
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, 
Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL 
CULIN JAIME. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del 
día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a 

conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria número catorce, correspondiente al 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones; del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden 

del Día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación 

formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión 

Pública Ordinaria número trece, celebrada el día doce de diciembre del año 2012; IV.-

 Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva que fungirán durante el mes de enero del  año 2013; VI.- Lectura, discusión y 

aprobación en su caso,  del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la reforma de diversos 
artículos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos de los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los municipios de 

Colima y Villa de Álvarez; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso,  del dictamen 

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos relativo a la reforma a las Leyes de Hacienda de los diez Ayuntamientos del 

Estado de Colima; VIII.-Declaratoria formal de que la reforma a los párrafos primero y 

segundo; así como los párrafos primero y cuarto de la fracción primera; el primer párrafo 
de la fracción V, el quinto párrafo de la fracción VII y las fracciones XI y XV de los 
artículos 1º, y de los artículo 86 y 97, todos ellos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma; IX.- Asuntos Generales; X.- 

Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria; XI.- Clausura. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del 

día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día 
que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el 
orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, 

procedo a pasar lista de los presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo 
Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime presente, Dip. Gabriela 
Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. 
Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. 
Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; 
Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano 
Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. 
Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 23 Diputados y Diputadas 



que integran esta Asamblea y hay justificación de los Diputados Yulenny Cortés León y 
el Diputado Heriberto Leal Valencia. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las trece horas con 
veinticinco minutos del día veintisiete de diciembre del año 2012, declaro formalmente 
instalada esta Sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 13, 
celebrada el día doce de diciembre del presente año. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron 
enviadas previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 
 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de ambos documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso del acta, y sea insertada la síntesis en forma íntegra 
en el Diario de los Debates. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a  la consideración la propuesta anterior. 

Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación  económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 
Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por la unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobada el acta de referencia.  Se pregunta a las señoras y señores Diputados 
si hay alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida 
previamente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 
SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO CATORCE 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  

Oficio número SM-334/2012 de fecha 10 de diciembre del año en curso, suscrito por la  

C. Licda. Janeth Paz Ponce, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Comala, Colima, mediante el cual remite a esta Soberanía, la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de octubre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se 

turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 Oficio número 051/2012 de fecha 10 de diciembre del presente año, suscrito por el C. 

Pedro López Ruiz, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Minatitlán, Colima, mediante el cual remite a esta Soberanía, la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de noviembre del año actual del citado organismo.- Se toma nota 



y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 Oficio número 708/2012 de fecha 12 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. 

Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tecomán, Colima, mediante el cual remite a esta Soberanía, la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de noviembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y 

se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 Se da cuenta del oficio número 709/2012 de fecha 12 de diciembre del año en curso, 

suscrito por el C. Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual remite a esta Soberanía, 

constancia del H. Cabildo del Ayuntamiento de Tecomán en la que se asienta un 

dictamen que presentó la Comisión de Gobernación y Reglamentos respecto al escrito 

presentado por los CC. Regidores Ma. del Rosario Solís Sánchez, Lourdes Eugenia 

Barreto Álvarez, Luis Alfredo Díaz Blake e Inocencio Espinoza Hernández, respecto de 

sus domicilios y sean los propios Regidores quienes los reciban, sin autorizar persona 

alguna diferente al regidor, mismo que fue aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha 03 de diciembre de 2012. 

 Oficio número PM/024/12 de fecha 11 de diciembre del año actual, suscrito por el C. 

Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, Colima, a través del cual se desisten de la petición realizada ante esta 

Soberanía, mediante oficio número SHA/052/2012 de fecha 29 de noviembre del 

presente año, respecto a la prórroga para la realización de la elección de autoridades 

auxiliares en Manzanillo, Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Justicia, 

Gobernación y Poderes. 

 Oficio número SHA/059/2012 de fecha 11 de diciembre del presente año, suscrito por 

los CC. Virgilio Mendoza Amezcua y M.C. Jorge Nava Leal, Presidente y Secretario, 

respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el 

cual remiten Acuerdo de Cabildo para gestionar ante esta Soberanía, la autorización 

legislativa de un endeudamiento por la cantidad de 25 millones de pesos bajo contrato a 

corto plazo con la institución financiera que mejores condiciones ofrezca, pagadero 

durante el ejercicio fiscal 2013, señalando que dicho acuerdo fue aprobado por 

unanimidad.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 Oficio SHA/060/12 de fecha 11 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. M.C. 

Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, 

mediante el cual remite a esta Soberanía, la Cuenta Pública correspondiente al mes de 

noviembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 Oficio número S-531/2012 de fecha 14 de diciembre del presente año, suscrito por los 

CC. Profr. Federico Rangel Lozano y Lic. Miguel de la Madrid Andrade, Presidente y 

Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el 

cual remiten a esta Soberanía la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre 

del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría 

y Fiscalización Gubernamental. 



Oficio número PMC/070/12/2012 de fecha 14 de diciembre del año en curso, suscrito por 

la C. Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite a esta Soberanía la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de noviembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y 

se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

Oficio número SE.OF.648/2012 de fecha 14 de diciembre del presente año, suscrito por 

el C. José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual remite a esta Soberanía la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de noviembre del año actual del citado municipio.- Se toma nota 

y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

Oficio número TS 011/2012 de fecha 14 de diciembre del año actual, suscrito por la C. 

Licda. Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Minatitlán, Colima, mediante el cual remite a esta Soberanía la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de noviembre del año en curso de dicho municipio.-  Se toma 

nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

Oficio número PM/310/2012 de fecha 15 de diciembre del año en curso, suscrito por la C. 

Dra. Patricia Macías Gómez, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, 

Colima, mediante el cual remite a esta Soberanía la Cuenta Pública correspondiente al 

mes de noviembre del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

Oficio número 019/2012 de fecha 15 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. 

Lic. José Guadalupe Ríos Larios, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite a esta Soberanía la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de noviembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y 

se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

Oficio número 321/2012 de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito por el C. 

LTS. Salvador Fuentes Pedroza, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite a esta Soberanía Iniciativa con proyecto de 

Decreto relativa a reformar el inciso f) en su fracción I, así como los numerales 1 y 2 del 

inciso b) de la fracción II, todos del artículo 83; de igual forma reformar las fracciones I, II 

y III y adicionar la fracción IV del artículo 111, ambos de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Coquimatlán, Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 Oficio de fecha 11 de octubre del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual comunican que con esta fecha 

aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, para hacer efectivos los convenios pactados por el Estado Mexicano en materia 

de trabajo infantil, en salvaguarda de los derechos de la niñez y la juventud en México.- 

Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 17 de octubre del año en curso, enviado por la Sexagésima Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual comunican que con esta fecha 

aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Sector Salud del Estado a través 



de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, al Instituto Mexicano del Seguro 

Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

para que los programas de prevención y promoción de la salud, sean difundidos tanto en 

forma escrita como oral, en Lengua Maya.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 1637 de fecha 26 de octubre del presente año, enviado por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

mediante el cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá 

durante el año legislativo comprendido del 5 de noviembre de 2012 al 4 de noviembre de 

2013.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 01 de noviembre del año en curso, enviado por la Sexagésima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual comunican que 

con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a la Comisión 

Nacional del Agua, para que  en el ámbito de sus atribuciones, tenga a bien realizar las 

acciones correspondientes, para reubicar aquellas estaciones meteorológicas 

establecidas en el país, y depositarlas en las zonas poblacionales en donde se presenta 

las más alta temperatura de un Municipio o de una determinada zona.- Se toma nota y se 

archiva. 

Oficio de fecha 01 de noviembre del presente año, enviado por la Sexagésima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual informan que con 

esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de 

Educación Pública, así como a las autoridades educativas estatales, a las Cámaras de 

Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, a las Legislaturas Locales y a la 

Asamblea del Distrito Federal, para que realicen las acciones necesarias a fin de 

garantizar se cumpla con el Derecho Humano Universal a la educación en todas las 

escuelas del Estado de Quintana Roo y de todo el país; expidiendo normas para que se 

vigilen y sancionen a quienes promuevan o realicen los cobros de las aportaciones 

voluntarias en las escuelas de educación básica como condicional para la entrega de 

boletas, certificados, inscripción o reinscripciones.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 07 de noviembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima 

Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el 

cual informan que con fecha 6 de noviembre del año actual, aprobaron un Punto de 

Acuerdo porque el exhortan al Titular del Ejecutivo Federal para que por conducto de la 

Secretaría de Salud, se realicen las gestiones necesarias a fin de que se considere la 

incorporación en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, 

la atención de la Insuficiencia Renal Crónica y sus Terapias sustitutivas.- Se toma nota y 

se archiva. 

Oficio de fecha 09 de noviembre del presente año, enviado por la Sexagésima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual informan que con 

esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de 

Educación Pública y a la Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos, para que 

implementen las medidas necesarias a fin de que se garanticen la distribución universal, 

en tiempo y forma, de libros de textos gratuitos en todas las escuelas del Estado de 

Colima y del Estado de Tabasco.- Se toma nota y se archiva. 

 Oficio de fecha 09 de noviembre del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual informan que con esta fecha 

aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a los 500 Diputados y 128 

Senadores integrantes del H. Congreso de la Unión, a los legisladores integrantes de los 

Congresos Locales, por conducto de sus respectivas mesas directivas, así como a los 



titulares de los órganos técnicos y administrativos de dichos poderes legislativos, para 

que los interesados de manera expresa y/o por consentimiento expreso, se inscriban o 

den de alta como donadores de órganos ante la dependencia o entidad competente de 

sus respectivas entidades federativas.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 12 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Diputado Neftalí 

Armando del Toro Guzmán. Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 

Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, mediante el cual 

informa que con fecha 1º de octubre del año actual fue nombrado Coordinador del Grupo 

Parlamentario del PRI y Presidente de la Junta de Coordinación Política de dicha 

Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número CE/PCGL/0594/12 de fecha 12 de noviembre del presente año, enviada 

por la Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, mediante el cual 

comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por que el exhortan al H. Congreso 

de la Unión, a través de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y 

de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en un marco de diálogo y colaboración entre 

los Poderes Federales Ejecutivo y Legislativo, se otorgue prioridad y mayores recursos al 

rubro educativo que habrá de contemplar en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en términos de lo dispuesto por el artículo 25 de 

la Ley General de Educación.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio circular número 9 de fecha 16 de noviembre del año en curso, enviado por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante 

el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al H. 

Congreso de la Unión, para que en el marco de sus facultades constitucionales expida 

una nueva Ley de Aguas Nacionales, que sea acorde con las actuales necesidades en la 

gestión y aprovechamiento del agua para los estados y los municipios.- Se toma nota y 

se archiva. 

Oficio número 082/SSLP/DPL/P.O./12 de fecha 21 de noviembre del año actual, enviado 

por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, 

mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 

exhortan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y a la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que de manera responsable y 

congruente con la realidad que atraviesa nuestra nación, realicen una investigación y 

estudio a fondo de la economía y fijen aumentos suficientes, reales y ajustados a las 

necesidades actuales a los salarios mínimos generales y profesionales de las tres áreas 

geográficas en que está dividido el país, y se vea reflejado en los bolsillos de quien más 

lo necesitan.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio circular número 10 de fecha 22 de noviembre del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante 
el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que para que realicen las 
adecuaciones al marco jurídico presupuestario federal, a fin de que se pueda crear un 
Fondo de Compensación que aminore la reducción presupuestal secundaria al buen 
desempeño en el combate a la pobreza; asimismo, para que se revisen y en su caso, se 
modifiquen las reglas normativas y lineamientos generales del Fondo I del Ramo 33, 
denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del Ramo 
20 contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
Oficio número 1764/2012/P.O. de fecha 29 de noviembre del presente año, enviado por 

la Décima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el 



cual exhortan al Titular del Ejecutivo Federal para que se instrumente un Programa de 

Rescate a la Agricultura del Altiplano de México, que consista en atender el tema de 

carteras vencidas, ya que ante esta catástrofe el productor no podrá hacer frente a las 

deudas contraídas con la banca comercial y las parafinancieras, de igual manera se 

reactive la economía de los productores afectados con la dotación de semillas, 

fertilizantes y diesel, de tal manera de que estén preparados para las siembras de los 

siguientes ciclos agrícolas.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 1767/2012/P.O. de fecha 29 de noviembre del presente año, enviado por 

la Décima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el 

cual exhortan a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para el efecto de 

que toda vez que el pasado 16 de octubre del año en curso entró en vigor la reforma de 

los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

remita a la brevedad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los expedientes, en la 

forma en que se encuentren, de las controversias constitucionales que se encontraban 

en trámite ante ese órgano jurisdiccional hasta el año 2005, y que les fueran enviados 

como consecuencia de la reforma hecha a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en ese mismo año.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 030 de fecha 29 de noviembre del año en curso, enviada por la 

Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, mediante la cual 

comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del 

Cuarto Mes (diciembre), dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGAJEPL/9738/2012 de fecha 04 de diciembre del presente año, enviado 

por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, 

mediante el cual con fundamento en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, envían a esta Soberanía, copia de la Iniciativa con 

proyecto de Decreto enviada al Honorable Congreso de la Unión, por la que se adiciona 

un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 62-II-2-192 de fecha 13 de diciembre del presente año, suscrito 

por el Dip. Xavier Azuara Zúñiga, Secretario de la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, mediante el cual remite a esta Soberanía, Minuta proyecto de Decreto por el 

que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero 

y tercero del apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales (De la competitividad). 

Oficio número D.G.P.L. 62-II-1-290 de fecha 13 de diciembre del presente año, enviado 

por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican 

que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Ejecutivo Federal para 

que a la brevedad publique el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y 

erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 

de las Víctimas de esos delitos; así mismo exhortan a los Congresos Locales y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación con base a este 

mismo ordenamiento jurídico.- Se toma nota y se archiva. 

 Oficio número DGPL-1P1A.-3788.8 de fecha 18 de diciembre del año actual, enviado 

por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican 

que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a esa Soberanía, a la 

Cámara de Diputados, a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito 



Federal para que incluyan en el desarrollo de sus trabajos legislativos, la perspectiva de 

género. Asimismo, armonicen la legislación de acuerdo con los principios de igualdad 

entre mujeres y hombres y no discriminación que estipula la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los tratados y convenciones internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGPL-1P1A.-3904.8 de fecha 19 de diciembre del presente año, enviado 

por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican 

que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que se solicita al Senado de la 

República declare el año 2013 como “2013; Año de Belisario Domínguez” y exhortan a 

los demás poderes federales y entidades federativas declaren el 2013 como Año de 

Belisario Domínguez; de la misma forma exhortan a los Poderes de la Unión, así como a 

los Gobierno de los Estados y Municipios, y Congresos Locales, lleven a cabo acciones 

conmemorativas a la vida y obra de don Belisario Domínguez, y a que en todas la 

plataformas de comunicación y documentos oficiales se inscriba la leyenda “2013; Año 

de Belisario Domínguez”.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/1145 de fecha 14 de diciembre del año actual, enviado por la 

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el 

cual informan que con esta fecha procedieron a la Clausura del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y 

se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/1146 de fecha 14 de diciembre del año actual, enviado por la 

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el 

cual comunican que a partir de esa fecha, quedó instalada la Diputación Permanente que 

fungirá durante el Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 033/2012 de fecha 21 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. 

Lic. Carlos Heredia Cruz, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 

Colima, mediante el cual informa a esta Soberanía, que en Sesión Ordinaria de Cabildo 

efectuada el 14 del mismo mes y año, fue aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto 

de Decreto que reforma los párrafos primero y segundo, así como los párrafos primero y 

cuarto de la fracción I, el primer párrafo de la fracción V, el quinto párrafo de la fracción 

VII y las fracciones XI y XV del artículo 1º; así como los artículos 86 y 97, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la 

declaratoria respectiva. 

Oficio número S-537/2012 de fecha 21 de diciembre del presente año, suscrito por el C. 

Lic. Miguel de la Madrid Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Colima Colima, mediante el cual informa a esta Soberanía que en Sesión de Cabildo 

Celebrada con esta misma fecha, fue aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto de 

Decreto que reforma los párrafos primero y segundo, así como los párrafos primero y 

cuarto de la fracción I, el primer párrafo de la fracción V, el quinto párrafo de la fracción 

VII y las fracciones XI y XV del artículo 1º; así como los artículos 86 y 97, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la 

declaratoria respectiva. 

 Oficio número DGPL-1P1A.-3832.8 de fecha 18 de diciembre del año en curso, enviado 

por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican 

que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y del Distrito Federal para 

que en sus planes, programas y procesos, el combate a la discriminación ocupe un papel 



preponderante en las políticas públicas, donde se fortalezcan los vínculos 

interinstitucionales, con visión de futuro y continuidad en el tiempo, afianzando el 

carácter nacional del combate a la discriminación tal como lo mandata el artículo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGPL-1P1A.-4058.8 de fecha 20 de diciembre del presente año, enviado 

por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual informan que 

con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a la Comisión de 

Fomento de las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y al Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal para que pongan a disposición de 

los Ayuntamientos de país, el Catalogo con información actualizada de  Organizaciones 

de la Sociedad Civil existentes en su respectiva Entidad Federativa, así como aquellas 

de carácter Nacional; así mismo exhortan a los Congresos de las Entidades Federativas 

que no cuentan con la legislación concerniente al involucramiento de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil a expedir el marco normativo correspondiente.- Se toma nota y se 

archiva. 

Oficio número DGPL-1P1A.-3832.8 de fecha 20 de diciembre del año en curso, enviado 

por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican 

que con esta fecha clausuraron su Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer 

Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión.- 

Se toma nota y se archiva. 

Oficio número MDPPPA/CSP/1540/2012 de fecha 21 de noviembre del presente año, 

enviado por la Sexta Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el 

que exhortan a todos y cada uno de los Congresos Locales de la República Mexicana a 

legislar en materia de protección animal, y a tipificar el maltrato animal en sus 

ordenamientos penales.- Se toma nota  y se archiva. 

Oficio número S-540/2012 de fecha 26 de diciembre del año en curso, suscrito por los 

CC. Profr. Federico Rangel Lozano y Lic. Miguel de la Madrid Andrade, Presidente y 

Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, 

mediante el cual remiten a esta Soberanía, Iniciativa de reforma a las fracciones I, II y III 

del artículo 13; así como el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos. Colima, Col., 27 de diciembre de 2012. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De conformidad con el siguiente punto del orden 
del día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 28 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de enero del año 2013, 
para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos 
los Legisladores, a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a los Diputados 
Secretarios pasen lista, perdón, entreguen las cédulas, para la votación. Solicito a los 
Diputados Secretarios pasen lista de los Diputados, para que en ese orden pasen a 
depositar las cédulas en el ánfora colocada en este Presídium para tal efecto. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. 
Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez;  Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; la de la voz 
Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Manuel Palacios 
Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores 
Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier 



Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. 
Esteban Meneses Torres. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el 
cómputo correspondiente e informen de su resultado. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Le informo Diputado Presidente que se recibieron 22 votos a 
favor del Diputado Oscar Valdovinos para que ocupe el cargo de  Presidente de la Mesa 
Directiva y 22 votos a favor del Diputado Mariano Trillo para que ocupe el cargo de la 
Vicepresidencia de la misma. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias, Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 22 votos la elección del Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano, como Presidente y por 22 votos la elección del Diputado Mariano Trillo Quiroz, 
como Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de enero del año 
2013, dentro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por 
haber obtenido la mayoría de sufragios. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo de reforma de diversos artículos de la 
Ley que Establece el Pago de las Cuotas y Tarifas para el Cobro de Servicios Públicos 
de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros 
Diputados. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 

turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, L.E. Mario 

Anguiano Moreno, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley que Establece las 

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado 

de Colima, y 

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

PRIMERO.- Con oficio DGG-946/2012, del 07 de diciembre del año en curso, el 

Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, 

presentó a esta Soberanía la Iniciativa suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano 

Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 

Secretario General de Gobierno y Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y 

Administración, relativa a la Iniciativa de Ley por la cual se propone reformar diversas 

disposiciones de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por 

los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios 

de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Mediante oficio  0256/012, del 12 de diciembre de 2012, los CC. Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su 

análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley por la cual se propone 

reformar diversas disposiciones de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el 

pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima. 



TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que 

la sustenta señala sustancialmente lo siguiente: 

“Que el Director General y Secretario del Consejo de Administración de la Comisión 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 

Álvarez (CIAPACOV), en uso de las facultades que le otorgan las fracciones I y XVIII del 

artículo 29, en relación con la fracción II del artículo 24 de la Ley de Aguas para el 

Estado de Colima, y de conformidad con los acuerdos tomadas en la Sesión Ordinaria 

número 110 del Consejo de Administración de la CIAPACOV, celebrada el día 29 de 

noviembre del año 2012, en el punto 4.- del Orden del Día, presentó una propuesta de 

reformas a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los 

Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 

Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima, mismas que después de haber sido 

debidamente analizadas, acordaron por mayoría de votos proponerla al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a fin de que, de considerarlo adecuado envíe la iniciativa 

correspondiente al Congreso del Estado para su análisis, discusión y en su caso 

aprobación. 

Que en la Sesión mencionada en el párrafo que antecede, aprobaron se incluyan en la 

Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 

Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de los municipios de Colima y 

Villa de Álvarez, lo siguiente: en el artículo 3, fracción II, incisos a) y b) del CAPÍTULO 

SEGUNDO DE LAS CUOTAS Y TARIFAS EN EL SERVICIO MEDIDO, artículo 8, primer 

párrafo de la fracción II, primer párrafo de la fracción III, primer párrafo de la fracción V y 

primer párrafo de la fracción VII, y artículo 9, primer párrafo de la fracción I y primer 

párrafo de la fracción III, del CAPÍTULO TERCERO DE LAS CUOTAS Y TARIFAS EN 

SERVICIO NO MEDIDO, los fraccionamientos que se desarrollaron en el año 2012 y que 

requieren de los servicios públicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, 

para que sean sujetos del pago de los derechos por los servicios públicos que se les 

proporcionen. 

Del mismo modo, se hizo una recategorización de algunas colonias que se encontraban 

clasificadas incorrectamente en las tarifas respectivas, por lo que habrán de reformarse 

el artículo 3, fracción II, incisos a) y b) del CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS CUOTAS Y 

TARIFAS EN EL SERVICIO MEDIDO, artículo 8, primer párrafo de la fracción II, primer 

párrafo de la fracción III, primer párrafo de la fracción V y primer párrafo de la fracción 

VII, y artículo 9, primer párrafo de la fracción I y primer párrafo de la fracción III, del 

CAPÍTULO TERCERO DE LAS CUOTAS Y TARIFAS EN SERVICIO NO MEDIDO. 

La Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 

Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y 

Villa de Álvarez, en el Estado de Colima, dispone una serie de beneficios entre los que 

destacan que para el ejercicio fiscal 2012, los usuarios recibirían un subsidio del veinte 

por ciento en el servicio de saneamiento, con base al Convenio de Coordinación que 

celebraron el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado, con 

el objeto de conjuntar recursos para formalizar las acciones del Programa de Tratamiento 

de Aguas Residuales. Quedando establecido dicho beneficio en su artículo segundo 

transitorio. 

Por lo que “LA CIAPACOV” está en disposición de seguir apoyando a sus usuarios de 

acuerdo a sus posibilidades y atendiendo al apoyo entregado por parte de la CONAGUA, 

continuando subsidiando la tarifa de saneamiento en un 10 % diez por ciento en el 



próximo ejercicio fiscal 2013, conscientes del beneficio que este subsidio representa para 

las familias colimenses y villalvarenses. 

Por lo que se hace necesario incluir un artículo transitorio, el cual quedará redactado de 

la siguiente manera: “Para el ejercicio fiscal 2013, los usuarios obtendrán un subsidio del 

10 % en el pago de derechos por el servicio de saneamiento, siempre que los mismos se 

paguen de manera puntual, en términos del artículo 2 de la Ley que Establece las 

Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el estado 

de Colima”.” 

CUARTO.- Una vez que se ha analizado la Iniciativa de Ley que propone reformar 

diversas disposiciones de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de 

Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

los Municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima, es que se realizan 

los siguientes razonamientos. 

Con respecto a la reforma propuesta a los artículos, 3 fracción I, incisos a) y b), fracción 

II, incisos a) y b), y fracción III, inciso a) y b); 8 fracción II, primer párrafo, fracción III, 

primer párrafo, fracción V, primer párrafo y fracción VI, primer párrafo; y 9 fracción I, 

primer párrafo, fracción II, primer párrafo y fracción III, primer párrafo, se propone incluir 

algunos fraccionamientos que fueron incorporados municipalmente en el transcurso del 

año 2012, así como una recategorización de algunos fraccionamientos que por su 

ubicación deben corresponder a una categoría distinta a la que actualmente se le tiene 

asignada. 

En el primero de los casos, deben ser incluidos en la Ley que nos ocupa, aquellos 

fraccionamientos de reciente creación o que en el actual ejercicio fueron incorporados al 

municipio de Colima, toda vez que al recibir los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, deben cubrir el derecho correspondiente, el cual se encuentra 

debidamente legislado. 

Estos fraccionamientos que se incorporan son los siguientes: Jardines de las Fuentes, 
Conjunto habitacional Villas Primavera, Villa Faisanes, Condominio Oro Blanco, Lomas 
del Valle, Paseo de la Cantera. 

 
Con respecto al segundo de los supuestos, consistente en la recategorización de 

fraccionamientos, esto se debe a que algunas colonias se encuentran asignadas en 

categorías distintas a las que les corresponden, toda vez que por el tipo de vivienda y la 

zona en la que se localizan deben estar comprendidas en otra categoría. Estas 

modificaciones se hacen atendiendo los principios de equidad y proporcionalidad, 

principios fiscales básicos. 

En cuanto a la reforma propuesta al último párrafo del artículo 3 y al último párrafo del 

numeral 4, y que consiste en modificar los subsidios para aquellos usuarios de los 

servicios domésticos y comerciales que consuman hasta siete metros cúbicos mensuales 

de agua y hasta diez metros cúbicos, respectivamente, para pagar solamente el 60% de 

la cuota mínima del concepto de saneamiento. 

Como bien lo señala el iniciador, dichos beneficios se suman a los generados por el 

pronto pago del 8%, así como a los otorgados a pensionados, jubilados, adultos mayores 

y personas con capacidades diferentes, que obtienen descuentos del 30 al 50 por ciento, 

de acuerdo al consumo de agua, sin que ello obste para que se sigan asegurando su 



continuidad, regularidad, calidad y cobertura, de manera que se logre la satisfacción de 

las necesidades de los usuarios y la protección del medio ambiente. 

Finalmente, aunado a los subsidios antes mencionados, en la presente Ley se establece 

el subsidio del veinte por ciento en el servicio de saneamiento, con base al Convenio de 

Coordinación que celebraron el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua y el 

Ejecutivo del Estado, con el objeto de conjuntar recursos para formalizar las acciones del 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales. Quedando establecido dicho beneficio 

en su artículo segundo transitorio. 

En este sentido, el organismo operador, consciente del beneficio que este subsidio 

representa para las familias colimenses y villalvarenses, es que propone se mantenga en 

un diez por ciento en el próximo ejercicio fiscal, 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación el siguiente: 

DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforman: los artículos, 3, fracción I, incisos a) y b), fracción II, 

incisos a) y b), y fracción III, inciso a) y b), así como el último párrafo; 4, último párrafo; 8, 

fracción II, primer párrafo, fracción III, primer párrafo, fracción V, primer párrafo y fracción 

VI, primer párrafo; y 9, fracción I, primer párrafo, fracción II, primer párrafo y fracción III, 

primer párrafo, todos de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de 

Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

los Municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima, para quedar en los 

siguientes términos:   

ARTÍCULO 3.- ….. 

I.- ….. 

a)     En el Municipio de Colima, las colonias de: Albarrada, Ampliación La Guadalupe, 

Antorchista, Arboledas de la Hacienda, Burocrática, Camino Real, Cuauhtémoc, De los 

Trabajadores, El Paraíso, El Pedregal, El Porvenir, Francisco I. Madero, Francisco Villa, 

Gregorio Torres Quintero, Ignacio Zaragoza, Insurgentes, Jardines de la Estancia, 

Jardines del Sol, Josefa Ortiz de Domínguez, Juana de Asbaje, La Guadalupe, La 

Virgencita Norte, La Virgencita, Las Torres, Lázaro Cárdenas, Los Ángeles, Los Pinos, 

Luis Donaldo Colosio, Mirador de la Cumbre, Gustavo A. Vázquez Montes, Moctezuma, 

Nuevo Paraíso, Pablo Silva García, Interior Patios del Ferrocarril, Revolución, Rotaria, 

San José Norte, San José Sur, San Rafael, Santa Amalia, Siglo XXI, Vagones FF CC, 

Valle Paraíso, Vecindad Aldama, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, El Diezmo, El 

Moralete, El Tecolote, El Tívoli, Fátima, FOVISSSTE, Fraccionamiento Los Volcanes, 

Fraccionamiento Morelos, Infonavit Camino Real, Infonavit La Estancia, José Pimentel 

Llerenas, La Armonía, La Oriental, Leonardo B. Gutiérrez, Niños Héroes,  Prados del 

Sur, Villa de San Sebastián, Vivienda Popular, El Torreón, Mirador de Colima y Unión de 

Colonos Salomón Preciado, La Estancia, Lo de Villa; así como las Unidades 

Habitacionales: Reforma, Lucio Uribe, Matamoros, Lerdo de Tejada, Ignacio Allende, El 

Salatón, Independencia, Emilio Carranza, Niños Héroes, Balbino Dávalos, Factor 

Mexicano; y todas las comunidades rurales, exceptuando las casas de descanso y 

residenciales ubicadas en la zona rural. 



b)    En el Municipio de Villa de Álvarez, las siguientes colonias: Adolfo López Mateos, 

Alfredo V. Bonfil I, Arboledas del Carmen, Burócratas,  El Llano, Gral. Del Valle, Gral. 

Emiliano Zapata, Haciendita, José Ma. Morelos, Juan José Ríos, La Gloria, Las Águilas, 

Leandro Valle, Liberación, Lomas Altas, Rosario Ibarra, Solidaridad, Villa Izcalli, Real de 

Minas, Jardines del Centenario, Laguna Seca, Pastores, El Chivato, El Naranjal, 

Peñitas, Buena Vista, Palo Alto y Verde Valle, así como todas las comunidades rurales 

exceptuando las casas de descanso y residenciales ubicadas en la zona rural. 

….. 

II.- ….. 

a)     En el Municipio de Colima, la zona ubicada en el primer cuadro de la ciudad, 

delimitado por las calles Venustiano Carranza, Dr. Miguel Galindo, Ignacio Allende, 

General Núñez, Revolución, Nicolás Bravo, José Antonio Díaz y Degollado. Las 

Avenidas Niños Héroes, Insurgentes, Camino Real, Pino Suárez y 20 de Noviembre; las 

colonias Arboledas, Guadalajarita, Las Palmas, Magisterial, Militar, Placetas Estadio, 

Viveros, Villas del Bosque, Las Víboras; los condominios ubicados en la Calzada Galván, 

Condominios Torres de Vista Hermosa y los ubicados en Paseo de las Flores; los 

fraccionamientos: Del Periodista, Huertas del Sol, Jardines Residenciales, Camino Real, 

Diamante, Fraccionamiento El Yaqui, Fraccionamiento La Rivera, Las Carretas, 

Rinconada del Pereyra, Buenos Aires, Residencial Margaritas, Los Laureles, Real del 

Jazmín, Villas del Sur, Fraccionamiento Las Fuentes, Las Haciendas, Lomas de 

Santa Elena, Fraccionamiento Los Jazmines, Nuevo Milenio, Parajes del Sur, 

Rinconada de San Pablo, Santa Lucía, Bosques del Sur, Jardínes de las Fuentes, 

Conjunto Habitacional Villas Primavera, Condominio Villa Faisanes, Condominio 

Oro Blanco; y el área habitacional que está fuera del primer cuadro de la ciudad, que no 

esté comprendida en las fracciones I y III de este artículo. 

b)    En el Municipio de Villa de Álvarez, la zona delimitada por las siguientes calles: Dr. 

Eduardo Álvarez, De la Cruz, Allende hasta la esquina con Guillermo Prieto, Nicolás 

Bravo, Zaragoza hasta la esquina con Av. Benito Juárez, Enrique Corona Morfín hasta la 

esquina con Fco. Javier Mina eje poniente, Galeana, Cuauhtémoc, se incluyen las 

Avenidas: Benito Juárez, Enrique Corona Morfin, María Ahumada de Gómez, 

Tecnológico, Blv. Rodolfo Chávez Carrillo, Avenidas Gral. Manuel Álvarez y J. Merced 

Cabrera y las Colonias: Alfredo V. Bonfil II, Almendros, Alta Villa, Azaleas, Cajita del 

Agua, Campestre, Carlos de la Madrid Virgen, Colinas del Carmen, Condominios los 

Arcos, Condominios Diamante, El Centenario, El Cortijo, Floresta, Fraccionamiento San 

Miguel, Fraccionamiento Santa Cristina, Francisco Hernández Espinoza, Golondrinas, 

Gral. Manuel Álvarez, Gral. Manuel M. Diéguez, Hacienda del Centenario, Jardines de 

Bugambilias, Jardines de la Villa, Jardines del Llano, La Joya, Linda Vista, Liberación II, 

Loma Bonita, Loma Hermosa, Lomas de las Flores, Loma de la Higuera, Lomas del 

Centenario, Prados de la Villa, Primaveras, Ramón Serrano García, Real Bugambilias, 

Real del Centenario, Residencial Tabachines, Rinconada de la Hacienda, Rinconada del 

Centenario, San Agustín, San Isidro, Santa Cristina, Santa Teresa, Sección FOVISSSTE 

de Villa Izcalli, Senderos del Carmen, Senderos de Rancho Blanco, Villa de Alba, Villa 

Real, Villa San José, Villacarlo, Villas Adriana, Villas Bugambilias, Villas Colimán, Villas 

de Alameda, Villas del Centro, Villas de la Tuna, Villas de Oro, Villas del Río, Villa Flores, 

Villas Providencia y Villas Rancho Blanco, Lomas de La Herradura, Lomas de La Villa, 

Villas del Palmar, Fraccionamiento Colinas del Sol, La Frontera, Fraccionamiento 

Bugambilias, Fraccionamiento Alfonso Rolón, Fraccionamiento Cruz de Comala, 

Fraccionamiento El Ángel, Fraccionamiento Rancho Santo, Villas Diamante, Colinas del 

Rey, Vista Bugambilias, Villas del Cañaveral, La Reserva, Fraccionamiento Puerta de 



Hierro, Higueras del Espinal, Hacienda El Cortijo, Haciendo del Nogal, Fraccionamiento 

Jacaranda, Los Olivos, Fraccionamiento Puerta Rolón, Fraccionamiento Los Tulipanes, 

Colinas de las Lagunas, Las Lagunas, El Haya, Los Triángulos, San Carlos, 

Condominios Jade, Punta Diamante, Vista Volcanes, Santa Sofía y Azteca. 

….. 

III.- ….. 

a)     En el Municipio de Colima, los siguientes fraccionamientos: Colinas de Santa 

Bárbara, Jardines de la Corregidora, Jardines de las Lomas, Jardines Vista Hermosa, 

Lomas de Circunvalación, Lomas Residenciales, Lomas Verdes, Lomas Vista Hermosa, 

Residencial Santa Bárbara, San Pablo, Villa Centella, Villas Colinas, Villa Nova, Villa 

Verde, Condominio La Primavera, Real Santa Bárbara, Granjas, Campestres del Chanal, 

Santa María, Residencial Victoria, Hacienda Real, Valle Verde, Paseo de la 

Rivera, Lomas del Valle, Paseo de la Cantera y; las siguientes calles: Calzadas Pedro 

A. Galván, 20 de Noviembre, Av. Rey de Coliman; las casas de descanso y residenciales 

localizadas en la zona rural. 

b)    En el Municipio de Villa de Álvarez, Las Colinas, Real Hacienda, Residencial Santa 

Fé, las casas de descanso y residenciales localizadas en la zona rural. 

….. 

IV.- ….. 

a)    ….. 

b)    ….. 

….. 

En el caso de los usuarios a que se refiere el presente artículo, que consuman hasta 

siete metros cúbicos mensuales de agua, pagarán el 60% de la cuota mínima del 

concepto de saneamiento que le corresponda. 

ARTÍCULO 4.- ….. 

….. 

….. 

  

….. 

….. 

  

En el caso de los usuarios que consuman hasta diez metros cúbicos mensuales de agua, 

pagarán el 60% de la cuota mínima del concepto de saneamiento. 

ARTÍCULO 8.- ….. 

I.- …. 
….. 
….. 



II.- Popular 2.- Comprende: El Diezmo, El Moralete, El Tecolote, El Tívoli, Fátima, 

FOVISSSTE, Fraccionamiento Los Volcanes, Fraccionamiento El Yaqui, 

Fraccionamiento Morelos, Infonavit Camino Real, Infonavit La Estancia, José Pimentel 

Llerenas, La Armonía, La Oriental, Leonardo B. Gutiérrez, Lomas de Santa Elena, Niños 

Héroes, Nuevo Milenio, Prados del Sur, Santa Lucía, Villa de San Sebastián, Vivienda 

Popular. Rinconada de San Pablo, Fraccionamiento Las Fuentes, Fraccionamiento los 

Jazmines, El Torreón, Las Haciendas, Mirador de Colima, Fraccionamiento la Rivera, 

Unión de Colonos Salomón Preciado, Bosques del Sur, Parajes del Sur, Rinconada del 

Pereyra, Buenos Aires, Los Laureles, Real del Jazmín, Villas del Sur y Jardines de las 

Fuentes. 

….. 
….. 

III.- Medio 1.- Comprende el área habitacional que está fuera del primer cuadro de la 

ciudad y las colonias Villas del Bosque, Las Víboras, Diamante, Residencial 

Margaritas, Conjunto Habitacional Villas Primavera, excluyendo la comprendida en las 

fracciones I y II que anteceden. 

