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PROFR.JOSE VERDUZCO MORENO′
Diputtodo Presidenle del H.Congreso del Eslodo′

Presente.

El H. Cobildo de Colimo, en Sesi6n Ordinorio celebrodo el dio l8 de junio
del ofro en curso, en el Decimocuorto Punto del Orden del Dio, oprob6 por
moyorlo de votos, el Proyecto de Modificocion o lo ley de Hociendo poro
el Municipio de Colimo, consistente en reformor el Artfculo 93, Froccion ll.

Al respecto onexo lo ceriificocion del ocuerdo tomodo, osi como copio del
dictomen respectivo.

Sin mos sobre el porticulor, recibo un cordiol solt.tclo.

Alenlomente.
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CERTIFICA:

= = = Qgs en lo Sesl6n Ordinorio que celebr6 el H. Cobildo el dio 18 de Junlo
de 2013, correspondiente ol Aclo No 36, en el DECIMOCUARTO PUNTO del
orden del dio, el pleno oprob6 por moyorlo de votos emiiir el ocuerdo que
se indico o continuoci6n:- - - - -

ACUERDO:
PRIMERO.- Es de outorizorse y se outorizo el Proyecto de Modificoci6n o lo IEY

DE HACIENDA PARA Et MUNICIPIO DE COtlMA, consistente en reformor el Articulo
93, Frocci6n ll, suprimiendo de lo citodo frocci6n lo frose "de frente" y se
modifique poro quedor como se refiere en lo frocci6n segundo del oriiculo 9l
de lo Ley en comento, poro quedor como sigue:
TEXTO ACTUAL.
ARTicULo 9r.- Es bose poro el pogo de este derecho;
1.....
ll.- Lo medido en melros lineoles de los lodos oerimefroles de los
p1g!!g boldios o consiruidos, colindontes con vios ptiblicos que
cuenlen con lo infroeslructuro de olumbrodo p'blico en uso.

cuondo el propietorio, poseedor o usuorio del predio no
montengo controto de energio el6ctrico vigenle respecto de/
mismo.
ARTICULO 93.- El derecho de olumbrodo plblico se pogord de conformidod
con /os fosos y cuotos siguienfes:
t....
ll.- Poro los contr'ibuyenies cuyo obligocion encuodro en lo
dispuesfo por lo frocci6n ll del orliculo onlerior, se pogord
onuolmente por metros fineoles de frenfe. co/indonies con
vios ptiblicos que cuenien con servicio de olumbrodo
plblico en uso............ ..........0. 15

DEBIENDO QUEDAR EL ART1CULO 93 FRACCION II CON EL SIGUIENTE TEXTO:

ARTICULO 93.- El derecho de olumbrodo plblico se pogord de conformidod
con /os losos y cuolos siguientes:
/....
tt.- Poro los contribuyenles cuyo obtigoci6n encuodro en lo .* i . i', ,
dispuesto por to frocci6n tl del orticulo onterior, se pogord -+' , : .. . '.-

onuolmente lo medido en mehos lineoles de los lodos -: .. . '-
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con vios plblicos que cuenien con servicio de olumbrodo
ρ
`blた

o en uso…… …………………

SEGUNDO.- lnstr0yose ol Secretorio del H. Ayuniomiento o fin de remitir ol H.

Congreso del Estodo, lo iniciotivo de modificoci6n mencionodo en el resolutivo
onterior poro su oproboci6n, y publicoci6n respectivo en el PERIODICO OFICIAL
..EL ESTADO DE COLIMA'"-

= = = gs extiende lo presente en lo Ciudod de Colimo, Col., o los dieciocho
dlos del mes de lunio del oio dos mil lrece.-
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H.AYUNTAM:ENTO DE COL:MA.
2012‐2015

