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DIRECCION DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 142

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTíCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA
LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON
BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

1. Con fecha 26 de agosto de 2019, fue recibido en esta Soberanía el oficio número

SM-284/2019 que signa el C. Licenciado Guillermo Ramos Ramírez, Secretar¡o del H.

Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, por medio del cual informa que en la
Sesión Ordinaria de Cabildo número 2112019, celebrada el día miércoles 21 de agosto del

año en curso, por lo que respecta al Punto número V del orden del día, se aprobó de manera

unánime remitir la iniciativa con proyecto de decreto a través de la cual se propone reformar,

adic¡onar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de

Comala.

2.- Ad.iunto al citado oficio fue glosado el diverso número SM/280/2019, relat¡vo a la
estimación de ¡mpacto presupuestar¡o que se emitiera en relación a la iniciativa de mérito,

destacando que la misma no implica costo financiero alguno a cargo del Presupuesto de

Egresos para el Ejercic¡o Fiscal 2019 del Municipio de Comala, para materializar su

¡mplementac¡ón, ya que no requiere disponer de recursos humanos, materiales ni

financieros para hacer efectiva su apl¡cabilidad; por el contrar¡o, se adecua a los ejes y

líneas de acc¡ón establec¡das en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Comala,

Colima.

3.- Mediante oficio número DPL|174t2)1g, de fecha 29 de agosto de 2019, suscrito por

los Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Colima, turnaron a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públ¡cos, la iniciativa

descrita para efectos de su estudio, anál¡s¡s y elaboración del dictamen correspondiente.

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa,
procedimos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA:

l. La iniciativa que fuere allegada por el Secretar¡o del H. Ayuntamiento de Comala,
Colima, en la exposición de motivos que la sustentan establece:

"20'19, 30 años de la ConvEnc¡ón sobre los Derschos del Niño."
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El Municipio Libre es una institución de oden público, base de la divis¡ón tenitoial y
de la otgan¡zación politica y administrativa del Estado, constituido por una comunidad
de personas, establecida en un tenitorio determinado, cuya finalidad consisre en
promover la gestión de sus infereses, proteger y fomentar los valorcs de la
convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta rcqu¡era. Estará dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su tégimen intemo y con
libre administración de su hacienda.

El Gobiemo Mun¡cipal de Comala constituye la máxima autoridad del Mun¡cipio, le
compete la definición de las políticas generales del Municipio y eierce la
administración de su gobiemo mediante /os acuerdos tomados en el seno del
Cabildo.

Es el caso de que actualmente en el Ayuntamiento de Comala, nos encontramos en
un prcceso de actualización reglamentaria, pero no solo eso ya que nos hemos dado
a la tarea de analizar la Ley de Hacienda municipal, para identif¡car aspectos que no
estén acotdes a la realidad, o bien, que no estén contemplados y sean necesarios
para et desanollo del trabajo administrativo diado, para consolidar la recaudaciÓn,
lograr estabilidad en las finanzas municipales, cumpl¡r los comprcmisos a cofto,
mediano y largo plazo; y sobre todo, prestar deb¡damente los sevicios pÚblicos que

nos cofiesponden.

Asi pues, la iniciativa que nos ocupa pretende lograr una debida armonización del
artículo 81 de la Ley de Hac¡enda, la cual contiene los s,glulentes aspecfos:

1) Actualmente se contemplan dos añículos 81 A, lo cual a nuestro criterio y
aunque son propios de incisos drversos, puede genenr confusión en el
ciudadano por lo que en ese sentido se so/icifa se reforme para denominar al
actual añículo 81 A como artículo 81 Bis.

