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DICTAMEN NÚMERO 121 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A SIETE INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, 
CONCERNIENTES A LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; 
DEROGAR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 DE LA LEY DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE COLIMA; REFORMAR Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 20, 23, 26 Y 35 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016; LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017;  
OTORGAR UN 50% DEL VALOR POR LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE 
LICENCIAS PARA MANEJAR, QUE CONTEMPLA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 55 B 
DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA, CON UNA VIGENCIA 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016; LAS TABLAS DE VALORES 
UNITARIOS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 
ÁLVAREZ; Y LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UN DESCUENTO DEL 100% EN 
MULTAS Y RECARGOS AL IMPUESTO PREDIAL Y LICENCIAS MUNICIPALES, PARA 
EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. 

 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, siete iniciativas con Proyecto de Decreto, concernientes a las 
Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2016; derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima; reformar y adicionar los artículos 20, 23, 26 y 35 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016; las Tablas de Valores 
Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2017; 
otorgar un 50% del valor por la expedición o renovación de licencias para manejar, que 
contempla fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con 
una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2016; las Tablas de Valores Unitarios de 
Terreno y Construcción del Municipio de Villa de Álvarez; y la Solicitud de Autorización de 
un descuento del 100% en multas y recargos al impuesto predial y licencias municipales, 
para el mes de diciembre de 2016; de conformidad a los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col, presentaron ante este Poder 
Legislativo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que proponen las Tablas de 
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Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el ejercicio 
fiscal 2016. 
 
Que mediante oficio número 0252/015 el 4 de noviembre de 2015, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a 
laComisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la 
iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
2.- Que el Titular del Poder Ejecutivo, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, por el que se derogan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 
Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

 
Que mediante oficio número DPL/452/016 el 8 de junio de 2015, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la 
iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Que el Titular del Poder Ejecutivo, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar los artículos 20, 23, 26 y 35 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 
Que mediante oficio número DPL/781/016 de fecha 25 de octubre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis 
y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
4.- Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, presento ante este Poder 
Legislativos, la iniciativa con proyecto de decreto, por la que proponen las Tablas de 
Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el ejercicio 
fiscal 2017. 

 
Que mediante oficio número DPL/796/016 de fecha 7 de noviembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis 
y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
5.- Que el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, y demás integrantes del PAN, 
presento ante este Poder Legislativo, la iniciativa relativa a otorgar un 50% del valor por 
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la expedición o renovación de licencias para manejar, que contempla fracción I del 
artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con una vigencia hasta 
el 31 de diciembre del año 2016. 
 
Que mediante oficio número DPL/829/016 de fecha 23 noviembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis 
y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
6.- Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col, presento ante este 
Poder Legislativos, la iniciativa con proyecto de decreto, por la que propone las Tablas 
de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Villa de Álvarez. 

 
Que mediante oficio número DPL/840/016 de fecha 8 diciembre de 2016, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la 
iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
7.- Que el H. Honorable Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, presento ante este 
Poder Legislativos, la iniciativa con proyecto de decreto, en la que solicita la 
autorización de un descuento del 100% en multas y recargos al Impuesto Predial y 
Licencias Municipales, para el mes de diciembre de 2016. 

 
Que mediante oficio número DPL/862/016 de fecha 14 de diciembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis 
y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
8.- Es por ello que los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar 
el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 
 
I.- Que la iniciativa presentada por los CC. Lic. Héctor Insúa García y el Cabildo del 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, en la que proponen las Tablas de Valores 
Unitarios de Terreno  y Construcción del Municipio de Colima, para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la exposición de motivos que la sustenta señala textualmente que: 
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“Con fecha 30 de diciembre del año 2000, fue publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima", 
las Tablas de Valores Unitarios de Terreno Urbano de los Diez Municipios del Estado de Colima, para el 
ejercicio fiscal 2001. 
 
Que dichas tablas de valores, constituyen la base para la determinación y cálculo del impuesto Predial y 
uno de los elementos para determinar el impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales. 
 
Que de conformidad con el artículo 126 fracción ll de la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio en 
el Estado de Colima, es facultad a los Ayuntamientos elaborar las tablas generales de valores unitarios 
de terreno y de construcción del Municipio de su jurisdicción y enviarlas al Congreso del Estado para su 
aprobación. 
 
