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C.C, SECRETARIOS DE LA i/iESA DIRECTIVA
GONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

El suscrito Diputado Crispín Guerra Cárdenas integrante del Grupo parlamentario
del Partido Acc¡ón Nac¡onal de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable
Congreso del Estado; en ojercicio de las facultades que me conf¡eren los artículos 37
fracción l, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22,
fiacción l, 83 fracción I y 84, fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me
perm¡to someter a la consideración de esta Soberania, la presente lnic¡at¡va de
Decreto, mediante la cual se reforman las Leyes de Hacienda de cada uno de los
Municipios que conforman el Estado, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En materia Fiscal, se entiende por derecho a'las contribuciones establecidas en ley
por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así
como por recibir servicios que prestr el EsEdo en sus funciones de derecho público,
excepto cuando se presten por organ¡smos descentralizados u órganos
desconcentrados'; esto es, en este último caso, cuando se trate de
contraprestaciones que no se encuentren prev¡stas en ley alguna. También son
derechos "las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados
por prestar servicios exclusivos del Estado'.

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el municipio tendrá a su cargo las funciones y serv¡c¡os públicos
siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales.
b) Alumbrado públ¡co.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Pant€ones.
D Rastro.
g) Calles, parques y jard¡nes y su equipamlento.
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía
preventiva municipal y tÉnsito; y
i) Los demás que las legislaturas locales determinen, según las condiciones
territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.
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El alumbrado público es el servicio de luz eléctrica que el Mun¡cipio otorga a la
comunidad y que se instala en calles, calzadas, plazas, parques, jardines y en
general en todos los lugares públ¡cos o de uso común, med¡ante la instalación de
arbotantes, con sistema de luz mercurial o vapor de sod¡o preferentemente, así como
las funciones de manten¡miento y demás similares, en pocas palabras , es un
servic¡o que presta la Administración municipal a todos los habitantes de la localidad
y está compuesto por toda la infraestructura eléctrica y luminarias instaladas en
calles, parques, escenarios deportivos, etc.

Las administraciones municipales, realizan el cobro del alumbrado Público, por
conducto del Consumo de la Energía Eléctrica, es dec¡r con la simple contratación de
energía eléctrica, el ciudadano tiene la obligación de contribuir al pago del alambrado
Públ¡co, que ¡ndependientemente que ¡nvade la esfera de atribuc¡ones de la
federación, resulta por demás indebido.

Lo antes señalo se robustece al señalar que la naturaleza del cobro por alumbrado
Público, surge de la necesidad de que todos qu¡enes habitan una comunidad o
región, daban de contr¡bu¡r de los beneficios que en común reciben; sin embargo
esto pierde sustento, cuando un bien inmueble no se encuentra municipalizado, es
decir no ha s¡do entregada la obra al municipio y por esto la administración municipal
se dice sin la obligación de otorgar los servicios mun¡cipales, sino que corresponde al
particular, por lo cual resulta inverosímil que por un lado el ciudadano tenga la
obligación de pagar lo correspondiente al derecho al alumbrado públ¡co - por el
simple hecho de haber contratado energía electrica-, y por otro lado el municipio se
diga s¡n la obligación de otorgar este servic¡o.

De lo antes expuesto resulta necesario adicionar una excepción a cada una de la
Leyes de Hacienda Munic¡pales, para que aquellos bienes inmuebles que no han
sido entregados al municipio -municipalizados-, paguen por un servicio que no se les
proporciona.

Por lo expuesto y fundado someto a la cons¡deración de esta Honorable Asamblea,
el s¡guiente Proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo pánalc al artículo 91 de la Ley de
Hacienda del mun¡c¡pio de Armería, para quedar como sigue;

ART|GULO9{.-....

Se exceptúan del pago de este derecho, los bienes ¡nmuebles que no se
encuentren municipalizados.
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ARTICULO SEGUNDO.- Se ad¡c¡ona un segundo párrafo al artfculo 90 de la Ley de
Hac¡enda del municipio de Colima, para quedar como sigue;

ART|CULO90.-....

Se exceptúan del pago de este derecho, los biene3 inmucbl€3 que no re
encuentren mun¡c¡pal¡zados.

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona un segundo pánafo al artículo 88 de la Ley de
Hacienda del municipio de Comala, para quedar como sigue;

ART]CULO88.-....

Se exceptúan del pago de este derecho, los bienes inmuebles que no se
encuentren municipalizados.

ARTICULO CUARTO.- Se adiciona un segundo pánafo al artículo 91 de la Ley de
Hacienda del municip¡o de Coquimatlan, para quedar como sigue;

ARTTCULO 91.-. . ..

Se exceptúan del pago de este derecho, los b¡enes ¡nmuebles gue no se
encuentren mun¡cipalizados.

ARTICULO QUINTO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 89 de la Ley de
Hacienda del municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue;

ARTICULOS9.-....

Se exceptúan del pago de este derecho, los b¡enes inmuebles que no se
encuentren municipalizados.

ARTICULO SEXTO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo g1 de la Ley de
Hacienda del munic¡p¡o de lxtlahuacan, para quedar como sigue;

ART|CULO9I.-....

Se erceptúan del pago de este derecho, ¡os b¡enes inmuebles que no se
encuent¡en municipalizados
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ARTICULO SÉPTIMO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 91 de la Ley de
Hacienda del mun¡cip¡o de Manzanillo, para quedar como sigue;

ARTIGULO9l.-....

Se exceptúan del pago de este derecho, los bienes inmuebles que no se
encuentren municipalizados.

ARTICULO OCTAVO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 91 de la Ley de
Hacienda del mun¡cipio de Minatitlan, para quedar como sigue;

ARTTCULO 9I.- .. ..

Se exceptúan del pago de este derecho, los b¡enes inmuebles que no se
encuentren municipalizados.

ARTICULO NOVENO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 90 de la Ley de
Hac¡enda del munic¡pio de Tecomán, para quedar como sigue;

ART|CULO90.-....

Se exceptúan del pago de este derecho, los b¡enes ¡nmuebles gue no se
encuentren municipalizados.

ARTICULO DÉCIMO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 91 de la Ley de
Hacienda del municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue;

ART|CULO9t.-....

Se exceptúan del pago de este derecho, los bienes inmuebles que no se
encuentren municipalizados.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero del año 2017, Debiendo
de publicarse en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima'.

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

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL. 15 OE NOVIEMBRE DE 2016.
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OCHOA

DIP. RIULT

DIP. M
RIVERA.

La présente

DIP. MIRNA

é"r-,
DIP. GABRIELA DE
BLANCO.

a la in¡ciativa de decreto, mediante la cuel se adiciona una excepción al cobro del
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Derecho delAlumbrádo Públ¡co, a las Diez Leyes de Hacienda Municipales d€l Estado
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