
W SECRETAR|A GENERAL DE GOBIERNO
OFICIO No. SGG. 260/2016

GOBIEBNO DEL ESTAOO LIBBE
Y SOBEMNO DE COIIMA

PODER EJECUT]VO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado, turno a esa Soberanía para su anál¡sis y aprobación, en

su caso la siguiente lniciativa de Ley con proyecto de:

DECRETO por el que se adiciona el artículo 55 A BIS de la Ley de Hacienda del

Estado de Colima.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Colima, Col.,22 de agosto de 2016

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que me confiere el
artículo 37 fracción ll y de conformidad a lo establecido por el artículo 38 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien
presentar y someter a la consideración de la Quincuagésima Octava Legislatura
Estatal, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que ad¡ciona el
Artículo 55 A BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, de conformidad
con la siguiente:

EXPOSTCTÓN DE MOTTVOS

Mediante Decreto 522, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el
06 de agosto de 2015, se creó la Ley de Caminos y Puentes del Estado de
Colima, que tiene por objeto regular la construcción, conservación y
aprovechamiento de los caminos y puentes de jurisdicción estatal; además de
establecer los procedimientos para el otorgamiento de concesiones y permisos
relacionados con caminos y puentes de jurisdicción estatal.

En el artículo 3 de la citada Ley se reconocen las carreteras y puentes en las
cuales el Gobierno del Estado ejerce su jurisdicción al momento de la aprobación
de la Ley en mención.

Que el Estado, por conducto de la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo
Urbano y de la Dirección de Caminos, serán las autoridades responsables de
vigilar el cumplimiento de la Ley de Caminos y Puentes del Estado; teniendo como
facultades, entre otras, las relativas a otorgar permisos de los previstos en el
Capítulo lV de la citada Ley.

Dichos permisos a cargo de la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano,
consisten en:

l. Construir o modificar accesos, cruzamientos e ¡nstalac¡ones marginale\en
el derecho de vía de caminos y puentes estatales,
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ll. Construir o administrar, en su caso, paradores en vías de comunicación
terrestres;

lll. lnstalar anuncios y señales publicitarias, de información o comunicación; y

lV. Construir, modificar o ampliar obras de carácter permanente tales como
accesos, cruzamientos, drenaje en su modalidad de vados, tubos de
concreto o lámina, losa o estructura, puentes y en general cualquier trabajo
e instalación marginal asentadas en el derecho de vía de caminos y
puentes estatales.

El artículo 39, en su fracción Vll se establece que serán obligaciones de los
permisionarios, entre otras, las relativas a pagar los derechos que se establecen
en la Ley de Hacienda del Estado.

Estos derechos no han sido determinados en la referida Ley de Hacienda del
Estado, motivo por el cual se propone su determinación en la presente iniciativa,
con el objeto de que las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la
Ley de Caminos y Puentes del Estado cuenten con los mecanismos legales que
les permitan aplicarla de manera puntual sin discriminación alguna.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 42 de la multicitada Ley, que establece
que será la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, quien hará la
propuesta del catálogo de derechos que se cobrarán derivado del contenido de la
propia la Ley; motivo por el cual, los ingresos que se obtengan por el cobro de los
derechos que se proponen en la presente iniciativa de reforma a la Ley de
Hacienda del Estado de Colima, preferentemente, serán destinados para las
propias reparaciones de las carreteras y puentes de jurisdicción estatal; acciones
que se encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaría de lnfraestructura y
Desarrollo Urbano, por conducto de la Dirección de Caminos.

Es importante mencionar que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por
Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de
la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mín¡mo, publicado el 27 de enero del 2016 en el Diario
Oficial de la Federación, el monto para el pago de los derechos que se establec\n,
en la Ley de Hacienda del Estado a través de la presente iniciativa se determina\ |

en Unidades de Medida y Actualización, debiéndose atender el Acuerdo emitidd,l
\
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por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) publicado en el
Periódico Oficial de la Federación el 28 de enero de 2016, en el que se establece
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en $73.04 pesos mexicanos,
mensual de $2,220.42 pesos mexicanos, y anual de $26,645.04 pesos mexicanos,
en el año 2016, y para posteriores anualidades de determinación se realizará
conforme a lo establecido por el Artículo Quinto Transitorio del Decreto c¡tado.