SALA DE REG:DORES

H.CAB:LDO DE COLiMA,
Presente

LA COMISION DE GOBERNAC10N Y REGLAMENTOS,HACIENDA MUNICIPAL y
de FOMENTO ECONOM:CO Y EMPRESAR:AL, integradas por el PROFR.
FEDERiCO RANGEL LOZANO,Presidente Municipal y por los CC RegidOres,:NG.
PEDRO PERALTA R:VAS, PROFR. NICOLAS CONTRERAS CORTES, L:CDA
MiNERVA JiMENEZ HERRERA, LiC. JUAN CARLOS GOMEZ D:AZ, JOSE
CARDENAS SANCHEZ, JESuS ALBERTO PART:DA VALENC:A Y MA. DEL
SOCORRO RIVERA CARR:LLO,asi como la LiCDA.JOANA GUADALUPE MUNOZ
SALD:VAR,Sindico Municipal,en cump‖ miento a lo dispuesto por el Articulo 87,de ia

ConstituciOn Polilica del Estado Libre y Soberano de Co:ima, asi comO por !os
Articulos 42,45y51,fracci6n!X,de la Ley del Municipio Libre dei Estado de Co‖ ma,
asl como el articulo 105, 106, 108, 109 y 122 del
de Colima, y:

del Gobiemo Municipal

CONSiDER

PRIMERO.- Que mediante memor5ndum 1312013, de fecha 21 de mayo de
2013, suscrito por el Secretario H. Ayuntamiento LlC. SALV
CARDENAS MORALES y Comisi6n, por instrucciones del C.
Presidente Municipa!PROFR
ia petici6n sus,Hta mediante

LOZANO, para analaar y atender
/2013,pOr:a Licda MACDALENA

HARAYD URENA PEREZ, Juridicos del H. Ayuntamiento, qui6n
solicita someter a la reforrna a LA LEY DE HACIENDA
PARA EL MUNICiP10 COL!MA,en apartado relativo al Capitulo lV, De los
Servicios Pttb!icos Primera Prlblico especificamente la Fracci6n ll,

´
）

del Articulo 93,de la Ley

SEGUNDO.- Que ane*o al memorandumlde referencia se encuentra Oficio No DAJ-
357t2013, suscrito poy'la Licda. ITAGDALENA HAMYD URENA PEREZ, Directora de
Asuntos Jurldicos del H. Ayuntamiento, hui6n solicita someter a consideraci6n del
Cabi!do!a refoma a LA LEY DE
apartado relativo al Capitulo lV De los
P0blico, anexando la exposici6n de
modificaci6n de la Ley de Hacienda para
continuaci6n:
"La Tesorerla municipal pretende iniciar con el cobro del derecho de alumbrado N .\"\w\
priblico de aquellos predios que por su ubicaci6n colinda con vias priblicas que \'
cuentan con infraestruc{ura de alumbrado p0blico en uso, no es usado como c:tsa \
habitaci6n, ni.se explota en 6l aclividad econ6mica alguna que requiera del serviciorpe n1 \
alumbrado pむ blico, es considerado catastralmente como no construldo
baldio) y respecto del mismo su propietario no mantiene contrato de servicio
energia electrica vigente.

||,「 |:ヽアタ習報西絡及凛璽函ロロ||ヨ||■口■日|
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PARA EL MUNICIPIO DE COLllVlA, en g\,
)ios P0blicos Secci6n Primera Alumbrad{
/os que da origen a la propuesta de li ^
Municipio de Colima, y que transcribe af ( 
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HoAYUNTAMiENTO DE COL:MA.
2012-2015

SALA DE REG:DORES

V

con los articulos 89 y 90 de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Colima, los contribuyentes que cuenten predios con estas caracteristicas estan
obligados a contribuir para el sostenimiento del servicio de alumbrado priblico de forma
anual, y el articulo 91 en su fracci6n ll se establece la base de este derecho sefialando
'la medida en metros lineales de los lados oerimetrales de los predios baldios o
construidos; colindantes con vias piblicas que cuenten con infraestructura de
alumbrado priblico en uso, cuando el propietario, poseedor o usuario del predio no
mantenga contrato de energia el6ctrica vigente respeclo del mismo".