Que la tabla de valores que se propone, fue realizada tomando en consideración las disposiciones 
contenidas en el artículo 130, 131, 132, 133 y 134 de la Ley del lnstituto para el Registro del Territorio 
en el Estado de Colima, al analizar la ubicación de las diversas zonas y sectores catastrales en las 
áreas tanto urbanas como rústicas. 
 
Así mismo, conforme al ARTÍCULO QUINTO transitorio del Decreto 310, publicado en el Periódico 
Oficial el "Estado de Colima" el 30 de septiembre de 2000, los valores unitario de suelo propuestos en el 
presente dictamen, son equiparables a los valores de mercado de acuerdo a cada propiedad, a fin de 
garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad”. 

 
II.- Que el documento presentado por el Ejecutivo Estatal, proyecto de Decreto por el que 
se derogan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, en sus 
antecedentes que la sustenta, señala textualmente que: 
 

“La educación es un derecho humano fundamental previsto por la Constitución Federal y 
afianzado por los tratados internacionales, esencial para poder ejercer todos los demás 
derechos, pues está íntimamente vinculado con la dignidad humana, con el pleno desarrollo de 
la personalidad, con el ejercicio de la libertad y con el derecho de las personas de alcanzar su 
realización individual y colectiva a través de la instrucción, la ciencia, la cultura y el conocimiento. 

Recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho congénito de cada 
niño, mujer u hombre, en este sentido la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 3" reconoce el derecho de todo individuo a recibir educación, y dispone que la 
educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del 
ser humano. 

Dicho mandato constitucional, implica la obligación de implementar las acciones 
gubernamentales y políticas públicas necesarias para asegurar que la educación sea accesible 
al mayor número de personas en igualdad de condiciones. 

Que la rectoría de la educación compete al Estado, y se imparte a través de escuelas públicas y 
privadas reconocidas por la secretaría de Educación, las cuales deben ser objeto de apoyo 
constante por la autoridad, permitiendo quecuenten con la infraestructura y los elementos 
materiales adecuados para brindar educación de calidad. 

No obstante, en el Estado de Colima, el sector educativo privado es sujeto al lmpuesto a la 
Prestación del Servicio de Enseñanza, que se causa al aplicar la tasa del 2% del monto total de 
ingresos que perciben por la prestación de dicho servicio, representando una carga económica 
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para las escuelas particulares del Estado, lo que provoca un desincentivo para destinar estos 
recursos al mejoramiento de los servicios educativos que prestan, o en su caso, poder ampliar su 
oferta educativa. 

Por lo anterior y con el firme propósito de eliminar obstáculos que impidan la optimización de los 
servicios educativos que se imparten en nuestra entidad federativa, se considera necesario 
construir condiciones adecuadas para que la educación se preste bajo estándares de mayor 
calidad y que se extienda al mayor número de niñas y niños posible, en concordancia con los 
principios que impulsa el artículo 3" de la Constitución Federal, por lo que bajo esa óptica se 
estima viable derogar el lmpuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza que actualmente 
cubren los particulares que imparten educación. 

La iniciativa que se propone constituye un impulso a favor del derecho a la educación, de 
respaldo a los estudiantes y de apoyo para todos aquellos particulares que tienen como actividad 
económica preponderante la prestación de este servicio relevante para la sociedad. 

Con esta acción se busca que las escuelas pertenecientes al sector educativo privado cuenten 
con mejores condiciones para mejorar su infraestructura, los servicios que prestan y puedan 
ampliar y hacer más accesible su oferta educativa para la sociedad colimense, ello adicional e 
independientemente de los esfuerzos y apoyos económicos que la Secretaría de Educación 
destina para apoyar a la escuela pública en la entidad. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, el Ejecutivo a mi cargo, por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, acompaña adjunto a la presente iniciativa la estimación del impacto 
presupuestario de la propuesta de derogación del lmpuesto a la Prestación del servicio de 
Enseñanza que se somete a la consideración de esta Legislatura Estatal” 

III.- Que el documento presentado por el Titular del Poder Ejecutivo, relativa a reformar 
y adicionar los artículos 20, 23, 26 y 35 del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2016, en sus antecedentes que la sustenta, señala 
textualmente que: 
 

“El presupuesto es sin lugar a dudas el instrumento de política pública más importante con el que 
cuenta un gobierno ya que es ahí donde se plasman, de manera concreta, los objetivos de la 
política pública y todos los aspectos del ingreso y el gasto gubernamental, así como la 
información económica para sostener y dar viabilidad a dicha política pública, vinculada a un 
Plan de Desarrollo y al cumplimiento de los diversos programas que se deriven. 