Que mediante la presente iniciativa, la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo
Urbano contará con los elementos legales para otorgar todos los permisos que le
indica la Ley de Caminos y Puentes del Estado, y con ello mantener actualizado
su padrón de permisionarios, los cuales han de refrendarse de manera anual,
permitiendo una actualización constante de los mismos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del H. Congreso del Estado
la siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

Út¡lCO.- Se adiciona el artículo 55 A BIS de la Ley de Hacienda del Estado de
Colima, para quedar como sigue:

ARTiCULO 55 A BlS.- Por los servicios relacionados con el otorgamiento de
permisos para la construcción de obras dentro del derecho de vía de los caminos y
puentes de jurisdicción estatal, se pagarán derechos conforme a las sigu¡entes
cuotas:

UNIDADES DE
MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN

l.- Estudios técnicos de planos, proyectos y memorias de obra, para
obras e instalaciones marginales dentro del derecho de vía en
carreteras y puentes de jurisdicción estatal, por cada 100 metros o
fracción que exceda de dicha longitud.......... 30.

ll.- Estudios técnicos de planos, proyectos y memorias de obra para
construcción de obras por cruzamientos superficiales, subterráneos o
aéreos que atraviesen carreteras y puentes de jurisdicción

4
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lll.- Por la autorización para la construcción de accesos que afecten el
derecho de vía de una carretera, incluyendo la supervisión de la obra,
el 14% sobre el costo de la misma.

lV.- Por el estudio técnico del proyecto, supervisión y autorización de
obras para paradores el 1% sobre el costo total de la obra.

V.- Por el estudio técnico de planos, proyectos y memorias de obra y
expedición de la autorización para la construcción de obras e
instalaciones marginales subterráneas, superficiales o aéreas que se
realicen dentro de los derechos de vía de carreteras o puentes, por
kilómetro o fracción ft.z

Vl.- Por el permiso para la construcción de accesos que afecten el
derecho de vía de un cam¡no o puente de cuota, incluyendo la
supervisión de la obra:

a).- Proyecto a realizar en terreno plano .............. 29g.3

b).- Proyecto a rcalizat en terreno de lomerío con: 32g.6
1.- Geometría en corte 35g.9

2.- Geometría en terraplén 389.1
419.4

c).- Proyecto a realizar en terreno montañoso con:
1.- Geometría en corte ......

2.- Geometría en terraplén

Vll.- Por el estudio técn¡co del proyecto, supervisión y permiso de
obras para paradores en caminos y puentes de cuota:

a).- Con superficie total del proyecto hasta 3,000 M2 .............. .. .. .

b).- Con superficie total del proyecto hasta 5,000 M2 ............ . . .. . .

700.51
8345
977

/')'r-
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c).- Con superf¡cie total del proyecto hasta 10,000 M2

d).- Con supeficie mayor a los 10,000 M2, por

28.1

cada 1,000 M2
adicionales.... .

Vlll.- Por la revisión, permiso y supervisión del proyecto geométrico,
estructura de pavimentos, obras hidráulicas y otras que se requieran
no contempladas en el proyecto original o que requieran modificación
en los caminos y puentes de cuota:

a).- Por obras desarrolladas en un tramo de I Km. de longitud 298.3

b).- Por obras desarrolladas en un tramo no mayor de 5 Km. de 358.9
longitud.......... 

