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H. COI{GRDAO DEL ESTADO

DE COLIMA
LTX LDGISLATI'EA

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. I54

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

ANTECEDENTES:

1. Con fecha 04 de octubre de 2019, fue recibido en esta Soberanía el of¡c¡o con el

número SHAI/27112019 que signa la L¡cenciada Adriana Lares Valdez, Secretaria del H.

Ayuntam¡ento Constitucional de lxtlahuacán, Colima, el cual contiene la iniciativa de dicho
órgano colegiado, por la que se propone reformar y derogar diversas d¡spos¡ciones de la
Ley de Hac¡enda para el Municipio de lxtlahuacán, m¡sma que fue aprobada de manera
unánime por los integrantes del Honorable Cabildo de dicha munic¡palidad, en la Décima
Novena Sesión Ordinaria celebrada en fecha 20 de septiembre del año en curso, según se

advierte de la certif¡cac¡ón del Acta número 3f que se anexa al c¡tado of¡cio.

2.- En ese tenor, obra, igualmente glosado el d¡verso of¡cio número 17312019 que

suscribe el Tesorero Municipal, C. José lgnacio Sevilla Carrillo, de fecha 03 de octubre de
2019, por medio del cual envía la estimación del impacto presupuestario y, por ende, la

opinión técnica de viabilidad acerca de la propuesta aludida.

3.- Ante ello, med¡ante oficio número DPU082912019, de fecha 10 de octubre de 2019,

las Secretar¡as de la Mesa D¡rectiva del H. Congreso del Estado de Colima turnaron a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y F¡scal¡zación de los Recursos Públicos la iniciativa
descrita en supra líneas, para efecto de su estudio, análisis y elaboración del dictamen
correspond¡ente.

4.- Por lo antes expuesto, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión
Legislativa, procedimos a ¡ealiza¡ el siguiente:
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ANÁLISIS DE LA INICIATIVA:

l. La ¡nic¡at¡va que fuera enviada a este Poder Legislat¡vo, por conducto de la
Secretaria del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán, Colima, establece:

H. COITORESO DEL ESTADO
DE COLI¡IA

LIX LDO¡§LATURA

PRIMERO.- Que en reunión establecida el 13 de sept¡embre de 2019, esta comisión
obseNó la neces¡dad de analizar la Ley de Hacienda Municipal para en su caso
hacer prcpuesta de refotma o dercgar añícutos que ya no son viabtes con las
actividades del Municipio.

SEGUNDO.- Que de acuerdo a ta aprcbación por cabitdo et día 02 de julio de 2019,
establecido en el acta No. 26 de /a ses,ón oñ¡naia décima quinta, en et que se
aprueba la adquisición de un teneno, el cual será utilizado para un nuevo panteón
Munic¡pal, debido a que el actual ya se encuentra totalmente ocupado, por lo que
esta Comis¡ón obseruó la necesidad de anatizar el cobro cofiecto que reatizartá el
H. Ayuntamiento de lxtlahuacán, por la venta de /ofes.

TERCERO.- Debido a la Revisión que se reatizó a ta Ley de Hacienda det Municipio
de lxtlahuacán se percató gue se está plasmado como unidad para el cob,o la
'Unidad de Salario" y no la "Unidad de Medida y Actualización (|JMA)", por to que
se consdera se rcal¡ce la modificación a la Ley da Hacienda para el Municipio de
lxtlahuacán en este tema.

CUARTO.- Que de acuedo a la aprobación por Cabildo el día 14 de agosto de
2019, establecido en el acta No. 29 de /a sesón ordinaria Décima Séptima, en et
que se aprueba la instalación de una Tienda de Conveniencia y considerando que
en pláticas rcalizadas con los solicitantes, en la que consideran solicitar horario
extraodinaio para la venta de bebidas alcohólicas, y considerando que es la
pimera Tienda de Conveniencia que se instala en este municipio, esta Comisión
ve necesario el análisis para el cobro de horario extraordinario en Tienda de
Conveniencia.
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ll.- Leída y analizada la ¡n¡c¡at¡va en cuestión, la Diputada y los Diputados que
integramos esta Comis¡ón d¡ctam¡nadora, mediante citatorio emitido por su Pres¡dente,
sesionamos el martes 15 de octubre de 2019, a las 13:30 horas, al interior de la Sala de
Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el proyecto de dictamen
conespondiente, con fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgán¡ca
del Poder Leg¡slativo del Estado de Colima, tomando como base los siguientes:

CONSIDERANDO:

PRlirERO,- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos es competente para conocer y resolver respecto de la ¡n¡c¡ativa en estudio, como
lo establecen los articulos 35, fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, y 54, fracción ll, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Analizada que es la iniciativa de mérito, la Diputada y los Diputados que
integramos esta Comis¡ón Legislativa consideramos su viabilidad, en razo¡ de que la Ley
de Hac¡enda Mun¡c¡pal, como ¡nstrumento rector que norma las relaciones fiscales entre el
Municipio y sus contribuyentes, debe ser armonizada de conformidad con las exigencias
actuales, con el objeto de fortalecer la recaudac¡ón que le permita al Gobierno Municipal el
cumplimiento de sus necesidades y responsab¡l¡dades públicas.