La transparencia presupuestaria, como parte integrante del derecho humano fundamental que 
tiene toda persona de acceso a la información pública y al conocimiento de la verdad, se define 
como la apertura de la información respecto a las finanzas públicas y sus diversos componentes, 
expuesta de manera sistemática, oportuna, útil, exhaustiva y de fácil acceso, constituyendo un 
elemento de primer orden para generar un ambiente de colaboración y confianza entre Gobierno 
y Sociedad. 

La transparencia presupuestaria es una herramienta de rendición de cuentas cuyo propósito es 
poner bajo el conocimiento del ciudadano de manera clara y sencilla como se integra el 
Presupuesto, como se ejerce, como se gastan sus impuestos y hacia donde están dirigidos los 
esfuerzos institucionales ylas políticas públicas que se sostienen con base en dichas 
contribuciones de la gente. 
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El Dr. Guillermo Cejudo, investigador del Centro de investigación y Docencia Económicas, afirma 
que "La transparencia presupuestaria sirve como instrumento de rendición de cuentas, control en 
la discrecionalidad de los gobernantes, mecanismo para reducir la corrupción, impulsor de 
mejoras en las políticas públicas y contribuye para promover la participación ciudadana." 

Adicional a ello, la transparencia presupuestaria es un requisito para impulsar gobiernos abiertos 
que de manera proactiva ponen a disposición del público toda la información necesaria para que 
los ciudadanos evalúen su funcionamiento y de manera participativa coadyuvan en su 
mejoramiento. 

Es por ello, que reconociendo la trascendencia que tiene el Presupuesto de Egresos del Estado, 
se propone fortalecer el espectro de transparencia en su contenido y por ende impulsar la 
rendición de cuentas en cuanto al origen, uso y destino de los recursos públicos, mediante la 
ampliación de la información, en el apartado de Convenios y Subsidios, de que la cantidad que 
ahí se establece deriva de programas con Fuente de Financiamiento de Recursos Federales; 
que las autorizaciones para el tope de endeudamiento están sujetas al análisis del Congreso del 
Estado, conforme a lo establecido en el artículo 9', de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Colima; que en el desglose de la Deuda Pública Directa el tipo de instrumento utilizado en todos 
los créditos es crédito simple y que a la fecha el Gobierno Estatal no tiene contratado ninguna 
obligación diferente a esa clasificación; que la distribución del Presupuesto en la Clasificación 
Programática tendrá un desglose por fuentes de financiamiento Estatal y Federal; y por último, 
que se especifica el desglose del gasto educativo que es financiado con fuente de financiamiento 
federal. 

En razón de lo anterior, el Poder Ejecutivo a m¡ cargo, en garantía del respeto al derecho 
humano propio del pueblo colimense, consistente en el libre acceso a la información pública, 
contenido en el artículo 6'de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
respaldado por los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y 
ratificados por México, considera necesario y oportuno proponer adecuaciones aI DECRETO No. 
67 POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 
29 de febrero de 2016.” 

IV.- Que la iniciativa presentada por los CC. Lic. Héctor Insúa García e Ing. Francisco 
Santana Roldán, Presidente y Secretario, respectivamente, del Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, en la que proponen las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y 
Construcción del Municipio de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2017, en la exposición de 
motivos que la sustenta señala textualmente que: 

“PRIMERO.- El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, así 
como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes. 
 
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formara de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso percibirán, entre otras, las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria; para lo cual, los 
Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas estatales las cuotas y 
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tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
Por otra parte, la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, que es el 
ordenamiento legal que regula la función catastral, registral, territorial y del comercio del Estado, 
establece en su artículo 126, fracción II, que corresponde a los Ayuntamientos elaborar las tablas 
generales de valores unitarios de terreno y de construcción del Municipio de su jurisdicción, y enviarlas 
al Congreso del Estado para su aprobación. 
 