….. 
….. 

IV.- ….. 

….. 
….. 

V.- Residencial 1.- Comprende los siguientes fraccionamientos: Del Periodista,  Huertas 

del Sol, Jardines Residenciales, Fraccionamiento Camino Real, Guadalajarita, Las 

Palmas, Magisterial, Militar, Placetas Estadio, Viveros, Las Carretas, Villa Faisanes, 

Condominio Oro Blanco, así como las casas de descanso y residenciales ubicados en 

la zona rural. 
…..  
….. 

VI.- Residencial 2.- Comprende los siguientes Fraccionamientos: Colinas de Santa 

Bárbara, Jardines de la Corregidora, Jardines de las Lomas, Jardines Vista Hermosa, 

Lomas de Circunvalación, Lomas Residenciales, Lomas Verdes, Lomas Vista Hermosa, 

Fraccionamiento Puerta del Sol, Residencial Esmeralda y Esmeralda Norte, Residencial 

Santa Bárbara, Fraccionamiento San Pablo, Villa Centella, Villas Colinas, Villa Nova, 

Villa Verde, Cuarta Sección de Vista Hermosa, Granjas, Campestres del Chanal, 

Condominio La Primavera, Real Santa Bárbara, La Cantera, Paseos de la Hacienda, San 

Germán, Santa Gertrudis, Residencial Victoria, Santa María, Hacienda Real, Valle Verde, 

la Huerta de Don Pedro, Residencial la Primavera, Paseo de la Rivera, Lomas del Valle 

y Paseo de la Cantera. 

….. 
…..  
VII.- ….. 

….. 
….. 

ARTÍCULO 9.- ….. 



I. Popular.- Comprende las siguientes colonias Adolfo López Mateos, Alfredo V. Bonfil I, 

Arboledas del Carmen, Burócratas,  El Llano, Gral. Del Valle, Gral. Emiliano Zapata,  
Haciendita,  José Ma. Morelos, Juan José Ríos, La Gloria, Las Águilas, Leandro Valle, 
Liberación I, Lomas Altas, Rosario Ibarra, Solidaridad, Villa Izcalli, Real de Minas, 
Jardines del Centenario, Laguna Seca, Pastores, El Chivato, El Naranjal, 

Peñitas,  Buena Vista, Palo Alto, Verde Valle, así como todas las comunidades 

ruralesexceptuando  las casas de descanso y residenciales ubicadas en la zona rural. 
….. 
…. 

II.- Medio.- Comprende la zona delimitada por las siguientes calles: Dr. Eduardo Álvarez, 

De la Cruz, Allende hasta la esquina con Guillermo Prieto, Nicolás Bravo, Zaragoza 

hasta la esquina con Av. Benito Juárez, Enrique Corona Morfín hasta la esquina con Fco. 

Javier Mina eje poniente, Galeana, Cuauhtémoc, se incluyen las Avenidas: Benito 

Juárez, Enrique Corona Morfin, María Ahumada de Gómez, Tecnológico, Blv. Rodolfo 

Chávez Carrillo, Avenidas Gral. Manuel Álvarez y J. Merced Cabrera y las Colonias 

Alfredo V. Bonfil II, Almendros, Alta Villa, Azaleas, Cajita del Agua, Campestre, Carlos de 

la Madrid Virgen, Colinas del Carmen, Condominios los Arcos, Condominios Diamante, 

El Centenario, El Cortijo, Floresta, Fraccionamiento San Miguel, Fraccionamiento Santa 

Cristina, Francisco Hernández Espinoza, Golondrinas, Gral. Manuel Álvarez, Gral. 

Manuel M. Diéguez, Hacienda del Centenario, Jardines de Bugambilias, Jardines de la 

Villa, Jardines del Llano, Jardines del Centenario, La Joya, Linda Vista, Liberación II, 

Loma Bonita, Loma Hermosa, Lomas de las Flores, Loma de la Higuera, Lomas del 

Centenario, Prados de la Villa, Primaveras, Ramón Serrano García, Real Bugambilias, 

Real del Centenario, Residencial Tabachines, Rinconada de la Hacienda, Rinconada del 

Centenario, San Agustín, San Isidro, Santa Cristina, Santa Teresa, Sección FOVISSSTE 

de Villa Izcalli, Senderos del Carmen, Senderos de Rancho Blanco, Villa de Alba, Villa 

Real, Villa San José, Villacarlo, Villas Adriana, Villas Bugambilias, Villas Colimán, Villas 

de Alameda, Villas del Centro, Villas de la Tuna, Villas de Oro, Villas del Río, Villa Flores, 

Villas Providencia y Villas Rancho Blanco, (se exceptúan las avenidas: Gral. Manuel 

Álvarez, J. Merced Cabrera, hasta la esquina con Veracruz); Lomas de la Herradura, 

Lomas de La Villa, Villas del Palmar, Fraccionamiento Colinas del Sol, La Frontera, 

Fraccionamiento Bugambilias, Fraccionamiento Alfonso Rolón, Fraccionamiento Cruz de 

Cómala, Fraccionamiento El Ángel, Fraccionamiento Puerta de Hierro, Fraccionamiento 

Rancho Santo, Villas Diamante, Colinas del Rey, Vista Bugambilias, Villas del Cañaveral, 

La Reserva, Higueras del Espinal, Hacienda el Cortijo, Hacienda del Nogal, 

Fraccionamiento Jacaranda, Los Olivos, Fraccionamiento Puerta de Rolón, 

Fraccionamiento Los Tulipanes, Colinas de las Lagunas, Las Lagunas, El Haya, Los 

Triángulos, San Carlos, Condominios Jade, Punta Diamante, Vista Volcanes, Santa 

Sofía y Azteca. 

….. 
….. 

III.- Residencial.- Comprende Residencial las Parotas, Las Colinas, Real Hacienda, 

Residencial Santa Fé y las casas de descanso y residenciales localizadas en la zona 

rural. 

….. 
….. 

TRANSITORIOS 



ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º de Enero de 2013, 

previa su publicación en el Periódico Oficial “EL  ESTADO DE COLIMA”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal 2013, los usuarios obtendrán un subsidio 

del 10 % en el pago de derechos por el servicio de saneamiento, siempre que los 

mismos se paguen de manera puntual, en términos del artículo 2 de la Ley que 

Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de 

Álvarez, en el Estado de Colima. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

La Comisión que suscribe el presente Dictamen, solicita que de ser aprobado el mismo, 

se emita el Decreto correspondiente. 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
COLIMA, COL., 27 DE DICIEMBRE DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

 
DIP. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL   DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
SECRETARIO                                                     SECRETARIO 

 
DIP. MARTIN FLORES CASTAÑEDA             DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS 

YESCAS 
VOCAL                                                                      VOCAL 

  

Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132  y 136 fracción VI, de su 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted  Diputado Presidente 
que fue aprobada por unanimidad  de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la 
consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Los Diputados que estén por la afirmativa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Los Diputados que estén por la negativa. 



DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada ciudadana por 
votar? Se pregunta nuevamente. ¿Falta algún ciudadano o ciudadana Diputada por 
votar?. A continuación votará la Directiva. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, a favor. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto, a favor. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han 
emitido 22 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que se emitieron 
cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de 
el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma de las Leyes de Hacienda de los 
10 Ayuntamientos del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputados Presidente, compañeros 

Diputados. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 

turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 53, fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, y 

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

PRIMERO.- Mediante oficio SE. 563/2010, suscrito por el C.P. José Alfredo Chávez 

González, Secretario del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, se remitió a esta 

Soberanía, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones a la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez. 

SEGUNDO.- Mediante oficio 0157/012 del 21 de noviembre de 2012, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva 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 reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez. 

TERCERO.- La iniciativa materia de este dictamen, en la exposición de motivos que la 

sustenta señala en forma general lo siguiente: 

“PRIMERO.-  Que el artículo 115 constitucional, fracción IV, párrafo tercero, garantiza al 
municipio la participación, mediante propuestas a las legislaturas estatales, en el 
establecimiento de cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras o de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
  
SEGUNDO.- Que con fecha 11 de noviembre del 2002, el Congreso del Estado aprobó el 
Decreto No. 268, el cual contiene la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de 



Álvarez, Colima, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de 
noviembre del mismo año. 
  
TERCERO.- Que a partir del día 16 de octubre del presente año, fecha de inicio de la 
gestión constitucional de éste Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, a través de la 
Dirección de Ingresos, efectúo el análisis de las disposiciones vigentes en el 
ordenamiento al que hace referencia el considerando inmediato anterior, en virtud de que 
existen nuevas disposiciones legales y nuevos ordenamientos que impactan su 
contenido y que, a la fecha, no han sido actualizados para dar sentido armónico a la 
legislación fiscal del municipio de Villa de Álvarez. 
  
El caso más relevante es el de la reciente entrada en vigor de la nueva Ley del Instituto 
para el Registro del Territorio, con la cual perdieron vigencia las disposiciones de la Ley 
de Catastro del Estado de Colima, ordenamiento que fue básico para regular los 
aspectos relevantes de los elementos del impuesto predial. 
  
Asimismo, con la promulgación a finales del ejercicio 2011 de la nueva Ley de Ganadería 
del Estado de Colima, se da la posibilidad legal de que el Municipio de Villa de Álvarez 
obtenga ingresos por derechos por la prestación del servicio de recolección de ganado 
en áreas públicas, pues tal acción paso de ser de derecho privado a ser de derecho 
público. 
  
CUARTO.- Que para fortalecer la hacienda municipal, a juicio de este Honorable 

Ayuntamiento, se hace necesaria una reforma en materia de impuesto predial, respecto 
de las características que deben cumplir los contribuyentes que tienen derecho a recibir 
bonificaciones, sea por el pago de la anualidad anticipada, sea por tratarse de adultos 
mayores, jubilados o pensionados. 
  
En ese sentido, se propone en la presente iniciativa reformar el artículo 19 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, con la modificación de las tasas y plazos 
para obtener bonificaciones y para que el subsidio a los adultos mayores, jubilados y 
pensionados se aplique a aquellos que sus predios no sean de alto valor y que sean de 
nacionalidad mexicana. 
  
QUINTO.- Que este órgano de Gobierno Municipal considera prudente, como una 

estrategia de su política de apoyo a las jefas de familia, disminuir en un 50 por ciento la 
base del impuesto sobre transmisiones patrimoniales cuando el sujeto del impuesto sea 
una mujer que tenga esa característica social, cuando adquiera la propiedad de predios 
con un valor equivalente al de una casa de interés social. 
  
En materia de ese mismo impuesto, se propone precisar que el valor catastral o 
comercial del predio que tenga el atributo del bien que se transmite, sea la base del 
impuesto, con el valor vigente al momento de la presentación del formato de declaración 
del impuesto en la dependencia municipal legalmente facultada para recibirla. 
  
SEXTO.- Que la Tesorería Municipal realizó una serie de reuniones y trabajos con las 

Direcciones de Protección Civil, Catastro, de Servicios Públicos, de Fomento Económico, 
de Educación y Cultura y de Deportes, así como las áreas de Licencias y Vía Pública de 
la propia Dirección de Ingresos, para conocer los costos de los servicios que ofrecen e 
identificar aquellos que no tienen una contribución que regule su prestación. 
  
Derivado de esa gestión del órgano hacendario municipal, se incluyen en la presente 
iniciativa reformas, adiciones y derogaciones de diversos artículos que tienen relación 
directa con los aspectos que a continuación se comentan de manera sucinta: 
  
a). Para incentivar la inversión y el empleo, se propone derogar los derechos relativos a 
la venta del formato de solicitud de expedición o refrendo de licencias para 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, además de derogar el derecho 
por el registro del riesgo de siniestralidad, éste último ligado a la expedición de la 
licencia, cuyo fin original era apoyar a las organizaciones de bomberos voluntarios y, en 



su caso, a la unidad municipal de protección civil con los recursos que se obtuvieran por 
ese concepto, sin que se haya alcanzado tal propósito. En contraparte, se propone 
incrementar en un 100% el derecho por la venta del formato de solicitud o refrendo de 
las licencias para establecimientos de bebidas alcohólicas; 
  
b). Se propone actualizar los supuestos de los derechos por aseo público, 
particularmente los de servicios especiales a establecimientos, disponiendo que no se 
refrende la licencia municipal a aquellos que tengan adeudos por ese concepto. Además, 
se incluyen nuevos derechos por el depósito de residuos sólidos en el relleno propiedad 
del Municipio; 
  
c). Se propone actualizar el número de unidades de salario para los derechos por la 
explotación de máquinas de videojuego y destreza y sinfonolas, así como los de uso de 
la vía pública por la colocación de aparatos de telefonía; 
  
d). Se propone incluir derechos por el uso los espacios públicos en edificios propiedad 
del municipio, por los servicios prestados de recolección de ganado y por el uso de vía 
pública en los casos de establecimientos temporales que funcionan bajo el concepto 

llamado expos. 
  
SÉPTIMO.- Que, en el mismo tenor y en el contexto del inicio de la vigencia de las 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para los municipios y 
sus organismos descentralizados, la Tesorería Municipal indagó con el Patronato de 
Festejos Charrotaurinos sobre el tipo de ingresos que se obtienen con motivo de sus 
funciones dentro del recinto ferial, los cuales en su totalidad se derivan de la firma de 
convenios o contratos con personas físicas y morales. 
  
OCTAVO.- Que la Comisión municipal que dictamina, previo el análisis a esta 

modificación,  sometió a la consideración del Honorable Cabildo la reforma y adición de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez,  misma que fue aprobada 

por en la sesión celebrada el 15 de noviembre del año en curso.” 
  

CUARTO.- La iniciativa materia del presente dictamen, en sustancia pretende: 

a).- Reducir el porcentaje del beneficio otorgado a los contribuyentes en el pago de 

anualidad adelantada del Impuesto Predial, al otorgar el 8% de bonificación solo en los 

meses de enero y febrero y trasladar un posible incremento de dicho porcentaje hasta en 

un 16 % si los contribuyentes acreditan dos años inmediato posteriores de cumplimiento 

por anualidad adelantada. 

b).- Introduce la nacionalidad mexicana como requisito preeminente, para ser beneficiado 

del descuento del 50 por ciento a los jubilados, pensionados, adulto mayor y 

discapacitados. Asimismo se modifica el texto del segundo párrafo del artículo 19 de la 

Ley de Hacienda, para esclarecer el beneficio de este segmento poblacional todo el año. 

E introduce un límite superior de 8500 unidades de salario mínimo general diario vigente  

de las propiedades susceptibles de otorgar este beneficio. 

c).- Traslada, al momento de la declaración o pago del Impuesto Sobre Transmisiones 

Patrimoniales, consagrado en el artículo 25 de la Ley de Hacienda Municipal, el valor 

catastral o el valor comercial del predio, si fuese superior al señalado en el momento de 

la traslación del dominio. 

d).- Introduce un presupuesto tributario específico, con una reducción del 50 por ciento 

de la base grabable, en el Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales, previsto en el 

artículo 27 de la Ley de Hacienda Municipal, para beneficiar a las madres solteras jefas 



de familia, con hijos menores de edad, siempre y cuando la base del impuesto sea 

menor a 4400 unidades de salario mínimo. 

e).- Incorpora como requisito para otorgar el refrendo de las licencias comerciales, la 

inexistencia de adeudo con la tesorería por derechos de recolección de residuos sólidos 

no domésticos. Así como presupuestos para el cobro en derechos de licencias, 

permisos, autorizaciones en establecimientos eventuales bajo la denominación de expos 

o similares. 

f).- Pretende derogar el artículo que establece las hipótesis de las incidencias tributarias 

por los derechos de protección Civil. Registro de Siniestralidad. 

g).- Proyecta la incorporación de la hipótesis para el cobro del derecho por cajones de 

estacionamiento de automóviles particulares frente al domicilio del contribuyente;  

incrementa la base actual de 1 y 2, a 5 salarios mínimos para la instalación de aparatos 

telefónicos; incorpora las hipótesis para el cobro de derechos por uso de instalaciones 

deportivas e instalaciones del Ayuntamiento; prevé figuras para el depósito de residuos 

en el relleno sanitario no previstos, e incorpora al apartado de los derechos, los servicios 

prestados para recolección, arrastre, alimentación de ganado recogido en la vía pública. 

h).- Deroga el concepto de cobro de venta de formas impresas en la expedición o 

refrendo de licencia comerciales para negocios, e incrementa la cuota de 2 a 4 salarios 

en la expedición y refrendo de licencias para las bebidas alcohólicas. 

i).- En general, presenta diversas reformas tendientes a perfeccionar la redacción de las 

normativas, sin que estas propuestas incidan en los elementos constitutivos de la 

contribución. 

QUINTO.- Mediante decretos 271, 269, 274, 273, 275, 277, 270, 276 y 268, publicados 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 11 de noviembre de 2002, la Soberanía 

local aprobó las respectivas leyes de hacienda para los municipios de Armería, Colima, 

Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de 

Álvarez, respectivamente; mismas que entraron en vigor el primero de enero de 2003. 

Ordenamientos fiscales que establecen y regulan de manera permanente para cada 

entidad municipal, los conceptos de ingresos para cada ejercicio fiscal, estableciendo 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 y  su aplicación por la autoridad fiscal. 

Normativas de carácter fiscal, con las que el Congreso del Estado, garantizó a los 

municipios que conforman el Estado el principio constitucional de su libre administración  

hacendaria, al otorgarle, a cada uno de ellos, la individualidad de solicitar a la Soberanía 

la emisión normativas hacendarias independientes acordes a las diferencias sociales y 

económicas. 

SEXTO.- Esta Comisión dictaminadora, en atención a la Iniciativa presentada por el 

Municipio de Villa de Álvarez, desglosada en sus aspectos sustantivos y formales en el 

considerando cuarto del presente dictamen, consideró necesario el pronunciamiento de 

los municipios restantes que conforman el Estado. Y determinar la procedencia de 

incorporar a sus leyes de hacienda municipal las modificaciones planteadas por el 

iniciador. 



En reunión de trabajo de esta Comisión celebrada el 3 de diciembre de 2012, en la sala 

de juntas “Francisco J. Mujica” del H. Congreso del Estado, donde asistieron los 

tesoreros de los municipios del Estado, se presentó la propuesta realizada por el 

municipio iniciador; se acordó el estudio de la misma por dichas autoridades fiscales 

municipales y se citó a nueva reunión de trabajo para que expresaran su adhesión o no 

al proyecto en estudio. 

El 07 de noviembre, en las oficinas del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado, esta Comisión dictaminadora, en reunión con los Tesoreros 

Municipales acordaron adherirse solo a determinados  aspectos sustantivos y formales 

de la propuesta en estudio y, en consecuencia, desechar otros que, de acuerdo al 

análisis legal y técnico de las contribuciones se consideraron improcedentes. 