2) En el actual aúículo 81 pánafo cuaio se contempla que las licencias con
funcionamiento de glros dist ntos a los refeidos en el a¡tículo 79 de la Ley,
no causaran el pago de derechos so/o eslando su./eto al condicionamiento de
real¡zar la solicitud dentro de los treinta días siguientes a la fecha de inicio de
operaciones y refrendarse durante /os meses de enero y febrerc de cada año;
páÍafo que se so/lclfa sea derogado por /as siguienfes consideraciones:

a) En clara la neces¡dad que tiene al ayuntamiento de sanear en la medida
de lo posible las tinanzas municipales, al día de hoy se cuentan con 588
licencias comerciales que no cuentan con la autorización para la venta
de alcohol, mismas que dado los términos del pámfo cuaño antes
mencionado no pagan derecho alguno, solo lo conespondiente al riego
de siniestralidad y las fomas imprcsas.

Es asf gue se considera necesaio que establezca un parámetro de cobro
adecuado a la rcalidad económica del municipio de Comala, que sea

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos det N¡ño."
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sujeta a obseNar parámetros mínimos y máximas, y sobre todo permita
acrecentar la rccaudación del ayuntamiento.

No omitimos menc¡onar que dichas licencias cuentan con el rcglamento
específrco gue es el "Reglamento General de Exped¡ción De Licencias
para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, lndustiales y
de Servicios del Municipio de Comala", en el cual se establece que la
Tesorerfa del Ayuntamiento es la enca¡gada de dete¡minar de acuedo
a la Ley General de Hacienda Municipal, Código Fiscal de Estado y
demás disposiciones fisca/es aplicables, el monto de los derechos,
impuestos, multas o recargos y demás contribuciones rclacionados con
el üámite, expedición, rcnovac¡ón y cancelación de licenctbs o permisos;
sin embaqo al no estar contemplado en la Ley de Hacienda nos vemos
imposibilitados de ¡mponer monto alguno esto en /os términos que
establece el aftículo 10 de la multicitada ley.

b) Por otro lado, con la reforma propuesta se estaría siendo claro en lo
referente al pemiso ptovisional y al costo que se t¡ene que cubir por el
m¡smo, s¡endo el monto propuesto .50 UMAS por mes, lo cual es
simból¡co pero a la vez le otorga ce¡leza al ciudadano que pretenda

apeftura un negocio sin venta de alcohol, respecto a cuanto es lo que

tendría que sufragar pan gozar de un permiso provisional.

c) Finalmente se vislumbra prudente conservar /os misrnos citerios y
porcentajes aplicados para los refrendos, cambios de domicilios y
cambio de prcpietarios.

Por las anteriorcs consideraciones es gue se considera necesario el realizar una
debida y mejor rcgulación de los establecimientos ¡ndustriales,
comerciales y de prestación de serv,bios.

3) tJn tema a destacar es la necesidad de inclusiÓn de la rcgulación de los
establecimientos de prcstación de sevicios sin venta de alcohol,
pafticula¡mente el de las asociaciones y organizaciones, específ¡camente
rclacionadas con sevic¡os de tnnsporte altemativo. A/ respecto /os

muntcipes gue suscr'bimos ya enviamos con anterioridad atento exhodo a

ustedes mediante el cual hacíamos notar sustancialmente lo siguiente:

c fl articulo 1' de la Constitución Política de /os Esfados Unidos
Mexicanos, establece que el Estado tendrá la oblqación de promover,
rcspetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conform¡dad
con los princ¡pios de universalidad, ¡nterdependencia, ¡nd¡v¡sibilidad y
progresividad. Uno de los derechos humanos reconocido por el Estado
Mexicano es el derecho a la movilidad.

. Por su pañe el añículo 7 fracción Xlll de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, establece que toda persona tiene
derecho a acceder a un transpoie públia de calidad, digno y eficiente
el Estado proveetá lo necesaño para garant¡zar d¡cho acceso.