El numeral 93 establece la tasa y guotas refiriendo en la fracci6n ll, 'para los
contribuyentes cuya obligaci6n encuadra en lo dispuesto por la fracci6n ll dei articulo
anterior, se pagarS anualmente colindantes con vias
priblicas que cuenten con servicio de alumbrado en uso'.

Analizados que fueron por la Tesorerla
comento, se lleg6 a la determinaci6n que
propietarios dp predios baldios ubicados en
metros lineales de los lados
cuenten los predios con estas
ambos lados cuentan con

Por lo anterior es que
suprima de la fracci6n I

modificaci6n con la finalidad de que se
93 frase 'g!9..!g1Q' y se modifigue para quedar

articulo 91 de la ley en comento.como se refiere en la
-segunda

TEXTO
base para el pago este derecho:

″‐ιa medida
pred′Os o construidos,
cuenten an la infraestructura de
el propietaio, poseedor o usuario del predio no mantenga contrato
de energla elactrica vigente respecto del mismo.

ARTICULO 93.- El derecho de alumbrado p(tblico se pagard de conformidad con
/as tas€s y cuolas s,gurbntes.'
t....
ll.- Para los' contibuyentes cuya obligaci6n encuadra en lo
dispuesto por la fraccian ll del afticulo anteior, se pagard
anualmente por metros lineales de frente. colindantes con vias
p,iblicas gue cuenten con seruicio de alumbrado phblico en

DEB!ENDO QUEDAR EL ARttiCUL0 93 FRACC10N li CON EL S:GU:
丁EX丁0:

“20,3ハ″O DEL CE″π″ДRrO DEL‖ArAL′CrO DE LA MAES■ M GRISELD4 Aι VAREZ POIVCE DE
LEOtt PRIMERA COBERIADORA DEL PAS"
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piblico en uso, cuando
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uinas, toda vez que debe pagarse bN .}
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es decir, la esquina completa pues ,.)-
p0blico en uso. //
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Ho AYUNTAM:ENTO DE COL:MA.
2012‐2015

SALA DE REC:DORES

ARTrCuι o 93.‐ Er derecヵ o de aル′ηbrado ρ
`brrco se 

ρagatt de co″ fomrdad cοη
ras tasas y cyoras srgtrrertesf

′        .
″‐ Para ros cο r7t●btryer7res caya οbrJgaci6″ eηctradra eη rO
drspaesfo por ra Fra(oわ″ 〃 der a″′caro anfer701 Se paga僣
antrarmenfe ra me昴由  er meros heares de rOs ra」 Os
pedmemres de′Os,日Ⅸガos baた

“

os g Oo"sttidbs,corrndar7fes
co″ vias ρ

`brrcas 9υ

e cυ e″feη cor seⅣloio de arumorado ρ
`brrcοeη ″sο _ ¨…… …   … … ……   …… …     …

TERCERO.‐ En resumen la modincacion prOpuesta porla Tesoreria es iniciar el cobro

del derecho de alumbrado p[blico de aquellos que por su ubicaci6n colinda
con vlas p0blicas que cuentan con inftaestruclura pUblico en uso, no es
usado como como casa habitaci6n, ni se explota econ6mica alguna que
requiera del servicio de alumbrado priblico,
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∞nstruido rote ba!dio)y respecto del

servicio d e energia el6ctrica

Por lo anteriormente expuesto
Sindico Municipal, han
siguiente:

PR:MERO.‐ Es de
HACiENDA PARA
93,Fracci6n:|,

para quedar como refiere en la
comento, para como sigue:

TEXTO ACTUAL

segunda del articulo 91 de la Ley en

aブ 5

ARTrCuιο 9′..Es base para eノ ρago de este derec力 ο:

