionan el 30 y 31 del 
inciso a); se reforma el numeral 28 y se adiciona el 29 del inciso c); se reforma el 
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numeral 29 y se adiciona el 30 del inciso d), y se reforma el numeral 31 y se 
adiciona el 32 del inciso e), todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue:  
 
 
“ARTICULO 81.-………. 

                                                                                                                                                          
a).-………. 

 1.- al 28.-……… 
29.- Tiendas de conveniencia.............................................. 150.00 a 200.00 
30.-Venta de ponche…………..…..…………………………….  24.00 a 28.00 

   31.- Otros giros no especificados....... .................................10.00  a   500.00 
........... 
     1.- a 6.-........ 

      b).-.......... 
 

c).-………. 
 1.- al 27.-……… 

28.-Venta de ponche…………………………..…………………...  1.00 a  5.00 
   29.- Otros giros no especificados....................... ......................1.00  a  15.00 
 

d).-………. 
 1.- al 28.-……… 

29.-Venta de ponche…………………………..…………………….  0.25 a 1.50 
   30.- Otros giros no especificados....................... ......................1.00  a  15.00 
 

e).-………. 
.......... 

 1.- al 30.-……… 
31.-Venta de Ponche……………………………………………….  1.00 a 5.00 

   32.- Otros giros no especificados........ .................................  1.00  a 100.00 
.......... 
1.- a 6.-........ 
........... 
……… 
 
f).-.......... 
...........” 
 

 
 
ARTICULO  SEXTO.- Se reforma el numeral 36 y se adiciona 60 del inciso a); se 
reforma el numeral 31 y se adiciona 63 del inciso c), y se reforma el numeral 31 y 
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se adiciona 62 del inciso d), todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue:  
 
“ARTICULO 81.-………. 

                                                                                                                                                          
a).-………. 

 1.- al 35.-……… 
 36.-Venta de ponche……………………………………………………… 26.00 
    37 al 59.-…… 

 60.-Otros giros no especificados..................................... de 23.00 a 1000.00 
……….. 
 
1 al 8.- ……. 
 

 b).-......... 
 

c).-………. 
 1.- al 30.-……… 
 31.-Venta de ponche…………………………………………………………3.00 
   32 al 62.-………………………………………………………………….. 

 63.-Otros giros no especificados........................................... de 2.00 a 11.00 
  

d).-………. 
 1.- al 30.-……… 
 31.-Venta de ponche…….……………………………………………………1.00 
   32 al 61.-………………………………………………………………….. 

 62.-Otros giros no especificados............................................de 0.80 a 15.00 
 

e).- al i).-......... 
..........” 

 
ARTICULO  SÉPTIMO.- Se reforman los numerales 29 y 30 y adiciona el 31 al 
inciso a); se reforma el numeral 29 y se adiciona el 30 al inciso c); se reforma el 
numeral 31 y se adiciona el 32 al inciso c); se reforma el numeral 29 y se adiciona 
el 30 al inciso d) y se reforma el numeral 31 y se adiciona el 32 al inciso e), todos 
del artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar 
como sigue:  
“ARTICULO 81.-………. 

                                                                                                                                                          
a).-………. 

 1al 28.-……… 
 29.- Tiendas de conveniencia ............................................ 150.00 a 200.00 

30.-Venta de ponche……………………………………………………….26.00 
   31.- Otros giros no especificados..............................… ...... de 20.00 a 500.00 
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......... 
1.- a 6.-.........       

 
b).-........ 
 
c).-………. 

  
 1.-al 28.-……… 

29.- Venta de ponche…………………………………………….               3.00 
          30.- Otros giros no especificados.......................  2.00 a 30.00 

 
d).-………. 

 1.-al 28.-……… 
29.- Venta de ponche……………………………………………..      0.25 a 1.50 

          30.- Otros giros no especificados................................................... 0.25 a 15.00 
 

e).-………. 
.......... 

 1.-al 30.-……… 
31.- Venta de ponche……….…………………………………….     1.00 a 3.00 

          32.- Otros giros no especificados.................................................2.00 a 30.00 
......... 
1.- a 6.-.......... 
.......... 
........... 
 
f).-......... 
............” 

 
ARTICULO  OCTAVO.- Se reforma el numeral 44 y se adiciona el 45, del artículo 
81 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como sigue:  
 
“ARTICULO 81.-………. 

                                                                                                                                                          
a).-………. 

 1al 43.-……… 
 44.-Venta de Ponche……………………………………………………….26.00 
     45.- Otros giros no especificados................................…..…25.00 a 1000.00 

 
      b).- al h).-……….” 
 
ARTICULO  NOVENO.- Se reforma el numeral 33 y se adiciona el 34 del inciso a); 
se reforma el numeral 35 y se adiciona el 36 del inciso b); se reforma el numeral 
33 y se adiciona el 34 del inciso c), y  se reforma el numeral 30 y se adiciona el 31 
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del inciso d), todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa 
de Álvarez, para quedar como sigue:  
 
 
“ARTICULO 81.-………. 

                                                                                                                                                          
a).-………. 

 1.- al 32.-……… 
 33.-Venta de ponche…………………………………………                     26.00 
          34.-Otros giros no especificados....................................     100.00 a 1000.00 

.......... 
1.- a 6.-....... 

 
 b).-………. 
 1.-al 34.-………. 
 35.-Venta de ponche………………………………………..                     13.00 

36.- Otros giros no especificados……….......…………….      30.00 a 360.00 
      

 c).-........... 
1.- al 32.-……… 

 33.-Venta de ponche……………….…………………………                     3.00 
    34.-Otros giros no especificados......................................          2.00 a 30.00 

 
d).-.......... 

1.- al 29.-……… 
30.-Venta de ponche…….......………………………………                     26.00 
31.-Otros giros no especificados.....................................            1.00 a 15.00 
 

e).- y f).-........... 
............” 

 
 

T R A N S I T O R I O :  
 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 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 veinte días del mes de 
diciembre del año dos mil once. 
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C. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
DIPUTADA PRESIDENTA 
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