
DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO

DECRETO NO.279
H. CO¡¡GRESO DEL ESTADO

DE COLIIIA
LIX LEGISLATURA

DE LA PARIDAD DE GÉNERO

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 POLíNCA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL PRESENTE

DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

l. Con fecha 21 de abril de 2020, nue recibido en esta Soberanía el oficio número

24312020 que signa el Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntam¡ento

Constitucional de Tecomán, Colima, por medio del cual remite dictamen presentado por la

Comisión de Gobernación y Reglamentos Municipal, relativa a la iniciativa por la que se

propone reformar la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima. Asimismo,

adjunto al citado oficio obra glosada la certificación del Acta nÚmero 6412020,

correspond¡ente a la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, de la que se

advierte la aprobación unánime de ese Cuerpo Edilicio.

2.- Mediante oficio número DPU137712021, de fecha 24 de abril de 2020, los

Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, turnaron a la

Comisión de Hacienda, Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públicos, la iniciativa

descrita para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Com¡s¡ón Legislativa,

proced¡mos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA:

l. La in¡ciativa que fuere allegada a este Poder Legislativo por conducto del Secretario

del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, y que deviene del dictamen emitido por los

¡ntegrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, establece:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por medio de la presente y en ejercicio de mis facultades contenidas en el artículo
72 fracción I de la Ley del Mun¡c¡pio Librc del Estado de Colima y en atención a
que, deivado del desempeño de mis funciones, me puedo percatar de las
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necesdades que se tienen en el municipio de Tecomán, por lo que resulta viable
realizar una actualización y regulac¡ón de las antenas insta/adas en el municipio.

Lo anteior, en viñud de las nuevas reformas en mateia de telecomunicaciones
desde el año 2013, trajo como consecuencia la apeñura del mercado a nivel
intemac¡onal y nacional, generando nuevas inversiones, por lo tanto, nuevos
pañ¡c¡pantes en materia de telecomunicac¡ones, por lo que al haber más demanda,

existe la necesidad de instalar mayores antenas en nuestro municipio de Tecomán,
por lo que se busca la rcgularizaciones de /as mismas, ya que actualmente el
municipio no cuenta con los registros que permitan conocer las condiciones

estructurales de cada estación tenanea.

ll.- Analizada la ¡nic¡ativa en comento, la Diputada y los Diputados que integramos esta

Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el día

martes 06 de mayo de 2020, a las 1 I :00 horas, 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, 9l, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Colima, tomando como base los sigu¡entes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- La Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos

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

como lo establecen los artículos 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

Legislat¡vo del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Analizada que es la iniciativa de mérito, los Diputados que integramos esta

Comisión Legislativa consideramos su viab¡lidad en virtud de que la Ley de Hacienda
Municipal, como instrumento rector que norma las relac¡ones fiscales entre el Municipio y

sus contribuyentes, debe ser armonizada en atención e las exigencias actuales, esto con el
objeto de fortalecer la recaudación que le permita al Gobierno Municipal el cumplimiento de
sus necesidades y responsabilidades públicas.

Bajo esta tesitura prevalece el principio de libre administración hacendaria a que hace
alusión el artículo I 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
constituyéndose como una máxima jurídlca el respeto a la autonomía de ese orden de
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Gobierno, lo que implica que todos los recursos que la integran, como lo son los

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, las contribuciones y demás ingresos que

las legislaturas establezcan en su favor, deben ejercerse de forma directa por los

ayuntamientos o por quienes así lo autor¡cen conforme a la ley.

TERCERO.- En consonancia de 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 municipios, tal como lo dispone la fracc¡ón I, del

artículo 35, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; por ende, la

iniciativa que nos ocupa resulta factible porque en ella se prevé la actualización del valor

económico que representan ciertas obligaciones tributarias, cuyo monto tarifario actual se

ha visto desfasado en atención a la demanda y las ganancias que ciertas act¡vidades les

producen a los contr¡buyentes, tal como es el costo que representa el perm¡so para la
instalación de sistemas de comunicación.

Asimismo, este cuerpo legislativo considera viable emplear el térm¡no "¡nstalación" al que el

¡n¡c¡ador se reflere, y prescindir del vocablo "construcción" que prevé el texto vigente, ello

con el objeto de erradicar cualquier posible ambigüedad en la Ley, dado que el lugar en el

que permanecen las antenas de radiocomun¡cación no siempre es donde ahí se construyen,

más sí donde quedan debidamente instaladas. En esa guisa, atendiendo a la avanzada

tecnología, es oportuna la adición de considerar, además de las antenas de comun¡caclón

previstas, la instalación de fibra óptica como un medio físico de transmisión de información

a través de un tendido de cable, usual en redes de datos y telecomunicaciones.

CUARTO.- En ese contexto, la ¡niciat¡va que hoy nos ocupa no vulnera la previsión

normativa a la que alude el artículo 58, de la Ley de Planeación Democrática para el

Desarrollo del Estado de Colima, que establecen que todo proyecto de Ley o Decreto que

sea sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado, deberá inclu¡r en su dictamen
correspondiente la relación que guarde con los planes y programas estatales y municipales
respectivos y una estimación fundada sobre el impacto presupuestar¡o del proyecto; lo

anterior porque la propuesta analizada ha sido prev¡amente discutida y aprobada de manera
unánime por los integrantes el Honorable Cabildo de Tecomán, tal como se aprecia de la
certificación que del acta respectiva elaborara el Secretario de dicho Ayuntamiento, y que
obra glosada al presente decreto.

"2020, OCHENTA ANIVERSARIO OE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"
3



H. COIÍGRESTO DEL ESTA.DO
DE COLIMA

LIX LEGI SI-ATURA
DE L"A PARIDAD DE GÉNERO

Por lo expuesto, se expide el siguiente

DECRETONo.279

ARTíCULo Úl\ltcO.- Se reforma la fracción lX, y sus ¡ncisos a) y b), y se adiciona el inciso

c), todos del artículo 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar

como sigue:

ARTTCULO 62.- ...
UMA

l. a Vlll. ...

X. Permiso para la instalación de sistemas de comunicación en antenas

de comunicación y de radio comunicación por metro l¡neal de altura de

la antena, de acuerdo a la siguiente clas¡f¡cación:

a).- Antenas de comun¡cación ............. 12.00

b).- Antenas de radio comunicación . ..... . ..... . .... ........... 14.00

c).- lnstalaciones de f¡bra óptica ........... 6.00

X.aW....

TRANSITORIO:

Úru¡cO.- 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.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los quince días del mes de mayo

del año dos mil veinte.

DIP. C
A

DIP. ARACELI GARC¡A MURO

RRE LUNA n. coucn¡lci-o¡r rsr
L¡X LEü¡SLATURA

H
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