Las reformas acordadas como procedentes fueron: 

a).- Incorporar al texto del segundo párrafo del artículo 19 de las leyes hacendarias 

municipales, la nacionalidad mexicana como requisito preeminente, para ser sujeto del 

descuento del 50 por ciento a los jubilados, pensionados, adulto mayor y discapacitados, 

respecto al Impuesto Predial. Así como prever en un nuevo párrafo de dicho numeral, la 

exclusión del beneficio cuando la residencia de los inmuebles coincida con propiedades 

donde se preste servicios de hospedaje, alojamiento o pensión  temporal. 

b).- Introducir, en las leyes hacendarias municipales, un presupuesto tributario 

específico, con una reducción del 50 por ciento de la base grabable, en el Impuesto 

Sobre Transmisiones Patrimoniales, previsto en el artículo 27 de la ley de hacienda 

municipal, para beneficiar a las madres solteras jefas de familia, con hijos menores de 

edad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor a 4400 unidades de salario 

mínimo. 

c).- Incorpora como requisito para otorgar el refrendo de las licencias comerciales, la 

inexistencia de adeudo con la tesorería por derechos de recolección de residuos sólidos 

no domésticos. 

d).- Incrementar la cuota de 2 a 4 salarios en la expedición y refrendo de licencias para 

las bebidas alcohólicas. 

e).-En general, incorporar las reformas tendientes a perfeccionar la redacción de las 

normativas sin que estas propuestas, incidan en los elementos constitutivos de la 

contribución. 

SÉPTIMO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, posterior al análisis integral de todas las reformas, adiciones y derogaciones 

propuestas por el iniciador, conjuntamente con los responsables de las Tesorerías 

Municipales y en potestad plena del artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se considera necesario realizar diversos ajustes a los textos 

propuestos, con el objeto de perfeccionar la redacción de los mismos; de igual forma se 

dictamina como improcedente reformar y derogar diversos artículos, como se motivan y 

justifican con los siguientes argumentos: 

a).- Respecto a la reducción del porcentaje de beneficio otorgado a los contribuyentes en 

el pago de anualidad adelantada del Impuesto Predial, al otorgar el 8% de bonificación 

solo en los meses de enero y febrero y trasladar un posible incremento de dicho 

porcentaje hasta un 16% si los contribuyentes acreditan dos años inmediato posteriores 

de cumplimiento por anualidad adelantada. Se considera improcedente legal, social y 

económicamente perjudicial a la hacienda municipal. La bonificación o descuento por 



pronto pago, es en esencia un estímulo fiscal, el cual además de ser benéfico para el 

sujeto pasivo, se emplea como instrumento de política financiera, económica y social en 

aras de que el Estado, como rector en el desarrollo económico, impulse, oriente, 

encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de 

que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, 

respetando los principios de justicia fiscal que les sean aplicables cuando incidan en los 

elementos esenciales de la contribución, como sucede en el Impuesto Predial. Razón por 

la cual, al requerir a los sujetos tributarios el cumplimiento de acciones o conductas 

ajenas a la configuración de la hipótesis de causación del impuesto específico, reviste de 

ilegalidad y en consecuencia improcedente su aprobación. 

b).- En relación a la reforma de introducir la nacionalidad mexicana como requisito 

preeminente, para poder ser beneficiado del descuento del 50 por ciento a los jubilados, 

pensionados, adulto mayor y discapacitados; así como modificar el texto del segundo 

párrafo del artículo 19 de la Ley de Hacienda, para esclarecer el beneficio de este 

segmento poblacional todo el año, e introducir un límite superior de 8500 unidades de 

salario mínimo general diario vigente de las propiedades susceptibles de otorgar este 

beneficio. Esta Comisión considera adecuado introducir a la calidad del sujeto objeto del 

beneficio, la personería de la nacionalidad mexicana, con el objeto de que el Municipio 

en ejercicio de su política social en apoyo a sectores vulnerables, y que asume el costo 

del perjuicio en la reducción de sus ingresos por esta contribución, se beneficie solo a 

esta calidad preeminente de sujeto pasivo. Sin embargo y contrario al sentido del 

pronunciamiento anterior, se considera innecesario el establecimiento de un límite en el 

valor de la base tributaria a razón de 8500 unidades de salario mínimo, toda vez, que 

como se analizó en las reuniones de trabajo de esta Comisión, el beneficio se otorga 

solo por la calidad del sujeto pasivo, que por el simple hecho de reunir los requisitos 

previstos en cuanto a su persona como sujeto del beneficio, debe ser objeto de su 

otorgamiento. Sin embargo se detectaron supuestos, donde se utiliza dicha calidad para 

simular u omitir el pago de los gravámenes íntegros, razón por la cual, se decidió que se 

incorporara un nuevo párrafo a la generalidad y limitar la utilización de la condicionante 

de casa habitación, cuando en ella se constituya la prestación de servicios de hospedaje 

temporal o similar, pues se está ante la presencia de una actividad económica que aleja 

a su propietario de la vulnerabilidad del segmento poblacional objeto del descuento. 

c).- El trasladar, al momento de la declaración o pago del Impuesto Sobre Transmisiones 

Patrimoniales, el valor catastral o el valor comercial del predio, si fuese superior al 

señalado en el momento de la traslación del dominio, consagrado en el artículo 25 de la 

ley de hacienda municipal, resulta improcedente, ya que dicha acción propuesta vulnera 

el artículo 11 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, al pretender introducir 

una base grabable distinta al momento generador o de causación del impuesto. 

d).- En relación a la incorporación de un presupuesto tributario específico, con una 

reducción del 50 por ciento de la base grabable, en el Impuesto Sobre Transmisiones 

Patrimoniales, previsto en el artículo 27 de la ley de hacienda municipal, para beneficiar 

a las madres solteras jefas de familia, con hijos menores de edad, siempre y cuando la 

base del impuesto sea menor a 4400 unidades de salario mínimo. Se considera 

procedente y de gran sentido social su otorgamiento, para este segmento poblacional 

que requiere de apoyos gubernamentales para hacerse de riqueza patrimonial. Sin 

embargo, se considera necesario modificar el texto propuesto pretendiendo garantizar su 

debido cumplimiento. 

e).- El Incorporar, como requisito para otorgar el refrendo de las licencias comerciales, la 

inexistencia de adeudo con la tesorería por derechos de recolección de residuos sólidos 

no domésticos. Así como presupuestos para el cobro en derechos de licencias, 



permisos, autorizaciones en establecimientos eventuales bajo la denominación de expos 

o simulares. Son procedentes. 

f).- Se considera improcedente la derogación pretendida del artículo que establece las 

hipótesis de las incidencias tributarias por los derechos de protección Civil. Registro de 

Siniestralidad. Al ser este Derecho, una fuente de ingresos permanente en beneficio de 

las agrupaciones o patronatos de los cuerpos de bomberos, el cual, de no existir en la 

normativa hacendaria, se vería reflejado en subsidios que las entidades públicas 

municipales tendrían que aportar a costa del gasto ordinario. 

g).- En relación a la incorporación de la hipótesis para el cobro del derechos por cajones 

de estacionamiento de automóviles particulares frente al domicilio del contribuyente, se 

considera improcedente, en virtud que el objetivo de dicha reforma es desalentar la, cada 

vez más común, utilización de objetos o señalamientos privados, que obstruyen la 

utilización de los espacios públicos susceptibles para estacionar un vehículo, sin 

embargo, dicha propuesta carece de efectividad al solo señalar una cuota de 300 

unidades de salario mínimo por año, sin referirse a las acciones vinculatorias con el 

otorgamiento mismo. Es decir, no se prevé qué acciones tendrá que afrontar el municipio 

para hacer efectivo el derecho pagado por un particular, ni establece los límites o 

instrumentos para generar o garantizar el respeto del Derecho pagado por el 

contribuyente. Además, dicha medida generaría un impacto social adverso a la 

generalidad, pues se limitaría los espacios públicos de uso común. En contraste, se 

considera apropiado incrementar la base de existente de 1 a 2 salarios, a 5 salarios 

mínimos para la instalación de aparatos telefónicos; así como incorporar las hipótesis 

para el cobro de derechos por uso de instalaciones deportivas e instalaciones del 

Ayuntamiento; prevé figuras para el depósito de residuos en el relleno sanitario no 

previstos, e incorpora al apartado de derechos, los servicios prestados para recolección, 

arrastre, alimentación de ganado recogido en la vía pública. 

h).- Respecto a la propuesta de derogar el concepto de cobro de venta de formas 

impresas en la expedición o refrendo de licencia para negocios, e incrementa la cuota de 

2 a 4 salarios en la expedición y refrendo de licencias para las bebidas alcohólicas, se 

considera apropiada, ya que se beneficia al sector económico en lo general y se grava 

solo, los que venden bebidas alcohólicas. 

i).- En general, presenta diversas reformas tendientes a perfeccionar la redacción de las 

normativas sin que estas propuestas, incidan en los elementos constitutivos de la 

contribución. Las cuales son necesarias para garantizar el cumplimiento de los 

supuestos existentes, sin que dichas reformas signifiquen incrementos en las cuotas 

previstas. 

OCTAVO.- A esta Comisión dictaminadora le fue turnada mediante oficio 0272/012, del 

27 de diciembre de 2012, suscrito por los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 

H. Congreso del Estado, la iniciativa de ley con proyecto de Decreto que reforma el 

inciso f) fracción I, y los numerales 1 y 2 del inciso b) de la fracción II, así como las 

fracciones I, II, III y adiciona la fracción  IV, del artículo 111 de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Coquimatlán. Iniciativa aprobada por el Honorable Cabildo Municipal de 

dicha entidad municipal, en la sesión extraordinaria celebrada el viernes 14 de diciembre 

de 2012, turnada a esta Comisión en síntesis de comunicación de la sesión del 27 de 

diciembre de 2012. Razón por la cual, esta Comisión hace suya la presente iniciativa 

para establecer las reformas en el dictamen que se somete a la consideración del Pleno. 

De la misma forma, en la última reunión de trabajo de esta Comisión, se presentó la 

propuesta de adicionar tres párrafos al artículo 19 de las leyes hacendarias municipales, 



donde se establece el procedimiento para acreditar las excepción del Impuesto Predial 

de los bienes del dominio público de la Federación, Estados y  Municipios, los cuales son 

acordes al mandato federal y se consideran procedentes.  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación el siguiente: 

D I C T A M E N: 

«Artículo Primero. Se reforma la fracción I, del artículo 3; el tercer y cuarto párrafo del 

artículo 19; el artículo 26; el primer párrafo y las fracciones II y III, del artículo 27; los 

artículos 29, 38, 39 y 51 B; la fracción XI del artículo 88; el inciso b) de la fracción I, del 

artículo 97; el artículo 107 y la fracción VIII del artículo 113. Se Adicionan: los párrafos 

quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 19; la fracción IV, al  artículo 27 y el artículos 

81 A. Todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería. Para quedar como 

sigue: 

“ARTICULO 3º.…………. 

I.- Ley de Catastro, a la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 

Colima; 
  
II. a V........... 
  
......... 
......... 
  

ARTICULO 19.......... 

........ 
  
En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar 

jubilado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con 

la edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 

siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite 

la residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes 

beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión del pago 

puntal o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del  artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código.            

Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en 

inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de 

personas. 

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da 

como resultado una cantidad menor a 2 unidades de salario, el contribuyente deberá 

pagar el importe de las dos unidades de salario. 

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción IV del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del 

dominio público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por 

escrito a la autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que 

demuestren su procedencia. 



No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los 

organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para 

propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto. 

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, 

únicamente tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se 

establezcan. 

ARTICULO 26.- En los casos en que se transmita la nuda propiedad de inmuebles, la 

base del impuesto será el 50 por ciento del valor aplicable. Al extinguirse el usufructo se 

pagará el impuesto que resulte del otro 50 por ciento de la base. 

ARTICULO 27.-  La base del impuesto será el 50 por ciento en los siguientes casos: 

I.......... 

II.   En las adjudicaciones en juicios sucesorios y en remates judiciales; 

III. En las transmisiones que se realicen con motivo de la disolución de la sociedad 
conyugal; y 

IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia, de 
nacionalidad mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de 
ella o que posean una discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor 
a 4400 unidades de salario. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para 

acreditar las condicionantes señaladas. 

ARTICULO 29.- Si el pago del impuesto se refiere a la afectación de bienes en el tipo de 

fideicomiso a que se refiere la fracción XI del artículo 21 de esta Ley, deberá depositarse 

ante la Tesorería Municipal, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la 

escritura de constitución, la cantidad equivalente al impuesto, tomando en cuenta la base 

del impuesto y al operarse la transmisión de la propiedad al fideicomisario se hará la 

liquidación definitiva del impuesto sobre la base vigente en esta fecha y se pagará o 

devolverá la diferencia que resulte. 

 ARTICULO 38.- Los servidores públicos del Registro no inscribirán los actos, contratos 

o documentos traslativos de dominio de bienes inmuebles, mientras no les sean 

exhibidos los comprobantes de pago del impuesto a que se refiere este Capítulo. 

 ARTICULO 39.- Los servidores públicos adscritos al catastro municipal, no darán 

trámite a las solicitudes de traslado de dominio, si no se comprueba el pago de este 

impuesto. 

ARTICULO 51 B.- En el supuesto del párrafo cuarto del artículo 19 de esta Ley, se 

cobrará a los contribuyentes ahí señalados, el 50 por ciento de los recargos y multas que 

se hayan generado hasta que se efectúe el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 81 A.- No se autorizará el refrendo de la licencia municipal de 

funcionamiento a que se refieren el artículo 79 y 81, último párrafo, de esta Ley a los 

establecimientos que tengan adeudos con la Tesorería Municipal por los derechos del 

artículo 97, fracción I, inciso b), de este ordenamiento. 

ARTICULO 88.- ........... 

I. a X........ 



XI. Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos de telefonía 
en las vías y áreas públicas urbanas del municipio pagarán mensualmente por 
caseta………….…...........................       5.00 

  
XII a XIV........ 

ARTICULO 97.-………. 

I......... 

a)…….. 

b) Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios 
que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, así como el de los 
fraccionamientos no municipalizados y que requieren de estos servicios en forma 
permanente, deberán celebrar contrato con el Ayuntamiento, en el cual se fijará la forma 
en que se prestarán éstos, cobrándose en base a volumen tal y como se establece en 
este artículo o en base estimatoria, con respecto al peso o volumen. Respecto a las 
tarifas medidas se estará a lo dispuesto por las siguientes: 

1)  a 5) …….. 

II a VI. ………. 

ARTICULO 107.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el 

municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio privado. 

ARTICULO 113.- ……… 

I. a VII. ……….. 

VIII. Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas..................... 
      4.00 

IX. a XI……....” 

Artículo Segundo. Se reforman: la fracción I, del artículo 3; el tercer y cuarto párrafo del 

artículo 19; el artículo 26; el primer párrafo y las fracciones II y III, del artículo 27; los 

artículos 29, 38, 39 y 51 B; la fracción VII del artículo 88; el inciso b) de la fracción I, del 

artículo 96; el artículo 106 y la fracción VII, del artículo 112. Se adiciona: los párrafos 

quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 19; la fracción IV, al  artículo 27 y el artículos 

81 A. Todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima. Para quedar como 

sigue: 

“ARTICULO 3º.- …………. 

I.- Ley de Catastro, a la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 
Colima; 
  
II. a V........... 
  
......... 
......... 
ARTICULO 19.......... 

........ 
  



En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar 

jubilado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con 

la edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 

siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite 

la residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes 

beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago 

puntal o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del  artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código.            

Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en 

inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de 

personas. 

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da 

como resultado una cantidad menor a 2 unidades de salario, el contribuyente deberá 

pagar el importe de las dos unidades de salario. 

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción IV del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del 

dominio público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por 

escrito a la autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que 

demuestren su procedencia. 

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los 

organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para 

propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto. 

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, 

únicamente tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se 

establezcan. 

ARTICULO 26.- En los casos en que se transmita la nuda propiedad de inmuebles, la 

base del impuesto será el 50 por ciento del valor aplicable. Al extinguirse el usufructo se 

pagará el impuesto que resulte del otro 50 por ciento de la base. 

ARTICULO 27.-  La base del impuesto será el 50 por ciento en los siguientes casos: 

I..........             

II. En las adjudicaciones en juicios sucesorios y en remates judiciales; 

III. En las transmisiones que se realicen con motivo de la disolución de la sociedad 

conyugal; y 

IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia, de 

nacionalidad mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de 

ella o que posean una discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor 

a 4400 unidades de salario. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar 

las condicionantes señaladas. 

ARTICULO 29.- Si el pago del impuesto se refiere a la afectación de bienes en el tipo de 

fideicomiso a que se refiere la fracción XI del artículo 21 de esta Ley, deberá depositarse 

ante la Tesorería Municipal, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la 

escritura de constitución, la cantidad equivalente al impuesto, tomando en cuenta la base 



del impuesto y al operarse la transmisión de la propiedad al fideicomisario se hará la 

liquidación definitiva del impuesto sobre la base vigente en esta fecha y se pagará o 

devolverá la diferencia que resulte. 

 ARTICULO 38.- Los servidores públicos del Registro no inscribirán los actos, contratos 

o documentos traslativos de dominio de bienes inmuebles, mientras no les sean 

exhibidos los comprobantes de pago del impuesto a que se refiere este Capítulo. 

ARTICULO 39.- Los servidores públicos adscritos al catastro municipal, no darán trámite 

a las solicitudes de traslado de dominio, si no se comprueba el pago de este impuesto. 

ARTICULO 51 B.- En el supuesto del párrafo cuarto del artículo 19 de esta Ley, se 

cobrará a los contribuyentes ahí señalados, el 50 por ciento de los recargos y multas que 

se hayan generado hasta que se efectúe el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 81 A.- No se autorizará el refrendo de la licencia municipal de 

funcionamiento a que se refieren el artículo 79 y 81, último párrafo, de esta Ley a los 

establecimientos que tengan adeudos con la Tesorería Municipal por los derechos del 

artículo 96, fracción I, inciso b), de este ordenamiento. 

ARTICULO 88.- ........... 

I. a VI........ 

VII. Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos de 
telefonía en las vías y áreas públicas urbanas del municipio pagarán mensualmente por 
caseta……......................................       5.00 

  
VIII........ 

ARTICULO 96.-………. 

I......... 

a)  ……. 

b) Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios 

que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, así como el de los 

fraccionamientos no municipalizados y que requieren de estos servicios en forma 

permanente, deberán celebrar contrato con el Ayuntamiento, en el cual se fijará la forma 

en que se prestarán éstos, cobrándose en base a volumen tal y como se establece en 

este artículo o en base estimatoria, con respecto al peso o volumen. Respecto a las 

tarifas medidas se estará a lo dispuesto por las siguientes: 

1)  a 5) …….. 

II a VI. ………. 

ARTICULO 106.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el 

municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio privado. 

......... 

........ 



ARTICULO 112.- ……… 

I. a VII. ……….. 

VIII.......... Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas 
alcohólicas.......4.00 

IX.……....” 