419.4

c).- Por obras desarrolladas en un tramo no mayor de 20 Km. de
longitud........... 4.3

d).- Por obras desarrolladas en un tramo mayor de 20 Km., por cada
kilómetro adicional.........

lX.- Por la revisión, permiso y supervisión de señales y dispositivos
para el control del tránsito no contempladas en el proyecto original o
que requieran modificación en los caminos y puentes de cuota:

a).- Proyecto comprendido en un tramo no mayor de I Km. 60.5
121

b).- Proyecto comprendido en un tramo no mayor de 5 Km. '147

c).- Proyecto comprendido en un tramo no mayor de 20 Km. 4.3

d).- Proyecto comprendido en un tramo mayor de 20 Km., por
kilómetro adicional

X.- Por la revisión, permiso y supervisión de forestación no
contemplada en el proyecto original o que requiera modificación en los
caminos y puentes de cuota:

//-L
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a).- Proyecto comprendido en un tramo no mayor de 1 Km 60.5
98.5

b).- Proyecto comprendido en un tramo no mayor de 5 Km 147

c).- Proyecto comprendido en un tramo no mayor de 20 Km 4.3

d).- Proyecto comprendido en un tramo mayor de 20 Km., por
kilómetro adicional

Xl.- Por la revisión, permiso y supervisión de estación de casetas de
cobro, edificios administrativos u otros servicios auxiliares no
contemplados en el proyecto original o que requiera modificación en
los caminos y puentes de cuota:

a).- Con superficie total del proyecto no mayor de 100 M2 328.6
462.6

b).- Con superficie total del proyecto mayor de 100 M2

Xll.- Por revisión, permiso y supervisión de proyectos de iluminación
no contemplada en el proyecto original o que requiera modificación en
los caminos y puentes de cuota:

a).- Proyecto comprendido en un tramo no mayor de 1 Km 60.5
121

b).- Proyecto comprendido en un tramo no mayor de 5 Km 147

c).- Proyecto comprendido en un tramo no mayor de 20 Km ................. 4.3

d).- Proyecto comprendido en un tramo mayor de 20 Km., por
kilómetro adicional

Xlll.- Por revisión, permiso y supervisión de estudios de aspectos
operativos no contemplados en el proyecto original o que requiera
modificación en los caminos y puentes de cuota 90.8

XlV.- Por la revisión, autorización y supervisión de instalación de
anuncios y señales publicitarias de información o comunicación, que
afecten el derecho de vía de una carretera, 14% sobre el costo total

"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las personas con Autismo"
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del presupuesto de la obra.

a).- Por cada cambio de leyenda o figura en un anuncio instalado en la
zona de derecho de vía de las carreteras, el 14% sobre el costo total
del presupuesto de la obra.

XVl.- Por concepto de revalidación anual de los anuncios u obras
publicitarias instaladas en las zonas del derecho de vías de las
carreteras, se pagará durante los primeros dos meses del ejercicio
fiscal correspondiente, la cantidad de ... ... ......... . 11.9

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes federales y de las entidades federativas, así como en las disposiciones
jurídicas que emanen de todas las anteriores, las cuales se solventarán
entregando su equivalente en moneda nacional y que tienen fundamento en el
Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Para determinar el valor diario, mensual y anual de la Unidad de Medida y
Actualización a la entrada en vigor del presente Decreto se estará a lo dispuesto
por el Acuerdo emitido por el lnstituto Nacional de Estad'stica y Geografía,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2016 aplicable
para el año 2016, y en posteriores anualidades a lo previsto por el Artículo Quinto
Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el27 de enero de 2016.

./")-
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día
agosto del año 2016.
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ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEGCIÓN.

ESTADO COLIMA

sEcREf¿3r#1514!

GONZÁLEZ
DE GOBIERNO

JOSÉ DE J
SECRETARIO DE Y DESARROLLO URBANO

ANDRÉS GERARDO GARCíA NORIEGA
CONSEJERO JURíDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

La presente hoja de f¡rmas pertenece a la ln¡ciativa de Proyecto de Decreto que adicion
el Artículo 55 A BIS de la Ley de Hac¡enda det
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