TERCERO.- Que el quinto transitorio del decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 
1999, ordena que las Legislaturas de los Estados, en coordinación con los Municipios respectivos, 
adopten las medidas conducentes, a fin de que los valores unitarios de sueloque sirven de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado 
de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas 
aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, con la finalidad de garantizar su apego a 
los principios de proporcionalidad y equidad. 
 
CUARTO.- En fecha 30 de diciembre de 2000, fueron publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” las Tablas de Valores Unitarios de Terreno Urbano de los diez Municipios del Estado de 
Colima, para el ejercicio fiscal 2001, de acuerdo con las facultades que la entonces Ley de Catastro del 
Estado de Colima otorgaba al Titular del Poder Ejecutivo. Dichos valores unitarios fueron aprobados, tal 
como se desprende de los ACUERDOS primero y segundo, únicamente para el ejercicio fiscal 2001, por 
lo que dejaron de tener vigencia para los ejercicios fiscales posteriores. 
 
Las leyes de Hacienda del Municipio de Colima de los ejercicios fiscales subsecuentes, así como las 
leyes de Hacienda de los demás Municipios del Estado, establecen que la base del Impuesto Predial es 
el valor catastral de los predios, que incluye el de los terrenos y de las construcciones adheridas a los 
mismos, y que el valor de los predios determinado en forma general, con base en las tablas de valores 
catastrales, surtirá todos sus efectos con la publicación de dichas tablas en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
En ese tenor, el impuesto predial que pagan todos y cada uno de los contribuyentes, no solo del 
Municipio de Colima, sino de toda la entidad, ha sido calculado tomando como base una tabla de 
valores que dejó de tener vigencia a partir del 01 de enero de 2002; lo que ha colocado en una 
condición sumamente vulnerable al Municipio, dada la ilegalidad señalada en el cobro del impuesto 
predial, ya que la aplicación de los valores unitarios de terreno y de construcción publicados el 31 de 
diciembre de 2010 vulnera los principios tributarios de legalidad y reserva de ley.  
 
El primero de los principios mencionados radica en que es necesaria una ley formal para el 
establecimiento de los tributos. En el caso del principio de reserva de ley, es factible que otras fuentes 
de Ley vengan a regular de forma específica el tributo establecido en la Ley, pero única y 
exclusivamente en los términos establecidos en la propia Ley primaria.  
 
En este caso, la aplicación de la tabla de valores unitarios para el cálculo del impuesto predial, está 
supeditada a que sea emitida año con año, con base en los valores actualizados de mercado. Sin 
embargo, esta situación en el caso no ha sucedido, toda vez que en los 10 Ayuntamientos del Estado 
de Colima se ha venido aplicando un ordenamiento que no es vigente. 
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Aunado a lo anterior, los valores unitarios de terreno urbano han sido aplicados hasta la fecha, incluso a 
las manzanas de nueva constitución o creación, bajo el esquema de valores unitarios provisionales; sin 
embargo, independientemente de su marcada violación a los principios tributarios, su aplicación resulta 
desfasada respecto de la realidad de las diferentes zonas catastrales de los municipios, en virtud de 
que el último análisis técnico realizado fue hace 15 años. 
 
Por ello, es claro que resulta urgente aprobar una nueva tabla de valores unitarios de terreno y de 
construcción. 
 
QUINTO.- En ese sentido, se presenta antes esta H. Legislatura la propuesta de tabla de valores 
unitarios de terreno  y construcción, mismas que fueron elaboradas  de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima.  
 
Se tomó en consideración la ubicación de las diversas zonas y sectores catastrales en las áreas tanto 
urbanas como rústicas.  Así mismo, los valores consignados en las tablas generales de valores unitarios 
de terreno son por metro cuadrado en las áreas urbanas, y por hectárea en las áreas rústicas; y los de 
construcción por metro cuadrado en ambos casos.  
 