'2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño."
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. Así mismo el citado oñenamiento local establece a su vez en su añículo
9O fracción V inciso h) de la Constitución Polít¡ca del Estado Librc y
Soberano de Colima establece que los mun¡c¡pios, en /os términos de
las leyes federales y estatales rclativas, estaán facultados pan
¡nteNen¡r en la fo¡mulación y aplicación de prcgÉmas de transpoñe
ptiblico de pasaje¡os cuando aquéllos afecten su ámbito territoial.

o Al día en el que se elabora el prcsente existen en vanos de ,os
municip¡os de nuestro estado, la presencia de los llamados "mototaxis",
unos operando de manera cot¡d¡ana y prestando un seMicio de
transpoñe público, y otros, con so/lcíudes prcsenfadas ya a los
Ayuntamientos para que se les pemita ¡n¡ciar operaciones en sus
respectivos tenitorbs. Asípues en el municip¡o de Comala ya existe una
agrupación de capemtivistas, que pretenden ofertar esa modalidad de
tnnspofte público a los habitantes de nuestro municipio.

. Es craro que no es lo ideal, que agrupac¡ones que se constituyen para
tal f¡n estén operando en la ilegalidad, no es prudente además que se
sigan manteniendo lagunas legales que petmitan inclusiÓn de vehlculos
que presten, rcconocido o no servicios de tIanspoñe público; por lo que
resulta necesario se prcnuncien las autoidades, fien posturas cla/as y
analicen con detenimiento si esta nueva modal¡dad de transporte le
gener¿t benef¡cios a la colectividad, perc no so/o eso, sino que también
se detemine en caso de ser afifinat¡vo, las condiciones sobre /as cuales
debe presfarse, ,os requ¡sitos que deban de cumplir las personas pan
obtener una posible autorización, la regulación de las taifas de cobro y
sobre todo, la regulación inmediata de dicho transpoñe buscando
proteger fisica, legal y econÓmicamente en todo momento a los usuarios
de /os rnismos.

Aunado a to interior al seno del H. Cabildo 2018'2021 de Comala, ya se tiene lista la
reforma del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad Vial del Municipio de
Comala, Colima, sin embaryo nos vemos limitados de dade mayor ceñeza a
tos gobemados, a los peticionarios que pretenden prestar servlcios de
transpoñe altemativo y a la hac¡enda municipal, ya que nos vemos
imposibilitados en realizar cobro alguno por no estar contemplada es nuestra
actual Ley de Hacienda dicho concepto, así como el monto requerido.

Por otro lado es preciso establecede como antecedente gue /os Diputados
integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Paridad de
Género del H. Congreso del Estado de Colima, aprobarcn y detem¡naran se
publicara en el Periód¡co Oficial "El Estado de Colima" mediante el
suplemento numero 2 conespondiente al númerc 41 del sábado 01 de iunio
del año 2019, el Decreto número 83 relativo a la Ley de Hac¡enda del
Municipio de Cuauhtémoc, mediante al cual aprobaron se considerara la
prestación de sevicios por pañe de asociaciones y otganizaciones,
específicamente relac¡onadas con el transpoñe altemativo; por lo que en ese
senfido se espera que se analicen la presente petición y se consideren al
igual que nuestrc vecino municipio de Cuauhtémoc la viab¡l¡dad de d¡cho
concepto.

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño,"
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1) Finalmente se considera necesario adicionar un inciso e) el cual contenga el
actual inciso d), s¡mplemente haciéndose el conimiento respectivo sin
modificar en ningún sentido concepto, monto y periodicidad.

Así pues la presente iniciativa surige de la rev¡sión que se ha realizado de la Ley de
Hacienda del Municipio de Comala, ya que nos hemos percatado que se encuentra
un poco desfasada de la realidad contemporánea de hoy en dia, requiriendo una
reforma de gran calado que soslaye las lagunas legales y reglamentarias, esto en e/
ánimo de tener una debida regulación, una iust¡f¡cac¡Ón del actuar administntivo y
que existan los mecanismos para dade puntual respuesta a las peticiones de la
ciudadanía.