Artículo Tercero. Se reforman: la fracción I, del artículo 3; el tercer y cuarto párrafo del 

artículo 19; el artículo 26; el primer párrafo y las fracciones II y III, del artículo 27; los 

artículos 29, 38 y 39; la fracción V del artículo 86; el inciso b) del artículo 94 y el artículo 

104. Se adiciona: los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 19; la fracción 

IV, al artículo 27 y el artículos 81 A. Todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Comala. Para quedar como sigue: 

“ARTICULO 3º.- …………. 

I.- Ley de Catastro, a la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 

Colima; 
  
II. a V........... 
......... 
......... 
  

ARTICULO 19.......... 

........ 
  
En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar 

jubilado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con 

la edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 

siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite 

la residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes 

beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago 

puntal o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del  artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código.            

Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en 

inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de 

personas. 

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da 

como resultado una cantidad menor a 2 unidades de salario, el contribuyente deberá 

pagar el importe de las dos unidades de salario. 

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción IV del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del 

dominio público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por 

escrito a la autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que 

demuestren su procedencia. 



No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los 

organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para 

propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto. 

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, 

únicamente tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se 

establezcan. 

ARTICULO 26.- En los casos en que se transmita la nuda propiedad de inmuebles, la 

base del impuesto será el 50 por ciento del valor aplicable. Al extinguirse el usufructo se 

pagará el impuesto que resulte del otro 50 por ciento de la base. 

ARTICULO 27.-  La base del impuesto será el 50 por ciento en los siguientes casos: 

I..........             

II. En las adjudicaciones en juicios sucesorios y en remates judiciales; 

III. En las transmisiones que se realicen con motivo de la disolución de la sociedad 

conyugal; y 

IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia, de 

nacionalidad mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de 

ella o que posean una discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor 

a 4400 unidades de salario. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar 

las condicionantes señaladas. 

ARTICULO 29.- Si el pago del impuesto se refiere a la afectación de bienes en el tipo de 

fideicomiso a que se refiere la fracción XI del artículo 21 de esta Ley, deberá depositarse 

ante la Tesorería Municipal, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la 

escritura de constitución, la cantidad equivalente al impuesto, tomando en cuenta la base 

del impuesto y al operarse la transmisión de la propiedad al fideicomisario se hará la 

liquidación definitiva del impuesto sobre la base vigente en esta fecha y se pagará o 

devolverá la diferencia que resulte. 

 ARTICULO 38.- Los servidores públicos del Registro no inscribirán los actos, contratos 

o documentos traslativos de dominio de bienes inmuebles, mientras no les sean 

exhibidos los comprobantes de pago del impuesto a que se refiere este Capítulo. 

ARTICULO 39.- Los servidores públicos adscritos al catastro municipal, no darán trámite 

a las solicitudes de traslado de dominio, si no se comprueba el pago de este impuesto. 

ARTÍCULO 81 A.- No se autorizará el refrendo de la licencia municipal de 

funcionamiento a que se refieren el artículo 79 y 81, último párrafo, de esta Ley a los 

establecimientos que tengan adeudos con la Tesorería Municipal por los derechos del 

artículo 94,  inciso b), de este ordenamiento. 

ARTICULO 86.- ........... 

I. a IV........ 

V. Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos de telefonía 
en las vías y áreas públicas urbanas del municipio pagarán mensualmente por 
caseta………….…........................................       5.00 

  



VI a VIII........ 

ARTICULO 94.-………. 

a)  .……. 

b) Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios 

que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, así como el de los 

fraccionamientos no municipalizados y que requieren de estos servicios en forma 

permanente, deberán celebrar contrato con el Ayuntamiento, en el cual se fijará la forma 

en que se prestarán éstos, cobrándose en base a volumen tal y como se establece en 

este artículo o en base estimatoria, con respecto al peso o volumen. Respecto a las 

tarifas medidas se estará a lo dispuesto por las siguientes: 

1)  a 5) …….. 

c) a g).………. 

ARTICULO 104.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el 

municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio privado. 

......... 

........” 

Artículo Cuarto. Se reforman: la fracción I, del artículo 3; el tercer y cuarto párrafo del 

artículo 19; el artículo 26; el primer párrafo y las fracciones II y III, del artículo 27; los 

artículos 29, 38, 39 y 51 B; el inciso f) de la fracción I y los numerales 1 y 2 de la fracción 

II, del artículo 83; la fracción V del artículo 88; el inciso b) de la fracción I, del artículo 97; 

el artículo 107; las fracciones I, III y III, del artículo 111, y la fracción VIII, del artículo 113. 

Se adiciona: los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 19; la fracción IV, al  

artículo 27 y el artículos 81 A. Todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Coquimatlán. Para quedar como sigue: 

“ARTICULO 3º.- …………. 

I.- Ley de Catastro, a la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 

Colima; 
  
II. a V........... 
  
......... 
......... 
  

ARTICULO 19.......... 

........ 
  
En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar 

jubilado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con 

la edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 

siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite 

la residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes 

beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago 



puntal o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del  artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código.            

Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en 

inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de 

personas. 

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da 

como resultado una cantidad menor a 2 unidades de salario, el contribuyente deberá 

pagar el importe de las dos unidades de salario. 

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción IV del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del 

dominio público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por 

escrito a la autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que 

demuestren su procedencia. 

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los 

organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para 

propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto. 

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, 

únicamente tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se 

establezcan. 

ARTICULO 26.- En los casos en que se transmita la nuda propiedad de inmuebles, la 

base del impuesto será el 50 por ciento del valor aplicable. Al extinguirse el usufructo se 

pagará el impuesto que resulte del otro 50 por ciento de la base. 

ARTICULO 27.-  La base del impuesto será el 50 por ciento en los siguientes casos: 

I..........             

II. En las adjudicaciones en juicios sucesorios y en remates judiciales; 

III. En las transmisiones que se realicen con motivo de la disolución de la sociedad 

conyugal; y 

IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera jefa de familia de 

nacionalidad mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de 

ella o que posean una discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor 

a 4400 unidades de salario. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar 

las condicionantes señaladas. 

ARTICULO 29.- Si el pago del impuesto se refiere a la afectación de bienes en el tipo de 

fideicomiso a que se refiere la fracción XI del artículo 21 de esta Ley, deberá depositarse 

ante la Tesorería Municipal, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la 

escritura de constitución, la cantidad equivalente al impuesto, tomando en cuenta la base 

del impuesto y al operarse la transmisión de la propiedad al fideicomisario se hará la 

liquidación definitiva del impuesto sobre la base vigente en esta fecha y se pagará o 

devolverá la diferencia que resulte. 



 ARTICULO 38.- Los servidores públicos del Registro no inscribirán los actos, contratos 

o documentos traslativos de dominio de bienes inmuebles, mientras no les sean 

exhibidos los comprobantes de pago del impuesto a que se refiere este Capítulo. 

ARTICULO 39.- Los servidores públicos adscritos al catastro municipal, no darán trámite 

a las solicitudes de traslado de dominio, si no se comprueba el pago de este impuesto. 

ARTICULO 51 B.- En el supuesto del párrafo cuarto del artículo 19 de esta Ley, se 

cobrará a los contribuyentes ahí señalados, el 50 por ciento de los recargos y multas que 

se hayan generado hasta que se efectúe el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 81 A.- No se autorizará el refrendo de la licencia municipal de 

funcionamiento a que se refieren el artículo 79 y 81, último párrafo, de esta Ley a los 

establecimientos que tengan adeudos con la Tesorería Municipal por los derechos del 

artículo 97, fracción I, inciso b), de este ordenamiento. 

ARTICULO 83.- ........                                                                                                           

I......... 
a). al e)......... 
f).- Registro de 
matrimonios........................................................................................................... 6.00 

g). al n)......... 
  
II......... 
a)......... 
b).- Registro de matrimonios 

1.- En días y horas inhábiles 
........................................................................................................ 12.00 

2.- En días y horas 
hábiles............................................................................................................. 8.00 

c)........ 
  
III......... 

a) a c)......... 
......... 

......... 

ARTICULO 111........                                                                                                           

                                          

I. Venta de lotes en panteón antiguo: 

           a).- 1.20 X 2.40.........................................................................                       20.00 

           b).-  2.40 X 2.50 .........................................................................                     40.00 

  

II. Venta de lotes en panteón nuevo: 

           a).- 1.20 X 2.50.........................................................................                       97.00 

           b).-  3.00 X 2.50 .........................................................................                     193.00 

  

III. Construcción y venta de gavetas para fosas en el cementerio..................................... 

según contrato 

           

IV. En los cementerios ubicados fuera de la cabecera municipal, se causará y pagará 

sólo el 50 por ciento del total del costo. 
  



ARTICULO 88.- ........... 

I. a IV........ 

V. Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos de telefonía 
en las vías y áreas públicas urbanas del municipio pagarán mensualmente por 
caseta.........................................................       5.00 

  
VI a IX......... 

ARTICULO 97.-………. 

I......... 

a)  ……. 

b) Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios 

que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, así como el de los 

fraccionamientos no municipalizados y que requieren de estos servicios en forma 

permanente, deberán celebrar contrato con el Ayuntamiento, en el cual se fijará la forma 

en que se prestarán éstos, cobrándose en base a volumen tal y como se establece en 

este artículo o en base estimatoria, con respecto al peso o volumen. Respecto a las 

tarifas medidas se estará a lo dispuesto por las siguientes: 

1)  a 5) …….. 

II a VI. ………. 

ARTICULO 107.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el 

municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio privado. 

ARTICULO 113.- ……… 

I. a VII. ……….. 

VIII. Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas..................... 
      4.00 

IX a XI.……....” 

Artículo Quinto. Se reforman: la fracción I, del artículo 3; el tercer y cuarto párrafo del 

artículo 19; el artículo 26; el primer párrafo y las fracciones II y III, del artículo 27; los 

artículos 29, 38, 39 y 51 B; la fracción V del artículo 87; el inciso b) de la fracción I, del 

artículo 95; el artículo 105 y la fracción VIII, del artículo 111. Se adiciona: los párrafos 

quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 19; la fracción IV, al  artículo 27 y el artículos 

81 A. Todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc. Para quedar como 

sigue: 

“ARTICULO 3º.- …………. 

I.- Ley de Catastro, a la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 

Colima; 
  
II. a V........... 
  
......... 



  

ARTICULO 19.......... 

........ 
  
En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar 

jubilado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con 

la edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 

siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite 

la residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes 

beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago 

puntal o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del  artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código.            

Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en 

inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de 

personas. 

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da 

como resultado una cantidad menor a 2 unidades de salario, el contribuyente deberá 

pagar el importe de las dos unidades de salario. 

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción IV del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del 

dominio público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por 

escrito a la autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que 

demuestren su procedencia. 

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los 

organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para 

propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto. 

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, 

únicamente tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se 

establezcan. 

ARTICULO 26.- En los casos en que se transmita la nuda propiedad de inmuebles, la 

base del impuesto será el 50 por ciento del valor aplicable. Al extinguirse el usufructo se 

pagará el impuesto que resulte del otro 50 por ciento de la base. 

ARTICULO 27.-  La base del impuesto será el 50 por ciento en los siguientes casos: 

I..........             

II. En las adjudicaciones en juicios sucesorios y en remates judiciales; 

III. En las transmisiones que se realicen con motivo de la disolución de la sociedad 

conyugal; y 

IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia, de 

nacionalidad mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de 

ella o que posean una discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor 

a 4400 unidades de salario. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar 

las condicionantes señaladas. 



ARTICULO 29.- Si el pago del impuesto se refiere a la afectación de bienes en el tipo de 

fideicomiso a que se refiere la fracción XI del artículo 21 de esta Ley, deberá depositarse 

ante la Tesorería Municipal, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la 

escritura de constitución, la cantidad equivalente al impuesto, tomando en cuenta la base 

del impuesto y al operarse la transmisión de la propiedad al fideicomisario se hará la 

liquidación definitiva del impuesto sobre la base vigente en esta fecha y se pagará o 

devolverá la diferencia que resulte. 

 ARTICULO 38.- Los servidores públicos del Registro no inscribirán los actos, contratos 

o documentos traslativos de dominio de bienes inmuebles, mientras no les sean 

exhibidos los comprobantes de pago del impuesto a que se refiere este Capítulo. 

ARTICULO 39.- Los servidores públicos adscritos al catastro municipal, no darán trámite 

a las solicitudes de traslado de dominio, si no se comprueba el pago de este impuesto. 

ARTICULO 51 B.- En el supuesto del párrafo cuarto del artículo 19 de esta Ley, se 

cobrará a los contribuyentes ahí señalados, el 50 por ciento de los recargos y multas que 

se hayan generado hasta que se efectúe el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 81 A.- No se autorizará el refrendo de la licencia municipal de 

funcionamiento a que se refieren el artículo 79 y 81, último párrafo, de esta Ley a los 

establecimientos que tengan adeudos con la Tesorería Municipal por los derechos del 

artículo 95, fracción I, inciso b), de este ordenamiento. 

ARTICULO 87.- ........... 

I. a IV........ 

V. Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos de telefonía 
en las vías y áreas públicas urbanas del municipio pagarán mensualmente por 
caseta………….…….....................................       5.00 

  
VI a IX......... 

ARTICULO 95.-………. 

I......... 

a)  ……. 

b) Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios 

que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, así como el de los 

fraccionamientos no municipalizados y que requieren de estos servicios en forma 

permanente, deberán celebrar contrato con el Ayuntamiento, en el cual se fijará la forma 

en que se prestarán éstos, cobrándose en base a volumen tal y como se establece en 

este artículo o en base estimatoria, con respecto al peso o volumen. Respecto a las 

tarifas medidas se estará a lo dispuesto por las siguientes: 

1)  a 5) …….. 

II a VI. ………. 

ARTICULO 105.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el 

municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio privado. 



ARTICULO 111.- ……… 

I. a VII. ……….. 

VIII.......... Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas 
alcohólicas.............      4.00 

IX.……....” 

CONTINÚA CON LA LECTURA EL DIP. BARAJAS YESCAS. 

Artículo Sexto. Se reforman: la fracción I, del artículo 3; el tercer y cuarto párrafo del 

artículo 19; el artículo 26; el primer párrafo y las fracciones II y III, del artículo 27; los 

artículos 29, 38, 39 y 51 B; la fracción V del artículo 88; el inciso b) de la fracción I, del 

artículo 97; el artículo 107 y la fracción VIII, del artículo 113. Se adicionan: los párrafos 

quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 19; la fracción IV al  artículo 27 y el artículos 81 

A. Todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán. Para quedar como 

sigue: 

“ARTICULO 3º.- …………. 

I.- Ley de Catastro, a la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 

Colima; 
  
II. a V........... 
......... 
......... 

ARTICULO 19.......... 

........ 
  
En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar 

jubilado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con 

la edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 

siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite 

la residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes 

beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago 

puntal o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del  artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código.            

Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en 

inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de 

personas. 

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da 

como resultado una cantidad menor a 2 unidades de salario, el contribuyente deberá 

pagar el importe de las dos unidades de salario. 

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción IV del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del 

dominio público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por 

escrito a la autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que 

demuestren su procedencia. 



No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los 

organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para 

propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto. 

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, 

únicamente tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se 

establezcan. 

ARTICULO 26.- En los casos en que se transmita la nuda propiedad de inmuebles, la 

base del impuesto será el 50 por ciento del valor aplicable. Al extinguirse el usufructo se 

pagará el impuesto que resulte del otro 50 por ciento de la base. 

ARTICULO 27.-  La base del impuesto será el 50 por ciento en los siguientes casos: 

I..........             

II. En las adjudicaciones en juicios sucesorios y en remates judiciales; 

III. En las transmisiones que se realicen con motivo de la disolución de la sociedad 

conyugal; y 

IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia, de 

nacionalidad mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de 

ella o que posean una discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor 

a 4400 unidades de salario. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar 

las condicionantes señaladas. 

ARTICULO 29.- Si el pago del impuesto se refiere a la afectación de bienes en el tipo de 

fideicomiso a que se refiere la fracción XI del artículo 21 de esta Ley, deberá depositarse 

ante la Tesorería Municipal, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la 

escritura de constitución, la cantidad equivalente al impuesto, tomando en cuenta la base 

del impuesto y al operarse la transmisión de la propiedad al fideicomisario se hará la 

liquidación definitiva del impuesto sobre la base vigente en esta fecha y se pagará o 

devolverá la diferencia que resulte. 

ARTICULO 38.- Los servidores públicos del Registro no inscribirán los actos, contratos o 

documentos traslativos de dominio de bienes inmuebles, mientras no les sean exhibidos 

los comprobantes de pago del impuesto a que se refiere este Capítulo. 

 ARTICULO 39.- Los servidores públicos adscritos al catastro municipal, no darán 

trámite a las solicitudes de traslado de dominio, si no se comprueba el pago de este 

impuesto. 

ARTICULO 51 B.- En el supuesto del párrafo cuarto del artículo 19 de esta Ley, se 

cobrará a los contribuyentes ahí señalados, el 50 por ciento de los recargos y multas que 

se hayan generado hasta que se efectúe el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 81 A.- No se autorizará el refrendo de la licencia municipal de 

funcionamiento a que se refieren el artículo 79 y 81, último párrafo, de esta Ley a los 

establecimientos que tengan adeudos con la Tesorería Municipal por los derechos del 

artículo 97, fracción I, inciso b), de este ordenamiento. 

ARTICULO 88.- ........... 

I. a IV........ 



V. Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos de telefonía 
en las vías y áreas públicas urbanas del municipio pagarán mensualmente por 
caseta………….…........................................       5.00 

VI a IX......... 

ARTICULO 97.-………. 

I......... 

a)  ……. 

b) Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios 

que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, así como el de los 

fraccionamientos no municipalizados y que requieren de estos servicios en forma 

permanente, deberán celebrar contrato con el Ayuntamiento, en el cual se fijará la forma 

en que se prestarán éstos, cobrándose en base a volumen tal y como se establece en 

este artículo o en base estimatoria, con respecto al peso o volumen. Respecto a las 

tarifas medidas se estará a lo dispuesto por las siguientes: 

1)  a 5) …….. 

II a VI. ………. 

ARTICULO 107.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el 

municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio privado. 

ARTICULO 113.- ……… 

I. a VII. ……….. 

  

VIII. Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas..................... 
      4.00 

IX a XI……....” 

Artículo Séptimo. Se reforman: la fracción I, del artículo 3; el tercer y cuarto párrafo del 

artículo 19; el artículo 26; el primer párrafo y las fracciones II y III, del artículo 27; los 

artículos 29, 38, 39 y 51 B; la fracción VI del artículo 88; el artículo 106 y la fracción VIII, 

del artículo 113. Se adiciona: los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 19; 

la fracción IV, al  artículo 27 y el artículos 81 A. Todos de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Manzanillo. Para quedar como sigue: 

“ARTICULO 3º.- …………. 

I.- Ley de Catastro, a la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 

Colima; 
  
II. al VIII........... 
......... 
......... 

ARTICULO 19.......... 

........ 



  
En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar 

jubilado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con 

la edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 

siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite 

la residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes 

beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago 

puntal o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del  artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código.            

Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en 

inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de 

personas. 

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da 

como resultado una cantidad menor a 2 unidades de salario, el contribuyente deberá 

pagar el importe de las dos unidades de salario. 