Además de lo anterior, la determinación de los valores unitarios de terreno aplicables en las zonas y 
sectores de las áreas urbanas atiende a los siguientes factores:  
 
I. Edad del sector: que es el tiempo transcurrido entre su fundación y la época en que se determine 

el valor unitario; 
 

II. Características de los servicios públicos y del equipamiento urbano; 
 
III. Tipo y calidad de las construcciones, de acuerdo con las características de los materiales 

utilizados, los sistemas constructivos usados y dimensión de construcción; 
 
IV. Estado y tipo de desarrollo urbano, en el cual se consideró el uso actual y potencial del terreno y 

la uniformidad de los inmuebles edificados, sean residenciales, comerciales e industriales, así 
como aquellos de uso diferente; 

 
V. Índice socioeconómico de los habitantes; y 
 
VI. Las políticas de ordenamiento y regulación del territorio aplicables. 
 
En su caso, la determinación de los valores unitarios de terreno aplicables en los sectores 
catastrales de las áreas rústicas, se hizo atendiendo a los factores siguientes:  
 
I. Las características, los recursos y la productividad actual; 
 
II. Las características del medio físico, recursos naturales y situación ambiental que conformen el 

sistema ecológico; 
 
III. La infraestructura y servicios integrados al área; y  
 
IV. La situación jurídica de la tenencia de la tierra.  
 
Para los valores unitarios de construcción se determinaron considerando, entre otros, los factores 
siguientes:  
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I. Uso de la construcción;  
 
II. Costo y calidad de los materiales de construcción utilizados; y  
 
III. Costo de la mano de obra empleada. 
 
SEXTO: Que la tabla de valores que se analiza fue realizada tomando en consideración las 
disposiciones contenidas en los artículos 130, 131, 132, 133 y 134 de la Ley del Instituto para el 
Registro del Territorio en el Estado de Colima, al analizar la ubicación de las diversas zonas y sectores 
catastrales en las áreas tanto urbanas como rústicas.  
 
Así mismo, la propuesta de tabla de valores se presenta en formato de lista, atendiendo a los requisitos 
contemplados en los artículos 247, 248 y 249 del Reglamento de la Ley del Instituto para el Registro del 
Territorio del Estado de Colima, según sea para terreno urbano, terrenos rústicos y de construcción: 
 

I. Para los terrenos urbanos se contemplan los siguientes datos: clave del Municipio, de la 
Población, de la Zona Catastral, de la Manzana, valores unitarios de calle, actuales (que en 
este caso la única referencia son los aprobados en para el ejercicio fiscal 2001) y propuestos 
que se marcan por su código de ubicación y el comparativo en porcentaje del incremento o 
decremento.  
 

II. Para los terrenos rústicos se contemplan los siguientes datos: clasificación, valor actual (que 
en este caso la única referencia son los aprobados en para el ejercicio fiscal 2001)  y propuesto 
y el comparativo en porcentaje del incremento o decremento.  
 
La clasificación de los terrenos rústicos se presenta de acuerdo con la siguiente descripción: 
 

1. Riego.- Terreno rústico que dispone de agua suficiente para la nutrición de sus cultivos;  
2. Humedad.- Terreno rústico que por su naturaleza esté impregnado de agua;  
3. Temporal.- Las tierras que son aprovechadas para el cultivo y demás actividades 

agropecuarias, solo en el temporal de lluvias;  
4. Agostadero.- Su principal explotación es el pastoreo de ganado y con una topografía 

poco propicia para la explotación agrícola;  
5. Cerril.- Son terrenos con topografía irregular y accidentada y con bajo potencial de 

aprovechamiento en actividades agropecuarias; y  
6. Erial.- Terreno rústico escabroso con nulo aprovechamiento para actividades 

agropecuarias. 
 

III. Para los de construcción se contemplan los siguientes datos: tipo, calidad y estado de 
conservación, valor actual (que en este caso la única referencia son los aprobados en para el 
ejercicio fiscal 2001)  y propuesto; y el comparativo en porcentaje del incremento o decremento.  
 
Por tipo, se presenta la tabla con la siguiente clasificación: 
 

1. Antiguo.- aquellas construcciones que fueron construidas empleando materiales y 
métodos de construcción anteriores a 1950;  

2. Moderno.- aquellas construcciones que fueron construidas con materiales y métodos 
de construcción posteriores a 1950, o aquellas que habiendo sido construidas con 
anterioridad, han sido renovadas con estos métodos;  



  

10 
“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

PODER LEGISLATIVO 

3. Regional.- aquellas edificaciones cuyos elementos y materiales constructivos sean 
propios de la región y elaboradas por sus propios habitantes; y  

