
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 
 
Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS. Integrante de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-
2015  del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86   y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima 
en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, someto a la consideración de esta  Asamblea, la 
iniciativa con proyecto de Decreto que reforma  los artículos Octavo 
Transitorios de las leyes de hacienda para los municipios de Armería, 
Colima, Cómala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, 
Tecomán, Villa de Álvarez y el artículo Noveno Transitorio de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo; así como el artículo Quinto 
Transitorio de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como representante popular en lo miércoles c iudadanos o en 
las brigadas que realizo en diversas delegaciones del municipio 
de manzanillo en los últimos días se  han acercado a la 
suscrita diversos propietarios de tiendas de 
abarrotes,restaurantes,  cenadurías, marisquerías, entre otros 
negocios que cuenta con una licencia Comercial con   Venta de Bebidas 
Alcohólicas en sus negocios, con la finalidad de solicitar nuestro apoyo, 
ya que por dificultades económicas diversas no tuvieron  la capacidad 
económica  de refrendar sus licencias, en tiempo y forma por lo que  las 
dependencias municipales  ya nos les reciben los pagos y  fueron  
informados que será  necesario que vuelvan a tramitar su licencia 
municipal, lo que les generara volver a pagar las fianzas y los tramites 
respectivos que implica una nueva licencia de esta naturaleza. 
 
En efecto la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, establece en su artículo 13 que “Las licencias que 
autoricen la venta y el consumo de bebidas alcohólicas tendrán vigencia 
anual” y el artículo 14 prevé que “Durante los meses de enero y febrero 
de cada año, los titulares de las licencias respectivas deberán solicitar 
por escrito el refrendo de las mismas” 
 
Este mismo artículo establece que  “La extemporaneidad en la solicitud 
de los refrendos dará lugar a la caducidad de la licencia respectiva, 
previa declaración que al respecto emitan los Ayuntamientos en los 
términos de su reglamento respectivo y que deberán notificar al titular 
de la misma, en un término no mayor de 15 días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la solicitud” 



 
Ante ello la autoridad municipal se encuentra impedida después de esta 
fecha  para autorizar el refrendo de una licencia de esta naturaleza toda 
vez que tal acto violaría la disposición de la legislación en comento y 
obligaría a cientos de comerciantes a iniciar los trámites de negocios 
que ya se encuentran en operación. 
 
En el caso específico del pago de derechos por refrendo de licencias 
comerciales y para la venta de bebidas alcohólicas, las legislaciones 
hacendarias municipales prevén él periodo de pago en los meses de 
enero y febrero, por tratarse de un pago por anualidad. Por lo que, 
posterior a esta fecha  y según los reglamentos de municipales, al no 
efectuarse el refrendo en los meses de enero y febrero, perderán su 
vigencia y efectos.  La omisión de pago del refrendo de las licencias 
para la venta de bebidas alcohólicas, con lleva a la caducidad de la 
misma, y posterior a un trámite, la baja del padrón respectivo. 
 
Lo que se vive en Manzanillo es similar a lo que  viven  la mayoría de 
los municipios del estado por ello para atender esta problemática,  se 
propone que esta soberanía en uso de sus atribuciones legales, autorice 
a los ayuntamientos del Estado,  la ampliación del plazo  llevar a cabo el 
refrendo de las licencias comerciales con Venta de Bebidas Alcohólicas, 
al mes de julio y agosto del año en curso, y conscientes de la situación 
económica en la que viven cientos de pequeños comerciantes, también 
se les  autorice celebrar convenios con los dueños de estas licencias a 
fin de que los que así lo requieran paguen el refrendo de las mismas en 
parcialidades, cuya vigencia no deberá rebasar el plazo ampliado del 
refrendo, por no tratarse de una contribución omitida de acuerdo al  
Código  Fiscal Municipal. 
  
Los diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, 
aprobamos el año pasado la ampliación del periodo de  refrendo de las 
licencias de bebidas alcohólicas y las llamadas comerciales, hasta el 30 
de abril de 2013; para otorgar a los contribuyentes que omitieron realizar 
el pago oportuno, una  prórroga de dos meses más  para refrendar su 
licencia, evitando con ello, la perdida de la vigencia o caducidad de las 
mismas como lo señalan sus respectivos reglamentos municipales, para 
lo cual reformamos las Leyes de Hacienda  de los 10 municipios y  la 
Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
 
Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable 
Asamblea la siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

D E C R E T O 

 “ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo Octavo Transitorio de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 



ARTÍCULO PRIMERO AL SEPTIMO.-………… 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Para el ejercicio fiscal 2015, el plazo a que se 
refieren los artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de 
esta Ley se amplía hasta el 31 de Agosto. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SEPTIMO.-………… 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2015, el plazo a que se 
refieren los artículos  80, párrafo segundo y 81, último párrafo de 
esta Ley se amplía hasta el 31 de agosto. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Cómala para quedar como sigue: 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-………… 

 
ARTÍCULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2015, el plazo a que se 
refieren los artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de 
esta Ley se amplía hasta el 31 de agosto. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán para quedar como 
sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-………… 
 
ARTICULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2015, el plazo a que se 
refieren los artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de 
esta ley, se amplía hasta el 31 de agosto. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artículo Octavo Transitorio de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como 
sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SEPTIMO.-………… 
 



ARTICULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2015, el plazo a que se 
refieren los artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de 
esta ley se amplía hasta el 31 de agosto. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como 
sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-………… 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2015, el plazo a que se 
refieren los artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de 
esta ley se amplía hasta el 31 de agosto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo  Noveno Transitorio de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como 
sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL OCTAVO.-………… 
 
ARTICULO NOVENO.- Para el ejercicio fiscal 2015, el plazo a que se 
refieren los artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de 
esta ley se amplía hasta el 31 de agosto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar como 
sigue: 

 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-………… 
 
ARTICULO OCTAVO.- Para el ejercicio fiscal 2015, el plazo a que se 
refieren los artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de 
esta ley se amplía hasta el 31 de agosto. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el artículo Octavo Transitorio de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como 
sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO……. 
 



ARTICULO OCTAVO.- Para el ejercicio fiscal 2015, el plazo a que se 
refieren los artículos 77 y 80, párrafo segundo de esta ley se amplía 
hasta el 31 de agosto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar 
como sigue: 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SEPTIMO.-………… 
 
ARTICULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2015, el plazo a que se 
refieren los artículos 80, párrafo segundo y 81, último párrafo de 
esta ley se amplía hasta el 31 de agosto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforma el Artículo Quinto 
Transitorio de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, para quedar como sigue: 
 
                                                        TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL CUARTO. . . . . . . . . .  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Para el Ejercicio fiscal 2015, el plazo a que se 
refiere el artículo 14 de esta Ley se amplía hasta el 31 de agosto. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Atentamente 
Colima, Colima, 08 de julio 2015 Diputada Gabriela Benavides Cobos 
integrante de la fracción  del grupo parlamentario de Acción Nacional. 
 

 