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción IV del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del 

dominio público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por 

escrito a la autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que 

demuestren su procedencia. 

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los 

organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para 

propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto. 

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, 

únicamente tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se 

establezcan. 

ARTICULO 26.- En los casos en que se transmita la nuda propiedad de inmuebles, la 

base del impuesto será el 50 por ciento del valor aplicable. Al extinguirse el usufructo se 

pagará el impuesto que resulte del otro 50 por ciento de la base. 

CONTINÚA CON LA LECTURA EL DIP. ANTERO VALLE. 

ARTICULO 27.-  La base del impuesto será tasa cero en los siguientes casos: 

I..........             

II. En las adjudicaciones en juicios sucesorios y en remates judiciales; 

III. En las transmisiones que se realicen con motivo de la disolución de la sociedad 

conyugal; y 

IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia, de 

nacionalidad mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de 

ella o que posean una discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor 

a 4400 unidades de salario. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar 

las condicionantes señaladas. 

ARTICULO 29.- Si el pago del impuesto se refiere a la afectación de bienes en el tipo de 

fideicomiso a que se refiere la fracción XI del artículo 21 de esta Ley, deberá depositarse 



ante la Tesorería Municipal, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la 

escritura de constitución, la cantidad equivalente al impuesto, tomando en cuenta la base 

del impuesto y al operarse la transmisión de la propiedad al fideicomisario se hará la 

liquidación definitiva del impuesto sobre la base vigente en esta fecha y se pagará o 

devolverá la diferencia que resulte. 

ARTICULO 38.- Los servidores públicos del Registro no inscribirán los actos, contratos o 

documentos traslativos de dominio de bienes inmuebles, mientras no les sean exhibidos 

los comprobantes de pago del impuesto a que se refiere este Capítulo. 

 ARTICULO 39.- Los servidores públicos adscritos al catastro municipal, no darán 

trámite a las solicitudes de traslado de dominio, si no se comprueba el pago de este 

impuesto. 

ARTICULO 51 B.- En el supuesto del párrafo cuarto del artículo 19 de esta Ley, se 

cobrará a los contribuyentes ahí señalados, el 50 por ciento de los recargos y multas que 

se hayan generado hasta que se efectúe el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 81 A.- No se autorizará el refrendo de la licencia municipal de 

funcionamiento a que se refieren el artículo 79 y 81, último párrafo, de esta Ley a los 

establecimientos que tengan adeudos con la Tesorería Municipal por los derechos del 

artículo 97, fracción I, inciso a) y  b), de este ordenamiento. 

ARTICULO 88.- ........... 

I. a la V........ 

VI. Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos de telefonía 
en las vías y áreas públicas urbanas del municipio pagarán mensualmente por 
caseta……......................................       5.00 

  
VII a X......... 

ARTICULO 106.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el 

municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio privado. 

ARTICULO 113.- ……… 

I. a VII. ……….. 

VIII. Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas..................... 
     4.00 

IX a XI……...” 

Artículo Octavo. Se reforman: la fracción I, del artículo 3; el tercer y cuarto párrafo del 

artículo 19; el artículo 26; el primer párrafo y las fracciones II y III, del artículo 27; los 

artículos 29, 38, 39 y 51 B; la fracción V del artículo 88; el inciso b) de la fracción I, del 

artículo 97; el artículo 107 y la fracción VIII del artículo 113. Se adiciona: los párrafos 

quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 19; la fracción IV, al  artículo 27 y el artículos 

81 A. Todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán. Para quedar como 

sigue: 

“ARTICULO 3º.- …………. 



I.- Ley de Catastro, a la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 
Colima; 
  
II. a V........... 
  
......... 
......... 

ARTICULO 19.......... 

........ 
  
En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar 

jubilado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con 

la edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 

siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite 

la residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes 

beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago 

puntal o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del  artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código.            

Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en 

inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de 

personas. 

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da 

como resultado una cantidad menor a 2 unidades de salario, el contribuyente deberá 

pagar el importe de las dos unidades de salario. 

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción IV del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del 

dominio público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por 

escrito a la autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que 

demuestren su procedencia. 

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los 

organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para 

propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto. 

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, 

únicamente tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se 

establezcan. 

ARTICULO 26.- En los casos en que se transmita la nuda propiedad de inmuebles, la 

base del impuesto será el 50 por ciento del valor aplicable. Al extinguirse el usufructo se 

pagará el impuesto que resulte del otro 50 por ciento de la base. 

ARTICULO 27.-  La base del impuesto será el 50 por ciento en los siguientes casos: 

I..........             

II. En las adjudicaciones en juicios sucesorios y en remates judiciales; 

III. En las transmisiones que se realicen con motivo de la disolución de la sociedad 

conyugal; y 



IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia, de 

nacionalidad mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de 

ella o que posean una discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor 

a 4400 unidades de salario. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar 

las condicionantes señaladas. 

ARTICULO 29.- Si el pago del impuesto se refiere a la afectación de bienes en el tipo de 

fideicomiso a que se refiere la fracción XI del artículo 21 de esta Ley, deberá depositarse 

ante la Tesorería Municipal, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la 

escritura de constitución, la cantidad equivalente al impuesto, tomando en cuenta la base 

del impuesto y al operarse la transmisión de la propiedad al fideicomisario se hará la 

liquidación definitiva del impuesto sobre la base vigente en esta fecha y se pagará o 

devolverá la diferencia que resulte. 

ARTICULO 38.- Los servidores públicos del Registro no inscribirán los actos, contratos o 

documentos traslativos de dominio de bienes inmuebles, mientras no les sean exhibidos 

los comprobantes de pago del impuesto a que se refiere este Capítulo. 

ARTICULO 39.- Los servidores públicos adscritos al catastro municipal, no darán trámite 

a las solicitudes de traslado de dominio, si no se comprueba el pago de este impuesto. 

ARTICULO 51 B.- En el supuesto del párrafo cuarto del artículo 19 de esta Ley, se 

cobrará a los contribuyentes ahí señalados, el 50 por ciento de los recargos y multas que 

se hayan generado hasta que se efectúe el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 81 A.- No se autorizará el refrendo de la licencia municipal de 

funcionamiento a que se refieren el artículo 79 y 81, último párrafo, de esta Ley a los 

establecimientos que tengan adeudos con la Tesorería Municipal por los derechos del 

artículo 97, fracción I, inciso b), de este ordenamiento. 

ARTICULO 88.- ........... 

I. a IV........ 

V. Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos de telefonía 
en las vías y áreas públicas urbanas del municipio pagarán mensualmente por 
caseta………..........……...............................       5.00 

  
VI a XI......... 

ARTICULO 97.-………. 

I......... 

a)...……. 

b) Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios 

que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, así como el de los 

fraccionamientos no municipalizados y que requieren de estos servicios en forma 

permanente, deberán celebrar contrato con el Ayuntamiento, en el cual se fijará la forma 

en que se prestarán éstos, cobrándose en base a volumen tal y como se establece en 

este artículo o en base estimatoria, con respecto al peso o volumen. Respecto a las 

tarifas medidas se estará a lo dispuesto por las siguientes: 

1)  a 5) …….. 



II a VII………. 

ARTICULO 107.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el 

municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio privado. 

ARTICULO 113.- ……… 

I. a VII. ……….. 

VIII. Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas 
alcohólicas................................................................................................................       
4.00 

IX a XI……....” 

Artículo Noveno. Se reforman: la fracción I, del artículo 3; el tercer y cuarto párrafo del 

artículo 19; el artículo 26; el primer párrafo y las fracciones II y III, del artículo 27; los 

artículos 29, 38, 39 y 51 B; la fracción VIII del artículo 86; el inciso b) de la fracción I, del 

artículo 96; el artículo 106 y la fracción II del artículo 112. Se adiciona: los párrafos 

quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 19; la fracción IV, al  artículo 27 y el artículos 

81 A. Todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán. Para quedar como 

sigue: 

“ARTICULO 3º.- …………. 

I.- Ley de Catastro, a la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 

Colima; 
  
II. a V........... 
  
......... 
......... 

ARTICULO 19.......... 

........ 
  
En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar 

jubilado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con 

la edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 

siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite 

la residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes 

beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago 

puntal o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del  artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código.            

Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en 

inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de 

personas. 

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da 

como resultado una cantidad menor a 2 unidades de salario, el contribuyente deberá 

pagar el importe de las dos unidades de salario. 

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción IV del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del 



dominio público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por 

escrito a la autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que 

demuestren su procedencia. 

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los 

organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para 

propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto. 

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, 

únicamente tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se 

establezcan. 

ARTICULO 26.- En los casos en que se transmita la nuda propiedad de inmuebles, la 

base del impuesto será el 50 por ciento del valor aplicable. Al extinguirse el usufructo se 

pagará el impuesto que resulte del otro 50 por ciento de la base. 

ARTICULO 27.-  La base del impuesto será el 50 por ciento en los siguientes casos: 

I..........             

II. En las adjudicaciones en juicios sucesorios y en remates judiciales; 

III. En las transmisiones que se realicen con motivo de la disolución de la sociedad 

conyugal; y 

IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera jefa de familia de 

nacionalidad mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de 

ella o que posean una discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor 

a 4400 unidades de salario. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para acreditar 

las condicionantes señaladas. 

ARTICULO 29.- Si el pago del impuesto se refiere a la afectación de bienes en el tipo de 

fideicomiso a que se refiere la fracción XI del artículo 21 de esta Ley, deberá depositarse 

ante la Tesorería Municipal, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la 

escritura de constitución, la cantidad equivalente al impuesto, tomando en cuenta la base 

del impuesto y al operarse la transmisión de la propiedad al fideicomisario se hará la 

liquidación definitiva del impuesto sobre la base vigente en esta fecha y se pagará o 

devolverá la diferencia que resulte. 

ARTICULO 38.- Los servidores públicos del Registro no inscribirán los actos, contratos o 

documentos traslativos de dominio de bienes inmuebles, mientras no les sean exhibidos 

los comprobantes de pago del impuesto a que se refiere este Capítulo. 

ARTICULO 39.- Los servidores públicos adscritos al catastro municipal, no darán trámite 

a las solicitudes de traslado de dominio, si no se comprueba el pago de este impuesto. 

ARTICULO 51 B.- En el supuesto del párrafo cuarto del artículo 19 de esta Ley, se 

cobrará a los contribuyentes ahí señalados, el 50 por ciento de los recargos y multas que 

se hayan generado hasta que se efectúe el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 81 A.- No se autorizará el refrendo de la licencia municipal de 

funcionamiento a que se refieren el artículo 79 y 81, último párrafo, de esta Ley a los 

establecimientos que tengan adeudos con la Tesorería Municipal por los derechos del 

artículo 96, fracción I, inciso b), de este ordenamiento. 



ARTICULO 86.- ........... 

I. a VII........ 

VIII. Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos de 
telefonía en las vías y áreas públicas urbanas del municipio pagarán mensualmente por 
caseta….............…………...............       5.00 

  
IX a XV......... 

ARTICULO 96.-………. 

I......... 

a)  ……. 

b) Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios 

que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, así como el de los 

fraccionamientos no municipalizados y que requieren de estos servicios en forma 

permanente, deberán celebrar contrato con el Ayuntamiento, en el cual se fijará la forma 

en que se prestarán éstos, cobrándose en base a volumen tal y como se establece en 

este artículo o en base estimatoria, con respecto al peso o volumen. Respecto a las 

tarifas medidas se estará a lo dispuesto por las siguientes: 

1)  a 5) …….. 

II a VIII………. 

ARTICULO 106.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el 

municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio privado. 

ARTICULO 112.- ……… 

I.……….. 

II.. Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas....................... 
      4.00 

III a XIV……....” 

Artículo Décimo. Se reforman: la fracción I, del artículo 3; el tercer y cuarto párrafo del 

artículo 19; el artículo 26; el primer párrafo y las fracciones II y III, del artículo 27; los 

artículos 29, 38, 39 y 51 B; los numerales 1 y 2 del artículo 82; la fracción V del artículo 

88; el inciso b) de la fracción I, del artículo 97; el artículo 107, y la fracción VIII del 

artículo 113. Se adiciona: los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 19; la 

fracción IV, del artículo 27; los artículos 81 A, 82 A y 88 A; los incisos e), f) y g) de la 

fracción V, del artículo 97; el artículo 105 A; el cuarto párrafo del artículo 120 y el artículo 

Quinto Transitorio. Se deroga el artículo 110 y la fracción I, del artículo 113. Todos de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez Colima. Para quedar como sigue: 

“ARTICULO 3º.- …………. 

I.- Ley de Catastro, a la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 
Colima; 
  
II. a V...... 



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

ARTICULO 19.......... 

........ 
  
En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar 

jubilado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con 

la edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, 

siempre que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite 

la residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes 

beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago 

puntal o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los 

términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del  artículo 51 B de ésta Ley y del 

artículo 25, último párrafo, del Código.            

Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en 

inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de 

personas. 

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da 

como resultado una cantidad menor a 2 unidades de salario, el contribuyente deberá 

pagar el importe de las dos unidades de salario. 

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción IV del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del 

dominio público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por 

escrito a la autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que 

demuestren su procedencia. 

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los 

organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para 

propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto. 

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, 

únicamente tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se 

establezcan. 

ARTICULO 26.- En los casos en que se transmita la nuda propiedad de inmuebles, la 

base del impuesto será el 50 por ciento del valor aplicable. Al extinguirse el usufructo se 

pagará el impuesto que resulte del otro 50 por ciento de la base. 

ARTICULO 27.-  La base del impuesto será el 50 por ciento en los siguientes casos: 

I..........             

II. En las adjudicaciones en juicios sucesorios y en remates judiciales; 

III. En las transmisiones que se realicen con motivo de la disolución de la sociedad 

conyugal; y 

IV. En los casos en que el sujeto del impuesto sea madre soltera, jefa de familia, de 

nacionalidad mexicana, con hijos menores de edad que dependan económicamente de 



ella o que posean una discapacidad, siempre y cuando la base del impuesto sea menor 

a 4400 unidades de salario. La Tesorería Municipal emitirá los requisitos para el acreditar 

los condicionantes señaladas. 

ARTICULO 29.- Si el pago del impuesto se refiere a la afectación de bienes en el tipo de 

fideicomiso a que se refiere la fracción XI del artículo 21 de esta Ley, deberá depositarse 

ante la Tesorería Municipal, dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de la 

escritura de constitución, la cantidad equivalente al impuesto, tomando en cuenta la base 

del impuesto y al operarse la transmisión de la propiedad al fideicomisario se hará la 

liquidación definitiva del impuesto sobre la base vigente en esta fecha y se pagará o 

devolverá la diferencia que resulte. 

ARTICULO 38.- Los servidores públicos del Registro no inscribirán los actos, contratos o 

documentos traslativos de dominio de bienes inmuebles, mientras no les sean exhibidos 

los comprobantes de pago del impuesto a que se refiere este Capítulo. 

ARTICULO 39.- Los servidores públicos adscritos al catastro municipal, no darán trámite 

a las solicitudes de traslado de dominio, si no se comprueba el pago de este impuesto. 

ARTICULO 51 B.- En el supuesto del párrafo cuarto del artículo 19 de esta Ley, se 

cobrará a los contribuyentes ahí señalados, el 50 por ciento de los recargos y multas que 

se hayan generado hasta que se efectúe el pago correspondiente. 

ARTÍCULO 81 A.- No se autorizará el refrendo de la licencia municipal de 

funcionamiento a que se refieren el artículo 79 y 81, último párrafo, de esta Ley a los 

establecimientos que tengan adeudos con la Tesorería Municipal por los derechos del 

artículo 97, fracción I, inciso b), de este ordenamiento. 

ARTICULO 82.-……. 

1.- Máquinas de video juegos y  de habilidad o destreza ……........................................... 
       10.00 

2.- Sinfonolas ………………................................................................................ ………... 
       15.00 

ARTICULO 82 A.-  Las personas físicas o morales que se establezcan eventualmente en 

lugares públicos, que presten servicios, enajenen mercancía o alimentos bajo la 

denominación de expos o similares y que reúnan los requisitos para ser autorizados, 

deberán pagar diariamente por espacio utilizado de la siguiente manera: 

a).-Hasta 10M2................................................................................................................       
2.00 

b).- De 11.00 a 20.00 M2 ….............................................................................................     
  4.00 

c).- De más de 20 M2 …...................……………………..................................................... 
      6.00 

d).-Tratándose de personas físicas o morales que vendan su mercancía bajo la dirección 
de una casa comercial o similar se cobrará 
diariamente…............................................................................................... ..    25.00 

 ARTICULO 88.- ........... 

I. a IV........ 



V. Las personas físicas o morales que instalen o tengan instalados aparatos de telefonía 
en las vías y áreas públicas urbanas del municipio pagarán mensualmente por 
caseta………….…........……..........................       5.00 

  
VI a VIII........ 

ARTÍCULO 88 A- Los servicios de uso exclusivo de las áreas de uso público, previa 

autorización de la autoridad competente, causará el pago de los siguientes derechos: 

I.                                                                                                                                                                                  Por el uso de 
cancha de futbol en la Unidad Gil Cabrera Gudiño, en horario diurno, por evento 
.............................................................                    1.00 

II.                                                                                                                                                                                 Por el uso de 
cancha de futbol en la Unidad Gil Cabrera Gudiño, en horario nocturno, por evento 
………………………............. ........... 3.50 

III.                                                                                                                                                                                Por el uso del 
Salón Presidentes de Casa de la Cultura, por hora, sin equipamiento 
……………………..……...……...............................                     3.00 

IV.                                                                                                                                                                               Por el uso del 
Salón Presidentes de Casa de la Cultura, por hora, con equipamiento 
……………………..…….........................................                   8.00 

  

Los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, no se causarán en 

los casos de equipos del municipio de Villa de Álvarez que participen en ligas 

organizadas que estén reconocidas por la dependencia municipal competente en materia 

de fomento deportivo. 

ARTICULO 97.-………. 

I......... 

a)  ……. 

b) Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios 

que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, así como el de los 

fraccionamientos no municipalizados y que requieren de estos servicios en forma 

permanente, deberán celebrar contrato con el Ayuntamiento, en el cual se fijará la forma 

en que se prestarán éstos, cobrándose en base a volumen tal y como se establece en 

este artículo o en base estimatoria, con respecto al peso o volumen. Respecto a las 

tarifas medidas se estará a lo dispuesto por las siguientes: 

1)  a 5) …….. 

II a IV. ………. 