Finalmente es prcc¡so establecer que resulta de vital impoñancia la aprcbación de la
presente ¡niciativa, puesto que el municipio de Comala debe contar con mecanismos
y henamientas jurídicas que coadyuven de manera impodante, en la materialización
de políticas públicas y la consecuciÓn de los fines, planes y programas que el
Ayuntamiento lleve a cabo, para alcanzar el desanollo y el bien común en el
municipio.

ll.- Leída y analizada la iniciativa en cita, los Diputados que ¡ntegramos esta Comisión

dictam¡nadora, mediante citator¡o em¡tido por Su Presidente, sesionamos al interior de la

Sala de Juntas'Gral. Francisco J. MÚgica", a efecto de realizar el proyecto de dictamen

correspondiente, con fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en los s¡guientes:

CONSIDERANDOS:

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

Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio,

conforme lo establecen el artículo 35, fracción I, de la Constituc¡ón Política del Estado Libre

y Soberano de Colima, así como la fracción ll, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Efectuado que ha s¡do el anál¡sis de la iniciativa materia del presente

dictamen, los D¡putados que integramos esta comisión Legislativa cons¡deramos su

viabilidad en virtud de que la Ley de Hacienda Mun¡c¡pal, como instrumento jurídico que

regula las relaciones fiscales entre el Mun¡c¡p¡o y sus contribuyentes, debe ser acorde a la

exigencias actuales que tiendan a normar la participación contributiva a que estamos

obligados los ciudadanos, y en eSe tenor, consolidar la recaudac¡ón que permita al Gob¡erno

'2019,30 años de la Convención sobre los Oerechos del N¡ño."
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Municipal la estabilidad financ¡era que redunde en la optimización de los servicios públicos

a que const¡tuc¡onalmente está constreñido.

Así, de conformidad con lo preceptuado por la fracción lV, del artículo 1 15, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, "los municipios administrarán libremente su

hacienda, la cual se formará de los rendimienfos de /os blenes que le peñenezcan, así como

de tas contr¡buciones y otros ingresos que /as /egrslaturas establezcan a su favol'. Bajo esa

premisa normativa, y en concordanc¡a con lo ¡gualmente previsto por el diverso artículo 35,

fracción l, de la Constitución Local, 'en materia hacendaria le conesponde al Congreso del

Estado decretar, en todo tiempo, las contribuciones que baslen a cubr¡r los egresos de /os

gobiernos del Estado y los municipios; por consiguiente, la in¡c¡at¡va en cuest¡ón resulta

fact¡ble porque la intención de su iniciador, de proponer modificaciones a la Ley de Hacienda

para el Municipio de Comala, lo es en aras de que aquellos ingresos que deriven de la

recaudación de contribuc¡ones, productos, aprovechamientos, participaciones y

aportaCiOnes, tranSferenciaS, asignacioneS, Convenios, ingresos extraOrdinarios y SubSid¡oS,

deberán perm¡tir al Ayuntamiento cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo.

En ese contexto, esta Comis¡ón Parlamentaria atiende al principio de libre administración

hacendaria que se estableció en nuestra carta Magna en 1999, a efectos de aumentar la

autonomía y autosuficiencia económ¡ca de los municipios, favorecer la libre dispos¡c¡ón y

aplicación pr¡oritar¡a de sus recursos, y la satisfacción de sus necesidades en los términos

que f¡ien las leyes para el cumplimiento de sus fines públicos

TERCERO.- Pata dat cumpl¡m¡ento a lo dispuesto por los artículos 16, de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federat¡vas y de los Municipios, y 58, de la Ley de

Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, mediante of¡cio número

SM/280/2019, de fecha 22 de agosto de 2019, el Secretario del H. Ayuntamiento

Constitucional de Comala, Col¡ma, adjuntó a la iniciativa analizada la est¡mac¡ón de su

impacto presupuestario, aludiendo que esta no implica costo financiero a cargo del

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 20'19, para mater¡alizar su implementación,

sino por el contrar¡o, dicha propuesta se adecúa a los ejes y líneas de acción establecidas

en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de ese Municipio,

CUARTO.- Del estud¡o pormenorizado que se ha practicado a la iniciativa descrita, esta

Comisión dictam¡nadora ha logrado advertir divergencias en el texto propuesto por el

iniciador, que se contraponen al contenido de la Ley de Hacienda para el Munic¡pio de
Comala que se pretende modificar, razón por la que se est¡ma necesar¡o hacer
modificaciones a la m¡sma, de conformidad con lo prev¡sto por el artículo 130 del