′…ノ∴‐ιa medrda eη
:讐

:告:ξ#:穆発電;醤呈昇争:是テ:ま『≒i≠111lξ等等昇等,t:|:::predios bardiOs ο corslnJdοs cOrJnd
ctreηfer cOr7 ra infraesracfara de arambrado ρ

`b″

Oο er usQ。」ando
e′ ρropわfattQ ροseedor ο ysυ a″ο der predゎ 770 mante″ga cο″fraro
de e″ergra e′6craca vrge″ re″specrO der mrsmο

ARTrctJL0 9a‐ Er derecヵ ο de alumbrado ρ′b″cο se ρagatt de cOrror′′jdad
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Comisiones, conjuntamente con
a consideraci6n del H. Cabildo

CU RDO

el Proyecto de Modttcaci6n a la LEY DE
MUN:CiPiO DE consistente en reformar el Artlculo

de la

“
"i6n h frase“

de fren""y se modttque
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H.AYUNTAM:ENTO DE COL:MA.
2012‐2015

SALA DE REG:DORES

que cuenten con seNicio de alumbrado p(tblico en
trsο __ _  …   …

DEB:ENDO QUEDAR EL ARTICUL0 93 FRACC!ON::CON EL SiGU:ENTE
TEXTO:

ARrrCtJL0 9■‐Er derecヵ ο de artrmbradO ρψorrcO se ρagatt de confomdad cο η
ras tasas y ctlofas S9uierres

′¨

ll.- Para los contibuyentes cuya obligaci6n encuadra en lo
dispuesto pdr la fraccihn ll det afticuto anteior, se pagar1
aηυarmerfe ra medぬ er meros heares de rOs rados
pe″merares de rOs pttdbs b譲麒os o●oas"Jdbs collr7da″ res
con vias p(tblicas que cuenten con sevicio de alltfibrado piblico
ert yso__ ……… ……… …

SEGUNDO.‐ instttyase al Secretano Ayuntamiento a fin de remitir al H.
Congreso del Estado, la mencionada en el resolutivo

075

0′5

anterior para su aprobaci6n,
ESTADO DE COLIMA"

Dado en el Sal6n de
mayo del afio dos mil

Ill en C.

L:C.」UAN

respect市a en el PER!ODICO()FICiAL“ ELン
グ多

π
″

/

de Co‖ ma,Co‖ma,e:dia 21 del mes de

PROFR.NiCOLAS CONTRERAS CORTЁ S.
RegldOr s∝retano

“20′a4″ο DEL CEIVTENARrO DEL″ ArALrCrO DE ιЛ HAES■M GRISELDA ДιИ REz PorCE DE
LEOtt RRIMEM CoBERNADOM DEL PArS"
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H.AYUNTAM:ENTO DE COLIMA.
2012‐2015

SALA DE REC:DORES

縣 膨

V

VALENC:A.C. CARR:LLO.
Regidor Secretario.

Firmas relativas al Dictamen que autoriza el Proyec{o
MUN:C:PiO DE COL:臥 conSiStente en 93, Fracci6n:|,suprimiendo de la citada
ftacci6n la ftase "Cg-@Q]_ y se
articulo 91 de la Ley en @mento,

como se refiere en la fraoci6n segunda del
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= = = ET tIC. SATVADOR CARDENAS MORALES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COtlMA, con fundamento en lo previsto por las fracciones lV y V
del Articulo 69 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y fracci6n Vlll del
articulo 201 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima.-

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐CERT:F:CA:… ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

- - -Que el presente documento que consta de cinco fojas (tiles por un solo lado, es

copia que concuerda fielmente con el original que tengo a la vista y se encuentra en los

archivos de esta entidad municipal, de donde se expide y compulsa para los fines
legales a que haya lugar.- - -

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo
nombre a los diecinueve dias del mes de junio del a6o dos mil trece.- - -

a
MqRALES,

AYUNTAMIENTO
DE COLIMA