V. Por depositar residuos en el relleno sanitario:           

a) a d) ………. 

e) Por llantas, por cada pieza..........................................................................................      
0.10 

f) Por ramas y tronco, por descarga, en vehículos de dos ejes…...................................... 
      0.50 



g) Por ramas y tronco, por descarga, en vehículos de más dos ejes................................. 
      2.00 

      VI. …………….  

ARTÍCULO 105 A. Las personas físicas y morales propietarias de animales que la 

autoridad municipal haya recogido, en el uso de la atribución que le confiere el artículo 

59 de la Ley de Ganadería del Estado de Colima, por encontrarse pastando en calles, 

plazas públicas, jardines, parques, áreas de reforestación o derechos de vía de 

carreteras y ferrocarriles, dentro del territorio municipal, estarán obligadas al pago de los 

siguientes derechos: 

I.- Por la maniobra del ganado, por cabeza, por evento…………….................................... 
     5.00 

II.- Por el arrastre de ganado al corral autorizado ............................................................. 
    10.00 

III.- Por la alimentación en el corral autorizado, por cabeza, por día.................................... 
      1.50 

IV.- Por el aviso a la Secretaría de Desarrollo Rural y a la Asociación Ganadera 
……………………….................…………………............................................................       
1.00 

 Los sujetos al pago de los derechos establecidos en el artículo inmediato anterior, 

deberán efectuar su pago en la Tesorería Municipal antes de que la autoridad municipal 

competente les entregue los semovientes de su propiedad. 

El pago de los derechos contenidos en esta sección, no liberan al propietario del ganado 

recogido del pago de las multas y sanciones que la autoridad municipal le imponga en el 

uso de las facultades reglamentarias que tiene reconocidas. 

ARTICULO 107.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el 

municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio privado. 

ARTICULO 110.- Derogado 

ARTICULO 113.- ……… 

I... Derogado 

II a VII. ……….. 

VIII.............. Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas 
alcohólicas...4.00 

IX. a XI ……. 

     ARTICULO 120.- …………. 

………… 

El Patronato de  los Festejos Charro Taurinos podrá obtener aprovechamientos por 

concepto de los convenios o contratos que suscriba con las personas físicas y morales 

que realicen actividades comerciales, deportivas o culturales dentro del recinto ferial. 

En los términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6º A del Código, el 

municipio y el Patronato percibirán de manera accesoria a los Aprovechamientos 



señalados en este Título, los recargos, la indemnización, las multas, los gastos y los 

honorarios a que se refieren los artículos 25, 26, 50, 51 y 69, respectivamente, de ese 

Código, clasificándolos como parte de los Aprovechamientos.” 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2013, previo su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.» 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente. 

A t e n t a m en t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección 

Colima, Col. a 27 de diciembre de 2012 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 

 
JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL                            LUIS FERNANDO ANTERO 

VALLE 
Diputado Secretario                                                            Diputado Secretario 

 
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                              MARCOS DANIEL BARAJAS 

YESCAS 
Diputado  Vocal                                                                 Diputado Vocal 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132  y 136 fracción VI, de su Reglamento, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad  de los presentes. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, por estar compuesto el presente 
dictamen de varios artículos resolutivos, con fundamento en el artículo 144 fracción IV, 
inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, en lo general el dictamen que nos ocupa. Recordándoles 
que en la discusión deberán establecer si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular, algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir 
y votar por separado algún artículo resolutivo del dictamen que nos ocupa. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente, sobre si se admite que el 
presente dictamen sea votado en un solo acto, en lo general y en lo particular. Por 
instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, y en virtud de 

no existir reserva alguna, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se admite que todo el dictamen se vote en un solo acto, en lo general y en 



lo particular, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general y en lo particular en un 
solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Los Diputados que estén por la afirmativa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Los Diputados que estén por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?¿Falta alguna Diputada o Diputado Por votar?. A continuación votará la Directiva. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, a favor. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han 
emitido 21 votos en lo general y en lo particular, del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se 
emitieron votos en contra en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 21 votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 
orden del día, y de conformidad a la Minuta Proyecto de Decreto, aprobada por esta 
Soberanía, celebrada el día 21 de noviembre del 2012, la que en cumplimiento a lo que 
establece el artículo 130 de la Constitución local, fue remitida por esta Soberanía, junto 
con los antecedentes y debates a los 10 Ayuntamientos de la Entidad, que 
conjuntamente con este Congreso forman el Constituyente Permanente, a fin de que los 
mismos emitieran su aprobación o reprobación a la reforma contenida en dicho 
documento y habiendo recibido los respectivos expedientes de los 10 municipios el día 
26 de noviembre del presente año, recibiendo este H. Congreso respuesta aprobatoria 
hasta la fecha de la citada reforma únicamente de los HH. Ayuntamientos de Colima 
mediante oficio 537/2012, de fecha 26 de diciembre del 2012, y de Ixtlahuacán mediante 
oficio N0. 033/2012, de fecha 21 de diciembre del año actual, es que de por conformidad 
a lo que establece la fracción III, del artículo 130 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y en virtud de que solamente dos de los 10 municipios del 
Estado, dieron respuesta en tiempo y forma sin que el resto de ellos emitieran respuesta 
alguna, opera la afirmativa ficta, que es una decisión normativa por la cual, si la autoridad 
municipal no contesta en plazo legal establecido en la Constitución local, se entenderá 
que las respuesta es en el sentido positivo, por lo cual, en base a lo anterior, declaro que 
la reforma a los párrafos primero y segundo, así como los párrafos primero y cuarto de la 
fracción I, el primer párrafo de la fracción V, el quinto párrafo de la fracción VII, y las 
fracciones XI y XV del artículo 1º y de los artículos 86 y 97 todos ellos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma, para lo cual 
instruyo a la Secretaría se expida el Decreto correspondiente, el que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima”. De conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso……………RECESO…………. Se reanuda la sesión… Conforme al siguiente 
punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra a 
la o al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Luis Fernando Antero 
Valle. 

DIP. ANTERO VALLE.  Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 48 de la 
Constitución Política Local, 86 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 124, 137 



138 139 y 140 de su Reglamento y por no ameritar un examen profundo, solicito someta 
a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite 
reglamentario de la iniciativa que acaba de ser leída, para que se proceda a la discusión 
y votación. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados en virtud… Si perdón. 
Es correcto. Adelante Diputado. 

DIP. ANTERO VALLE. Gracias Diputado Presidente. 

CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
  

Los suscritos Diputados Oscar Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, 

Luis Fernando Antero Valle, Martín Flores Castañeda y Marcos Daniel Barajas Yescas, 

integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; 

en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 

84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto para que se autorice 

a los municipios del Estado de Colima, por conducto de sus ayuntamientos, a contratar 

con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., o con la institución 

financiera que mejores condiciones ofrezca, créditos o empréstitos hasta por los montos 

que se determinen para cada caso, y para afectar el derecho y los ingresos que les 

correspondan en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 

como fuente de pago de los mismos, mediante la constitución, modificación o adhesión, 

según corresponda, a un fideicomiso de administración y fuente de pago, lo cual se 

propone bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Que en reuniones celebradas entre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

e integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, se analizó la situación financiera de los municipios, determinándose 

la necesidad de contar con recursos suficientes que les permita financiar las inversiones 

públicas destinadas a la construcción de infraestructura para solventar la necesidades 

sociales más apremiantes, manifestando el Titular del Poder Ejecutivo su plena 

disposición para apoyar en lo necesario a fin de concretar los mecanismos requeridos 

para la materialización de los financiamientos que en su caso apruebe el Poder 

Legislativo. 

Ante tal situación, se solicitó a la delegación estatal del Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos (BANOBRAS), la presentación de propuestas para encontrar el 

esquema más adecuado que permita a los municipios la realización de las inversiones 

públicas como las que señala en el párrafo anterior, sin poner en riesgo la viabilidad de 

las finanzas públicas y con la condición de que cualquier financiamiento a contratarse 

para dicho efecto, sea liquidado en su totalidad durante el periodo constitucional de las 

administraciones municipales que iniciaron su gestión el mes de octubre pasado. 

SEGUNDO.- Que luego de las propuestas presentadas por la delegación estatal de 

BANOBRAS, y previo el análisis cuidadoso de la Secretaría de Finanzas y 

Administración y de los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, se determinó como mejor opción acudir a un 

financiamiento utilizando como mecanismo y fuente de pago el Fondo de Aportaciones 



para la Infraestructura Social, considerando que, mediante publicaciones realizadas en el 

Diario Oficial de la Federación de fechas 27 de diciembre de 2006 y 21 de diciembre de 

2007, se realizaron diversas modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, para 

establecer, respectivamente, los siguientes aspectos: 

1.- Permitir la afectación de hasta el 25% de las aportaciones que correspondan a las 

entidades federativas y/o a los municipios en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, como fuente de pago de los financiamientos a cargo del Estado y 

de los propios municipios, en la medida en que dichos recursos sean destinados a los 

fines autorizados por el artículo 33, de dicha Ley para el mencionado fondo; y 

2.- La opción para que, tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios 

fiscales, para cada año podrá destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor 

entre aplicar el porcentaje referido a los recursos correspondientes al año de que se trate 

o a los recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 

Es importante señalar, que los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y de los financiamientos que con base a dicho fondo se obtengan, 

deben destinarse al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 

que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema, en los rubros de: agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica de educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, de acuerdo 

con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 Con los recursos obtenidos a través del mecanismo propuesto se crea una herramienta 

financiera importante para coadyuvar en gran medida a resolver la problemática actual 

que enfrentan los municipios en la contratación de créditos para financiar infraestructura 

básica, esencial para el desarrollo de la infraestructura municipal, toda vez que con el 

efecto multiplicador de los recursos que se obtengan derivados de dichos programas se 

podrán realizar obras de infraestructura de mayor impacto social y de carácter 

permanente en beneficio de la población, pero sobre todo, bajos criterios prudenciales y 

pagaderos dentro de las presentes administraciones municipales. 

TERCERO.- Que en reunión de trabajo convocada por el Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso, 

Diputado Lic. Oscar Valdovinos Anguiano, celebrada el 21 de noviembre del año en 

curso en la Sala de Juntas de esta Soberanía Local  “Francisco  J. Mujica”, en la que 

participaron los integrantes de las distintas fracciones políticas representadas en esta 

LVII Legislatura, el Delegado en el Estado del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos S.N.C., BANOBRAS, Licenciado Omar Magaña Ceballos, presentó amplia y 

detalladamente el plan de financiamiento que ofrece esta institución Bancaria a los 

municipios del Estado de Colima para el desarrollo de la infraestructura de las entidades 

municipales, bajo el denominado Programa de Financiamiento BANOBRAS–FAIS, 

mismo que ya fue instrumentado en las pasadas administraciones municipales 2009-

2012. 

Al concluir la citada reunión de trabajo, los legisladores coordinadores de las distintas 

fracciones parlamentarias representadas en el seno del Congreso, valoraron 

positivamente el objeto y bondades del Programa de Financiamiento BANOBRAS–FAIS, 

expresando su disposición a respaldar el esquema financiero que les permitiría a los diez 

ayuntamientos de la Entidad disponer de recursos hasta por el equivalente a 0.75 (cero 

punto setenta y cinco) veces el monto de recursos del Fondo de Aportaciones para la 



Infraestructura Social Municipal que se autorice a cada uno de ellos para el ejercicio 

constitucional de 2013 por el plazo restante de la presente administración municipal, 

para destinarlos a obras de impacto social en zonas rezagadas,  pronunciándose a favor 

de su aprobación. 

Asimismo, se expresó que dicho programa de adelanto de aportaciones del FAIS es 

auditado por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado y 

por la Auditoria Superior de la Federación, garantizando así la transparencia del mismo. 

CUARTO.- Que en el mes de diciembre de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, emitirá el Acuerdo por el que se darán a conocer a los gobiernos de las 

entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el 

ejercicio 2013, entre otros, de los recursos correspondientes al Estado de Colima y sus 

municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

De esta forma, en cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, durante el mes de 

enero de 2013, en el Periódico Oficial del Estado, se deberá publicar el Acuerdo por el 

que se da a conocer a los municipios del Estado, la fórmula y la metodología para la 

distribución del Fondo de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal 

para el ejercicio fiscal 2013, información que se utilizará para determinar el monto 

potencial de crédito que cada municipio podrá formalizar con el Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 

 QUINTO.- Que con el propósito de continuar con el fortalecimiento de los mecanismos 

de pago de los municipios, de acuerdo con la regulación contenida en la Ley de 

Coordinación Fiscal, se considera conveniente promover ante esta Legislatura, el 

Decreto por el cual se autorice a los municipios del Estado que así lo determinen, 

adherirse o constituir un mecanismo de administración y fuente de pago de las 

obligaciones directas que contraigan al amparo de este Decreto o de autorizaciones 

posteriores, que funcione como fuente de pago primaria, en el entendido de que lo 

anterior tendrá lugar durante los ejercicios fiscales del 2013 al 2015, a fin de que los 

recursos que se obtengan del financiamiento, sean destinadas a las inversiones a que se 

refiere el artículo 33, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Una vez autorizado el esquema de financiamiento mediante la afectación de los ingresos 

provenientes de las referidas aportaciones federales y los montos de endeudamiento 

para los municipios del Estado, aquellos que así lo deseen, podrán adherirse o 

incorporarse a dicho esquema, así como al mecanismo de fuente de pago, mediante la 

autorización que al respecto emitan los Cabildos respectivos. 

El instrumento apropiado para constituir el mecanismo antes referido, es un fideicomiso 

irrevocable de administración y fuente de pago, cuyo patrimonio, previo cumplimiento de 

los requisitos correspondientes, podrá ser afectado hasta con el 25% del derecho y los 

ingresos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 

en términos del artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Cabe señalar que la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, permite a los 

municipios contraer obligaciones con base en autorizaciones de endeudamiento 

adicionales a las previstas en las leyes de ingresos y afectar en fuente de pago, en 

garantía o ambas las participaciones y/o aportaciones federales susceptibles de 

afectarse de conformidad a la legislación aplicable, así como el mecanismo a través del 

cual se realice la afectación. 



Asimismo, se solicita se autorice a los municipios la constitución y/o posterior adhesión al 

mecanismo de administración y fuente de pago, ya constituido por el Estado, mediante la 

voluntad expresa de los respectivos Cabildos. 

SEXTO.- Por otra parte, resulta necesario señalar los beneficios del Programa 

BANOBRAS-FAIS, como son: 

a)     Que en estricto sentido, la naturaleza jurídica de la figura o mecanismo que se 

genera con la obtención de dichos recursos constituye un adelanto de los recursos del 

FAIS, respecto al calendario mensual programado, cuyas ventajas son: mejor 

administración de los programas de inversión en obra pública, evitar costos relacionados 

con financiamiento de proveedores y la ejecución de obras de manera oportuna. 

b)    Acceso a tasas de interés fijas, muy favorables, que no se podrían conseguir de 

manera individual con el sistema bancario, que presenta como ventajas: por un lado, el 

que municipios pequeños reciben condiciones financieras excepcionales y, por otro, se 

tiene certeza en los montos de los pagos mensuales. 

  
c)     Estandarización en el otorgamiento de los créditos, que presentan como ventajas: la 

utilización de contratos y documentos tipo; la recepción ágil de los recursos financieros, 

el que se cuente con menores costos para su origen y que se cubran por la misma 

administración municipal que lo contrató. 

  
d)    Destino de los recursos, cuyos beneficios son: que estos son específicos, 

transparentes y están regulados por el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal 

Federal y su utilización debe reportarse en los informes de cuenta pública 

correspondientes. 

SÉPTIMO.- Que con base en lo anterior, los que suscriben, someten a la consideración 

del H. Congreso del Estado, la autorización para obtener el financiamiento previsto en la 

presente Iniciativa de Decreto; y la constitución del mecanismo de fuente de pago de las 

obligaciones se contraigan al amparo del mismo, el cual se destinará a inversiones 

públicas productivas, en términos de lo dispuesto en los artículos 7, párrafo primero, 9, 

fracciones II y III, y 12, fracción V, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima. 

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente Proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto por el que se autoriza a 

los municipios del Estado de Colima por conducto de sus ayuntamientos, a contratar con 

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., o con la institución financiera 

que mejores condiciones ofrezca en los términos que se indican, para quedar como 

sigue: 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

COLIMA POR CONDUCTO DE SUS AYUNTAMIENTOS, A CONTRATAR CON EL 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., O CON LA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE MEJORES CONDICIONES OFREZCA,  CRÉDITOS 

O EMPRÉSTITOS HASTA POR LOS MONTOS QUE SE DETERMINEN PARA CADA 

CASO, Y PARA AFECTAR EL DERECHO Y LOS INGRESOS QUE LES 

CORRESPONDAN EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 



INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, COMO FUENTE DE PAGO DE LOS 

MISMOS, MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN O ADHESIÓN, SEGÚN 

CORRESPONDA, A UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO. 

ARTÍCULO 1º.- El presente Decreto es de orden público e interés social, y tiene por 

objeto autorizar a los municipios del Estado de  Colima, por conducto de sus 

Ayuntamientos y representantes, en los términos de la ley, a contratar créditos o 

empréstitos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., o con la 

institución financiera que mejores condiciones ofrezca, hasta por los montos que resulten 

de lo que más adelante se indica, según corresponda, y para afectar como fuente pago 

de las obligaciones que deriven de la contratación y disposición de los mismos, el 

derecho y los ingresos que les correspondan en el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, hasta por el porcentaje que más adelante se indica; 

mediante la constitución o adhesión, según corresponda, a un fideicomiso irrevocable de 

administración y fuente de pago, en los términos que este Decreto establece. 

ARTÍCULO 2º.- Se autoriza al Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Estado, en caso de no contar con él, lleve a cabo la 

constitución de un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tenga entre sus fines captar la totalidad de los 

flujos que periódicamente la Tesorería de la Federación le transfiera del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, y dicho fideicomiso pueda servir: a) 

de mecanismo de captación de la totalidad de los recursos que correspondan del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; b) de mecanismo de pago de 

financiamientos para proyectos de inversión, infraestructura de aquellos municipios que 

decidan adherirse al mismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 50 de la 

Ley de Coordinación Fiscal Federal, según corresponda; y c) de mecanismo de entrega 

de las cantidades no afectadas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, así como de los remanentes de la parte afectada, a la Secretaría de Finanzas 

y Administración para la entrega de dichas cantidades a los municipios, dentro de los 

plazos y términos establecidos en la legislación aplicable. 

Para tales efectos, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado, en caso de no haberlo hecho con anterioridad, deberá 

notificar a la Tesorería de la Federación y, en su caso a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la constitución del fideicomiso como mecanismo de captación de la 

totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, instruyéndola irrevocablemente a que abone dichos recursos en el 

fideicomiso. 

Las instrucciones antes referidas deberán tener el carácter de irrevocables, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso. El Poder Ejecutivo del Estado no podrá extinguir el 

fideicomiso en la medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar. 

ARTÍCULO 3º.- Para los efectos a que se refiere el artículo 1º del presente Decreto, se 

autoriza: A cada uno de los municipios de Colima, a contratar créditos hasta por el 

equivalente a 0.75 (cero punto setenta y cinco) veces el monto de recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal autorizado a cada uno de ellos para 

el ejercicio fiscal de 2013; mismos que serán destinados a financiar inversiones públicas 

productivas y acciones de las que se precisan en el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal Federal. 



Los créditos a que se refiere al párrafo precedente podrán ser contratados en el 

transcurso del ejercicio fiscal del 2013, 2014 y 2015, y amortizados en su totalidad en los 

plazos que se convengan con la Institución acreditante, a satisfacción de las partes, sin 

que excedan el término de las presentes administraciones municipales. 