'20'19, 30 años de la Coñvenc¡ón sobre Ios Oerechos del N¡ño."



w
20ta-2021

COT{GRESO DEL EST
DE COLIUA

LTX LEC¡SLAT¡'RA

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del Estado de Colima, de acuerdo a
los razonam¡entos siguientes:

El iniciador prevé, en el artículo único del Decreto por el que propone modificar la Ley de

Hacienda para el Municipio de Comala, la reforma al ¡nciso d) del artículo 8'1, así como su

denominación, siendo que líneas más adelante describe de manera emblemática la

composición de dicho artículo y sus respectivos incisos, sin que se aprecie modificación a

estos, lo que nos permite dilucidar un error de apreciación de parte del ¡n¡ciador, dado que

el inciso materia de reforma supone aquel que deviene en corrimiento de la sección primera,

perteneciente al capítulo ll, denominado "De las L¡cenc¡as, Permisos, Autor¡zac¡ones,

Refrendos, Registros, Certificaciones y legalizaciones', y no es prop¡amente componente

del d¡sposit¡vo 8l que pretende modificar.

En esa tónica, plantea ¡gualmente reformar los artículos 8'l Ter, Quater y Quinquies, de

dicha Legislación en cita, aun cuando d¡chos artículos no se encuentren consagrados en el

texto legal vigente, de tal modo que no pueden ser susceptibles de modificación alguna

aquellos d¡spos¡tivos legales que son inexistentes; si no por el contrario, tal parece que la

adecuac¡ón normativa tiende más a la adición descript¡va de estos, y no su inoperante

reforma.

En consecuencia, como reglas prácticas de la técnica leg¡Slativa, las normas contenidas en

el texto normativo se expondrán en un orden Sistemát¡co adecuado, y se redactarán en un

estilo claro, conciso y preciso, que garanticen el acceso seguro a su contenido, su

comprensión, el conocimiento indubitable del precepto, y su correcta ¡nterpretac¡ón, a efecto

de lograr esa relación armónica en la que no existan contradicciones, redundancias o

lagunas en el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, se exp¡de el s¡guiente

DECRETO NO, 142

ARTíGULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 81 A para que pase a ser artículo 8l Bis; el

inciso D), de la Sección Primera, correspondiente al Capítulo ll, del Título Cuarto, asÍ como

su denom¡nación para que a ser Establecimientos lndustriales, Comerc¡ales y de Prestación

de Servicios; se adicionan los artículos 8'l Ter, 81 Quater y 8'l Quinquies, en el apartado

del inciso D); el ¡nciso E), a la Sección Primera, correspondiente al Capítulo Segundo, del

Título Cuarto, que contendrá la denominación del actual inciso D), debiéndose hacer el

corrimiento respeclivo del contenido de su concepto, monto y periodicidad, el artículo 8'l

'2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
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Sex¡es dentro del apartado del inciso E); y se deroga el párrafo cuarto del artículo 81, todos
de la Ley de Hacienda para el Mun¡cip¡o de Comala, para quedar como sigue:

ARTTCULO 8t.- ....

a).- ... .

b).-....

c).-....

d).-....

e).- ... .

ISE DEROGA PARRAFO CUARTO)

ARTíCULO 81 Bis.- No se autor¡zará el refrendo de la licenc¡a munic¡pal de
func¡onam¡ento a que se refieren el artículo 79 y 81, últ¡mo párrafo, de esta Ley a los
establec¡m¡entos que tengan adeudos con la Tesorerla Municipal por los derechos
del artículo 94, inciso b), de este ordenam¡ento.

D).- ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE
PRESTACIóN DE SERVICIOS

ARTICULO 8l Ter.- Causarán los derechos establec¡dos en esta sección, las
personas flsicas o morales que obtengan licencias, perm¡sos o autorizaciones para

el func¡onamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean establec¡m¡entos
industr¡ales, comerc¡ales o de prestac¡ón de serv¡c¡os sin venta de beb¡das

alcohól¡cas.