4. Industrial.- aquellas edificaciones construidas utilizando estructuras y techumbres 
livianas. 
 

Por calidad, de acuerdo a los acabados y materiales utilizados en ellas, tales como estructuras, 
complementos de estructuras, instalaciones básicas y especiales, recubrimientos interiores y 
exteriores, complementos, pisos, muebles sanitarios y gabinetes se presenta la tabla con la 
siguiente clasificación: 
 

1. Económico.- Aquellas construcciones, en las cuales se emplean materiales de bajo 
costo, acabados sencillos o exentas de acabados y se caracterizan por tener 
techumbres livianas con procesos constructivos sencillos;  

2. Popular.- Aquellas construcciones, en las cuales se emplean materiales de bajo costo, 
acabados sencillos o exentas de acabados y se caracterizan por tener techos de losas 
macizas o bóvedas;  

3. Medio.- Aquellas construcciones en las cuales se emplean materiales de buena calidad 
con terminados aceptables en cuanto a control de calidad se refiere;  

4. Superior.- Aquellas construcciones en las cuales se emplean materiales de muy buena 
calidad, acabados con accesorios especiales y terminados con buen control de calidad 
en la mayoría de sus partes; y  

5. Lujo.- Aquellas construcciones en las cuales se emplean materiales de óptima calidad, 
acabados de elevado costo y ejecución, con muy buen control de calidad en todas sus 
partes tomando en cuenta los accesorios e instalaciones especiales. 

 
Por estados de conservación se presenta la tabla con la siguiente clasificación: 

1. Bueno.- Cuando ésta tiene sólo el desgaste normal ocasionado por el uso, haciendo 
lucir a la edificación en condiciones decorosas y se mantiene en buenas condiciones;  

2. Regular.- Cuando la construcción mantiene a la edificación en funcionamiento, pero 
que al mismo tiempo ésta manifiesta deterioro; y  

3. Malo.- Cuando la construcción carece por completo de los elementos mínimos de 
mantenimiento y se encuentra en estado deplorable, pero que a la vez conserva las 
características esenciales que hacen necesaria su rehabilitación. 

 
SÉPTIMO: El trabajo de la propuesta de valores unitarios, tanto de suelo como de construcción, se 
realizó mediante la contratación de los servicios profesionales de los dos cuerpos colegiados de 
valuadores que residen en el Municipio de Colima, siendo estos el Colegio de Valuadores del Estado de 
Colima A.C. y el Colegio de Profesionales en Valuación en el Estado de Colima A.C.  
Por su parte, la Dirección de Catastro agregó al trabajo técnico 20 mapas, uno de ellos dividiendo todo 
el territorio del Municipio de Colima en zonas catastrales y los restantes 19 constituyen la referenciación 
de cada una de las zonas con los códigos que la integran, lo que permitirá que la ciudadanía pueda 
conocer con exactitud la zona catastral a la que pertenece su bien inmueble y el código asignado, 
otorgándole seguridad jurídica respecto al valor otorgado a su inmueble y la contribución que derivará 
de sus valores unitarios. 
 
OCTAVO.-  Por lo anterior, este H. Cabildo propone las siguientes Tablas de Valores Unitarios de 
Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2017, de conformidad con el 
Anexo 1, así como los mapas de las zonas catastrales y los códigos otorgados, agregados como Anexo 
2 
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NOVENO.- Que a efecto de atender las dudas e inconformidades de los contribuyentes, se ordena que 
la Tesorería Municipal instale una unidad de información para la atención del público.” 

 
V.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, y demás 
integrantes del PAN, relativa a otorgar un 50% del valor por la expedición o renovación de 
licencias para manejar, que contempla fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Colima, dicho beneficio será vigente hasta el 31 de diciembre del año 
2016, en la exposición de motivos que la sustenta señala textualmente que: 

“La difícil situación económica que se vive a nivel nacional, de la cual nuestro Estado no se escapa, 
dificulta la posibilidad de que algunas personas cumplan a cabalidad diferentes tipo de obligaciones que 
se tienen, esto por la falta de recursos económicos para ello”. 

La presente iniciativa, surge a solicitud, de habitantes de Manzanillo, quienes me han manifestado la 
necesidad de que los costos por la expedición o renovación según sea el caso, de las licencias para 
conducir, tengan un precio menor o en su defecto se gestione descuentos, esto como ya se menciono 
por la difícil situación económica, que las familias manzanillense viven. 