Los municipios podrán negociar los términos y condiciones del o los financiamientos con 

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. o con la institución financiera 

que mejores condiciones ofrezca; y para la determinación de los montos a contratar, 

deberá respetar lo antes señalado y observar lo dispuesto en el primer párrafo del 

artículo 4° de este Decreto. 

ARTÍCULO 4º.- Se autoriza a los municipios del Estado de Colima para que afecten 

como fuente de pago de los créditos que contraten y dispongan, respectivamente, al 

amparo del presente Decreto, hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho y los 

ingresos que les correspondan en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal, en términos de lo que dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, mediante el mecanismo a que se refiere el Artículo 2° de este Decreto, en el 

entendido de que para los ejercicios fiscales subsecuentes los acreditados podrán 

destinar al servicio de la deuda derivada de la contratación de los financiamientos, lo que 

resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, correspondientes al año de que se 

trate o a los recursos correspondientes al año en que los financiamientos hayan sido 

contratados. 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que se 

destinen al pago de los financiamientos, incluyendo el pago de capital, intereses y 

accesorios financieros, no podrán exceder de los montos que se determinen de 

conformidad a lo establecido en el artículo 3° del presente Decreto, según corresponda. 

 Como consecuencia de la formalización o modificación del mecanismo de 

administración y pago a que se refiere el artículo 2° de este Decreto y la adhesión de los 

municipios al mismo, el Estado a través del Poder Ejecutivo, hará todo lo que esté a su 

alcance para que la totalidad de los flujos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, sean ingresados directamente al mecanismo a que se 

refiere el artículo 2º del presente Decreto, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario 

que administre el fideicomiso que se formalice tenga el control necesario de los recursos 

para el pago de las obligaciones contraídas bajo la autorización contenida en el presente 

Decreto. 

Los municipios del Estado de Colima que decidan contratar créditos al amparo de la 

autorización contenida en el presente Decreto, deberán contar con la autorización 

expresa de sus respectivos Ayuntamientos para la contratación de los financiamientos y 

la afectación del derecho y los ingresos que les correspondan en el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a través de su adhesión al 

mecanismo que se señala en el artículo 2° de este Decreto. 

ARTÍCULO 5º.- Se autoriza a los presidentes municipales, sin perjuicio de las 

atribuciones de sus H. Ayuntamientos, para que realicen todas las gestiones, 

negociaciones y trámites necesarios ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los financiamientos, la constitución, modificación o 

adhesión según corresponda, al fideicomiso irrevocable de administración y pago a que 

se refiere el Artículo 2º de este Decreto, así como para celebrar todos los actos jurídicos 

necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones del presente 

Decreto y/o a los contratos que con base en el mismo se celebren, como son realizar 



notificaciones, dar avisos, presentar información, solicitar inscripciones en registros, 

entre otras. 

Se autoriza al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado, para que promueva, a favor de los municipios, las solicitudes 

de apoyo por parte de instituciones públicas o privadas que coadyuven a la 

instrumentación de los financiamientos y del mecanismo para la fuente de pago prevista 

en el presente Decreto, a fin de que los municipios que decidan celebrar las operaciones 

autorizadas en este instrumento puedan, en su caso, recibir los apoyos 

correspondientes. 

ARTÍCULO 6º.- Se autoriza al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado, a pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución, modificación y la operación del fideicomiso a que se 

refiere el Artículo 2° de este Decreto y, en su caso, la calificación de los financiamientos 

de los municipios que se incorporen al fideicomiso referido. Para tales efectos, el Estado 

podrá pagar los gastos y demás erogaciones antes referidas, directamente o aportar al 

fideicomiso a que se refiere el Artículo 2° de este Decreto, los recursos necesarios para 

pagar los mencionados conceptos. 

T R A N S I T O R I O S. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 01 de febrero de 2013, previa 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

Segundo.- Para los municipios que contraten el crédito que aquí se autoriza en el 

ejercicio 2013, el importe que cada uno contrate se considerará como ingreso adicional 

por financiamiento a lo previsto en sus Leyes de Ingresos y se podrán realizar las 

modificaciones que resulten necesarias en sus Presupuestos de Egresos respectivos 

para dicho ejercicio fiscal, en su caso. 

Tercero.- Para los ejercicios 2014 y 2015, los municipios que pretendan contratar crédito 

al amparo de este Decreto, tendrán que realizar previamente a la contratación, la 

previsión o reforma correspondiente en sus Leyes de Ingresos y Presupuestos de 

Egresos del año de que se trate, o en su defecto, obtener la autorización de la 

Legislatura para que el importe del financiamiento a contratar sea considerado como 

ingreso adicional para el ejercicio de que se trate. 

Cuarto.- Los Municipios que formalicen la operación del crédito que se autoriza en el 

presente Decreto, deberán informar al H. Congreso del Estado, por conducto del Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, el monto contratado y 

las obras y acciones donde se aplicará, las cuales deberán corresponder al destino 

señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal 

Quinto.- Para los efectos del presente Decreto, se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al mismo. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
Los suscritos Diputados, con fundamento en los artículos 124 y 137 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitan que la presente iniciativa sea aprobada en 
el momento de su presentación, en virtud de no requerir mayor examen. 
  

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
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COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS 

 
DIP. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
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DIP. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL     DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
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Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 86 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
124, 137, 138, 139 y 140 de su Reglamento y por no ameritar un análisis profundo, 
solicito amablemente someta a la consideración de esta H. Asamblea, la propuesta de 
dispensa de todo trámite de Reglamento de la iniciativa que acaba de ser leída para que 
proceda en forma inmediata a su discusión y su posterior votación. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Señoras y señores Diputados, en 
virtud de la petición hecha por el Diputado Luis Fernando Antero Valle, y por las razones 
que él mismo expone, se somete a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de 
dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa que nos ocupa, para proceder 
inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado presidente que fue 
aprobada por unanimidad de los Diputados Presentes. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la 
Asamblea la iniciativa que nos ocupa. Tiene la palabra el o la Diputado que desee 
hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal si se aprueba el documento que 
nos ocupa.  Los Diputados que estén por la afirmativa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Los que estén por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún ciudadano Diputado o Diputada 
ciudadana por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la 
Directiva. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
han emitido 19 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo informo a usted Diputado Presidente que no se 
emitieron votos en contra del documento que nos ocupa. 



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 19 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le 
de el trámite correspondiente. Continuando con asuntos generales, tiene la palabra el 
Diputado Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso Presidente.  Secretarios de la Mesa Directiva del 

H. Congreso del Estado de Colima. MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido 
Verde Ecologista de México integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal 
del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberado de 

Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción I y 130 de la 
Constitución del Estado de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 123 de su Reglamento, tengo a bien 
someter a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el párrafo segundo del artículo 1º, y que se modifica la fracción X del mismo 
artículo, adicionando dos nuevos párrafos primero y tercero, recorriéndose el actual en 

su orden que pasa a ser párrafo segundo; todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado que 
garantice el desarrollo sustentable de la sociedad es sin duda uno de los derechos 
humanos fundamentales más importantes y trascendentes para el Estado constitucional 
democrático. 
 
Consagrado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San 
Salvador”, el derecho al medio ambiente implica la obligación de toda autoridad de velar 
por su observancia, estableciendo los instrumentos jurídicos y ejecutando las políticas 
públicas necesarias para hacerlo efectivo. 

 
Respecto a este derecho fundamental, la sociedad y el Estado son corresponsables de 
promover el más amplio desarrollo sustentable posible, defendiendo el derecho de toda 
persona a vivir en un medio ambiente sano, seguro y justo, en armonía con la naturaleza, 
que a su vez permita tener mejores condiciones de bienestar humano, económico y 
social en beneficio de todos. 

 
Para alcanzar el anterior propósito es indispensable que los poderes públicos adopten 
medidas administrativas, legislativas y de política pública que progresivamente lo vayan 
asegurando, considerando además que el derecho al medio ambiente se trata de 

una materia concurrente en donde por disposición de la Constitución participa la 
federación, las entidades federativas y los municipios y, por tanto, todos tienen 
obligación de garantizarlo en sus respectivo ámbito de competencia.    

 
Es de interés primordial de la sociedad y del Estado la implementación de todo tipo de 
iniciativas tendientes a la preservación, aprovechamiento racional y protección de los 
recursos naturales, con el propósito de prevenir, controlar y revertir las tendencias de 
deterioro de los mismos ocasionadas por las actividades humanas.  

 
Hoy día existe unánime reconocimiento sobre la necesidad de vincular el 
aprovechamiento de los recursos naturales con el principio de sustentabilidad, a efecto 
de lograr un desarrollo económico, social y humano que satisfaga las necesidades del 
presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus 
propias necesidades. 

 
El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en su apartado 5, denominado “Colima Verde: 

compromiso con la sustentabilidad y protección ambiental”, reconoce que “existe un 



deterioro considerable de la calidad ecológica en el 58 por ciento del Estado, y muy 
pocos sitios permanecen en un buen estado de conservación, de ahí que se hace 
necesario tomar medidas para revertir estas tendencias, considerando que 

las condiciones sociales, económicas y de fragilidad ecológica son heterogéneas.” 

 
El tratamiento y disposición final de la basura, así como el tratamiento adecuado de 
todas las aguas residuales que generan nuestras ciudades, son los dos problemas 
medioambientales más importantes a los que se enfrenta Colima. 

 

El propio Plan Estatal de Desarrollo a manera de ejemplo menciona que “el problema de 

la generación y manejo de los residuos sólidos urbanos en el Estado es una de las 
prioridades más urgentes en la política ambiental, ya que en el Estado se generan 681 
toneladas diarias, de las cuales 350 ton/día son depositadas en el relleno sanitario 
metropolitano y recibe los desechos de los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, y Villa de Álvarez, así mismo 163 ton/día se depositan en el relleno 
sanitario de Manzanillo, el cual ya agotó su vida útil, el resto de los municipios generan 
168 ton/día que son depositadas en tiraderos a cielo abierto.” 

 
A esto hay que agregarle la problemática que se suscita por un desarrollo urbano 
muchas veces desordenado que impacta directamente en la sustentabilidad de los 
centros de población y que preciso encauzar a través de la aplicación de mejores 
procedimientos de urbanización con visión ecológica, pues el desarrollo urbano, la 
construcción de vivienda, las obras públicas y privadas, y la expansión de las zonas para 
el comercio, la industria y los negocios, no sólo tiene que ocuparse del aspecto 
económico o lucrativo, sino también del aspecto ambiental y social, guardando un 
equilibrio.  

 
Es por ello, como acertadamente lo dice el Plan Estatal de Desarrollo, que se 

debe “impulsar una política ambiental sustentable, generando y regulando el 
ordenamiento ecológico y territorial de forma estratégica y regional, que fomente un 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de la 
biodiversidad, previniendo y controlando la contaminación; a través de una gestión y 
educación ambiental eficiente que den respuesta a las necesidades y al desarrollo de la 

sociedad, con transparencia y excelencia acreditada para ser ampliamente reconocidos 
a nivel estatal y nacional.” 

 
Así, este poder legislativo local esta constreñido a impulsar reformas al marco legal del 
Estado que permitan garantizar de mejor forma el derecho al medio ambiente y al 
desarrollo sustentable, considerando que éste derecho tiene un carácter amplio, pues no 
se limita solamente al cuidado de los recursos naturales, sino que contempla a todo el 
entorno social, económico, político y cultural del Estado, así como todas las condiciones 
de vida del individuo y la sociedad, por lo que este derecho engloba a otros derechos, 
tales como la vida, salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad y servicios 
públicos. 

 
Actualmente la Constitución del Estado de Colima, dentro del catalogo de derechos 
humanos previsto en su artículo 1º, no reconoce expresamente el derecho al medio 
ambiente sano y equilibrado, así como al desarrollo sustentable, lo que supone un 
debilitamiento de este derecho frente a otros que si se encuentran consagrados y 
reconocidos en la carta local; y que no obstante que existen leyes estatales a través de 
las cuales se busca hacerlo valer, ello no alcanza para colmar la omisión en que incurre 
la constitución local en donde aún no se contempla.  

 
La importancia de consagrar los derechos más importantes en la Constitución del Estado 
estriba en el carácter supremo que ésta tiene con relación a las leyes locales 
secundarias, lo que le da al derecho así reconocido un carácter de ser fundamental, por 
un principio básico de jerarquía, permitiéndole al sistema jurídico integrarse de mejor 



manera, con un mucho mayor grado de coherencia y efectividad, lo cual redunda en 
beneficio de los ciudadanos.   

 
Si analizamos la legislación estatal vigente advertiremos que el derecho al medio 
ambiente impacta en una serie de normas diversas de las cuales cabe mencionar las 
siguientes: Ley de Aguas; Ley Apícola; Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable; 
Ley de Asentamientos Humanos; Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable; Ley de 
Fomento para el Uso de la Bicicleta; Ley de Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola; 
Ley de Ganadería; Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables; Ley de Protección a la 
Salud de los No Fumadores; Ley de Protección a los Animales; Ley de los Residuos 
Sólidos; Ley de Salud; y Ley del Transporte y la Seguridad Vial.  

 
Aunque se trata de leyes distintas, todas tienen en común el encontrarse relacionadas 
total o parcialmente con el derecho al medio ambiente, por lo que es pertinente que 
todas estas normas tengan un mismo eje articulador previsto en la Constitución del 
Estado. De ahí la relevancia de consagrar este derecho en la carta constitucional local 
para que también sirva como referente del cual se desprendan todas las leyes 
relacionadas con la materia ambiental. 

 
Además, siendo el derecho al medio ambiente un derecho humano fundamental por 
encontrarse reconocido en el artículo 4 de la Constitución Federal y en los tratados 
internacionales de los que México forma parte, se considera que ningún sistema jurídico 
local [como es el caso del de Colima] puede dejar de consagrarlo primero en su 
Constitución local, para de ahí permear en segundo término al resto de los 
ordenamientos legales secundarios. De ahí la pertinencia de llevar este derecho a la 
Constitución de Colima, para que expresamente se prevea, lo que además constituye el 
cumplimiento de un compromiso con el medio ambiente. 

 
Los artículos 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San 
Salvador”, establece que es obligación de las autoridades de los países firmantes de ese 
tratado, adoptar las medidas necesarias, tanto de orden interno como de cooperación, 
hasta el máximo de recursos disponibles a fin de lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se reconocen en dicho Protocolo, entre ellos el medio 
ambiente. Circunstancia que obliga y justifica plenamente la presente iniciativa de 
reformas a la Constitución estatal. 
En primer lugar se propone corregir la inadecuada redacción del párrafo segundo del 

artículo 1 de la Constitución del Estado que establece que “las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.” 

 
El error consiste en que el constituyente permanente colimense supuso que las normas 
relativas a los derechos humanos fundamentales pueden interpretarse de conformidad 
con la Constitución local, cuando por disposición del artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dichas normas deben interpretarse en primer 
término a la luz de la Constitución Federal (no local) y los tratados internaciones de la 
materia, ello con el propósito de no trastocar el principio de jerarquía de las normas, pues 
una Constitución Local no puede condicionar un derecho fundamental previsto en la 
Constitución Federal. 

 
Es cierto que las cartas constitucionales locales pueden ampliar los derechos humanos 
fundamentales previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, sin 
contradecirlos, extendiendo sus efectos protectores, pero no puede condicionar su 
interpretación a lo que sólo la Constitución Local diga. Es por ello que la redacción del 

párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución de Colima en la parte que dice “con 



esta Constitución” debe substituirse por la expresión “con la Constitución General de 

la República.” 

 
En segundo lugar se propone modificar la fracción X del artículo 1 de la Constitución de 
Colima, lo cual constituye la parte toral de la iniciativa, para reconocer el derecho al 
medio ambiente en los siguientes términos: 

 
“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, y a gozar 
de un desarrollo sustentable que le permita un nivel de vida adecuado para sí y su 
familia, y una mejora continua en las condiciones de existencia.”  

 
“Todas las autoridades, dentro de la esfera de su competencia y en el marco de sus 
atribuciones, están obligadas a garantizar este derecho y promover una adecuada 
conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales de la entidad.” 
“Toda persona que considere se afecte este derecho humano fundamental tendrá amplio 
interés para interponer ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales 
competentes cualquiera de los medios jurídicos de impugnación previstos en las leyes a 
fin de revisar y en su caso reparar las acciones o omisiones que dañen el medio 
ambiente o lesionen el desarrollo sustentable. Las autoridades buscarán las mejores 
posibilidades del orden jurídico a efecto garantizar la tutela efectiva de este derecho.” 

 
De esta forma se establecería el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
sano y equilibrado, y a gozar de un desarrollo sustentable; la obligación de todas las 
autoridades de garantizarlo en su área de competencia; así como la legitimación para 
que toda persona que considere se afecte este importante derecho pueda intentar su 
defensa ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales del Estado, contando con 
amplio interés al efecto, lo cual sin duda redundaría en un beneficio para todos los 
ciudadanos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el párrafo segundo del artículo 1º, y se modifica la 
fracción X del mismo artículo, adicionando dos nuevos párrafos primero y tercero, 
recorriéndose el actual en su orden que pasa a ser párrafo segundo; todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

 
“Artículo 1.- […] 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
Constitución General de la República y con los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
[…] 

 
I a IX.- […] 

 
X.- Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, y a 
gozar de un desarrollo sustentable que le permita un nivel de vida adecuado para sí y su 
familia, y una mejora continua en las condiciones de existencia.  

 
Todas las autoridades, dentro de la esfera de su competencia y en el marco de sus 
atribuciones, están obligadas a garantizar este derecho y promover una adecuada 
conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales de la entidad. 
Toda persona que considere se afecte este derecho humano fundamental tendrá amplio 
interés para interponer ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales 



competentes cualquiera de los medios jurídicos de impugnación previstos en las leyes a 
fin de revisar y en su caso reparar las acciones o omisiones que dañen el medio 
ambiente o lesionen el desarrollo sustentable. Las autoridades buscarán las mejores 
posibilidades del orden jurídico a efecto garantizar la tutela efectiva de este derecho. 

 
XI a XV.- […]” 

 
TRANSITORIOS: 

 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, una vez concluido el procedimiento previsto por 
el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima. Atentamente Colima, Colima a 27 de diciembre de 2012. DIPUTADO MARIANO 

TRILLO QUIROZ, es cuanto Presidente. 
  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Se toma nota y se solicita a la 
Secretaría turne la iniciativa a la Comisión correspondiente. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima 
sesión pública ordinaria, a celebrarse el día 8 de enero del año 2013, a partir de las 
11:00 horas.  Finalmente, y antes de agotar los puntos del orden del día, agradecerles a 
todos, el sentido de responsabilidad durante el presente año que han puesto a 
disposición de los colimenses, desearles que tengan un buen fin de año y un excelente 
2013. Agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las diecisiete horas con 
veinte minutos, del día 27 de diciembre del año 2012, declaro clausurada la presente 
sesión. Por su asistencia y atención, muchas gracias a todos. 
 