ARTICULO 81 Quater.- Las licencias de funcionam¡ento de g¡ros distintos a los
referidos en el artículo 79 de esta Ley y contemplados en esta sección, deberán
obtenerse por los interesados dentro de los treinta días s¡guientes a la fecha de inicio
de operaciones y tratándose de refrendo se pagarán los derechos conespondientes
durante los meses de enero y febrero de cada año.

Pasados los treinta días sigu¡entes a la fecha de ¡n¡cio de operaciones, los
interesados podrán elenderse hasta por dos meses más su perm¡so prov¡s¡onal,

una vez pagados los respectivos derechos. Al terminar el plazo, el ¡nteresado está
obligado, en caso de cont¡nuar operac¡ones, a solic¡tar la expedición de la licencia
que corresponda a su g¡ro y pagar los derechos contemplados en el siguiente
artículo.

'2019, 30 año3 de la Convonclón sobra los t»rochoe dsl Nlño." 
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ARTICULO 8l Quinquies.- Los derechos consignados en la presente secclón se
pagarán por anual¡dad, previo a la expedición a la licencia, autorizac¡ón o permiso
correspond¡ente, de conformidad con lo siguiente:

UMA
a) Por la expedición de l¡cencias de funcionamiento, por ejercicio fiscal, por cada

una para los establecim¡ento ¡ndustr¡ales sin venta de beb¡das
alcohólicas... ... .. . .. ... ... ...de 3.00 a 100.00

b) Por la expedición de l¡cenc¡as de funcionamiento, por ejerc¡cio flscal, por cada

:T :::: :: ::::*':t:::: ::':::'::: ::l :T5 J¿ i?:¡f " 
arcohóricas

c) Por la expedición de licencias de func¡onamiento, por ejerc¡cio fiscal, para los
establec¡m¡entos de prestación de serv¡cios s¡n venta de bebidas alcohól¡cas, de
conformidad con lo siguiente:

1.- En el caso de las asoc¡ac¡ones y organizaciones, específicamente relac¡onadas con
servic¡os de transporte alternat¡vo causarán y pagarán por cada
un¡dad.............. ......... ...... ....60.00

2.- Otros no especificados, por cada una................................ de 3.00 a 50.00

d) Por el refrendo anual de licencias de funcionam¡ento se pagará el 50 por ciento
del costo total por exped¡ción de la l¡cencia correspond¡ente.

e) Por el cambio de domic¡l¡o de licencias de funcionamiento se pagará el 25 por

c¡ento del costo total por expediciÓn de la licencia correspond¡enle.

0 Por cambio de propietario, las personas físicas o morales deberán solicitar la

expedición de una nueva licencia, teniendo como costo el 50 por ciento de lo
señalado en los incisos a), b) y c) numeral 2 de este artículo.

g) Para el otorgamiento del permiso prov¡s¡onal al que se hace referencia en el

artículo 8l quater, las personas físicas o morales pagarán por cada
mes. .. ... .. . ... ... .. . ....'0.50

E) OTRAS LICENCIAS Y PERMISOS

ARTICULO 8l Sexies.- Las personas físicas o morales que exploten el uso de
máquinas de video juegos y sinfonolas, pagarán anualmente durante los meses de
enero y febr@igu¡ente tar¡fa:

I .- Máqu¡nas de v¡deo juegos.. . ... . . ... ... ... 3.00
2.- Sinfonolas... . .. ... ... ... 6.00

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los oerechos del Niño."
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TRANSITORIO:

Ú¡,¡lCO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 31 treinta y un días del mes
de agosto de 20't9 dos mil diecinueve.

DIP. LARIOS

DIP. MARíA . JULIO ANGUIANO URBINA
SECRET

H. CONCRESO OEL EST

L¡X LECISLATURA

SECRETARIO SUPLENTE
Ar)U

PRESIDENTA

lDl
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