Bajo esta coyuntura es que prevalece el principio de libre administración hacendaria a que
hace alusión el artículo 115 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos,
constituyéndose como una máxima jurídica el respeto a la autonomía de ese orden de
Gobierno, lo que ¡mpl¡ca que todos los recursos que la integran, como lo son los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, las contr¡buciones y demás ¡ngresos que
las legislaturas establezcan en su favor, deben ejercerse de forma directa por los
ayuntam¡entos, o por quienes así lo autoricen, conforme a la ley.

TERCERO.- En consonancia con lo anterior, a este Honorable Congreso del Estado le

corresponde decretar, en todo tiempo, las contribuciones que basten a cubrir los egresos,
tanto del Gobierno del Estado, como de los municip¡os. Por ende, la iniciativa que nos ocupa
resulta fact¡ble porque en ella se prevé la actualización de c¡ertas obligaciones tributar¡as
que en la actualidad se han visto desfasadas, como es el caso de la venta de lotes en
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prop¡edad del cementer¡o públ¡co que, a decir de su ¡nic¡ador, se encuentra totalmente
ocupado, mot¡vo por el que en el mes de jul¡o del presente año, en ses¡ón pública ordinaria,
se aprobó la adquisición de un terreno para ser utilizado también como panteón municipal;
de ahí que los conceptos: secc¡ón antigua y sección nueva, a que hacen referencia los
incisos a) y b), de la fracción I, del artículo 111 de la Ley de Hac¡enda para el Mun¡c¡pio de
lxtlahuacán, Colima, resulten ya inoperantes, porque ambos panteones ya no se

clas¡ficarían por secc¡ones, máxime que ambos terrenos son distantes entre sí, y el último
adquirido no constituye una ampliación del pr¡mero, por lo que adiciona un precepto que en

concreto generaliza la venta de lotes de teneno en cementerio urbano.

De igual manera, y dado que en el mun¡cipio de lxtlahuacán surge la necesidad de regular
la autorización del funcionamiento, en horario extraordinario, de tiendas de conveniencia en
el que se expidan bebidas alcohól¡cas, pues en la actualidad se cuenta ya con un
establecimiento con ese giro comercial, es procedente entonces establecer un parámetro

en el cobro del mismo, entre un mínimo y un máximo de un¡dades de medida y actual¡zación.

CUARTO.- Del análisis que ha merecido la iniciativa en comento, esta Comisión
dictaminadora advierte que el ¡niciador cons¡dera importante que en el texto de la Ley de
Hacienda para el Mun¡c¡pio de lxtlahuacán, se refleje en su un¡dad de costo la "Unidad de
Med¡da y Actualización", y por ende sea elim¡nado el térm¡no "Un¡dad de Salar¡o". Al
respecto, es dable resaltar que, mediante Artículo Quincuagésimo Octavo del Decreto
número 133, que fuera publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" en Íecha 22

de noviembre de 2016, se reformaron d¡versas leyes del marco juríd¡co estatal en materia
de desindexación del salario mínimo, entre estas, diversas disposiciones jurídicas de la Ley

de Hacienda para el Municipio de lxtlahuacán, Colima, por lo que la petición que en este
rubro plantea el Ayuntamiento obra ya decretada de manera previa.

Por lo expuesto, se expide el s¡gu¡ente

DECRETONo.f54

ARTíCULO ÚU|CO. Se reforma el artículo 81, inciso d), numeral 28; se adiciona el inciso
c) a la fracc¡ón l; y se derogan los incisos a) y b), de la fracción l, del artículo 11'1, la Ley
de Hacienda para el Municipio de lxtlahuacán, para quedar como sigue:
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ARTTCULO 81.-...

a).- al c).-.. .

d).-.. .

1.-a\27.-...

28.- Tiendas de Convenienc¡a .

29.- a 30.-...

e).- al 0.-.. .

UMA

1 .00 a 10.00

ARTÍCULO 111.-.

Se Deroga.
Se Deroga.
Lotes de terreno en cementerio urbano por metro cuadrado 12.O0

ll. a lll

TRANSITORIO:

Út¡lCO. gt presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

)

a
b
c
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecisiete dfas del mes de
octubre del año dos mil diecinueve.

DIP. ANA HERN ES
PR

E. COIíORESO DE, ESTIDO
DE COLIU^

LIx LE GISLITITRA

4.,.-tBu.-,'-
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SAN

SECRETARIA 
H

c RIELA AGUIRRE LUNA
SECRETARIA

CONCRESO DEL ESTADO
I.IX TEGISTATURA

6
"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño'

I