En virtud de lo antes expuesto, el suscrito diputado Miguel Alejandro García Rivera, y mis demás 
compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos procedente  presentar 
la iniciativa de decreto que nos ocupa, con la intención de apoyar a todos los colimenses, que tengan la 
necesidad de que se les expide o se les renueve algún tipo de licencia para manejar, descuento que 
será efectivo en el mes de diciembre, del año 2016. 

Además con este tipo medidas se incentiva la recaudación, que de cierta manera oxigena la difícil 
situación económica que vive la administración pública estatal.” 

VI.- Que la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Col., por la que propone las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del 
Municipio de Villa de Álvarez, en la exposición de motivos que la sustenta señala 
textualmente que: 

“Que mediante oficio SE Nº. 527/2016, de fecha 26 de octubre de 2016, firmado por la C.M.D.H.O. 
Elizabeth Huerta Ruiz, en su carácter de Secretaria General de este H. Ayuntamiento, turnado a esta 
comisión, para analizar las solicitud que hace la tesorera municipal, L.I. María de los Ángeles Sosa 
Chávez, quien remite para su análisis, discusión y en su caso, dictaminaciòn y aprobación del Cabildo 
para su posterior remisión al H. Congreso del Estado de Colima, la aprobación de una tabla de valores 
unitarios de terreno y construcción. 

Que el oficio Nº t.m.-0259/2016, USCRITO POR LA L.I. María de los Ángeles Sosa Chávez, en su 
carácter de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, en la cual envía la iniciativa que contiene un 
análisis de la reglamentación vigente y el articulado que se pretende modificar para aprobar una tabla 
de valores unitario de terreno y construcción.” 

 
VII.- Que la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, en la que 
solicita la autorización de un descuento del 100% en multas y recargos al Impuesto Predial y 
Licencias Municipales, para el mes de diciembre de 2016, en la exposición de motivos que la 
sustenta señala textualmente que: 
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“Por medio del presente le solicito se someta como un punto del orden del día se autorice el 
descuento del 100% en multas y recargos al impuesto predial y licencias municipales para el 
mes de diciembre de 2016. 
 
QUINTO PUNTO: Solicitud del Tesorero Municipal C.P. Jesús López García, respecto a la 
autorización del descuento del 100% en multas y recargos al impuesto predial y licencias 
municipales, para el mes de diciembre de 2016, con oficio no. 212016 de fecha 29 de 
noviembre de 2016” 

 
VII.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fecha 30 de enero de 2016, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar 
el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, con base a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para resolver lo relativo a las iniciativas señaladas 
en los antecedentes; lo anterior de conformidad con lo establecido por la fracciones I y 
VIII del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
SEGUNDO.- Que una vez analizadas las iniciativas y solicitud citadas, esta Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedió a emitir 
una opinión general de los documentos materia del presente dictamen, puesto que las 
mismas fueron turnadas a esta Comisión  dictaminadora. 
 
En lo concerniente al numeral 1 de los antecedentes del presente documento, y en estudio 
de la iniciativa por la que proponen las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y 
Construcción del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2016; esta Comisión 
dictaminadora considera importante mencionar que actualmente nos encontramos en el 
ejercicio fiscal 2017, por lo que el ejercicio fiscal 2016 ha fenecido, de lo anterior es que se 
determina la improcedencia de la iniciativa de referencia. 
 
En lo concerniente al numeral 2 de los antecedentes del presente documento, y en estudio 
de la iniciativa relativa a derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de la Ley de Hacienda del 
Estado, referentes al Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza; esta Comisión 
concuerda que dicho propósito se vierte en el Decreto 109 emitido por esta Soberanía y 
publicado en el Periódico Oficial No. 34 del 18 de junio del año 2016, mismo que deroga 
las mismas disposiciones que pretendía el Gobernador del Estado, así pues se da 
cumplimiento al objeto de su iniciativa, es por ello que se coincide en que no debe darse 
mayor tramite, por lo que se determina la improcedencia de la iniciativa de referencia. 
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En lo concerniente al numeral 3 de los antecedentes del presente documento, y en estudio 
de la iniciativa relativa a reformar y adicionar los artículos 20, 23, 26 y 35 del Presupuesto 
de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016; esta Comisión legislativa 
se percata que el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio Fiscal 
2016, no se encuentra en vigor, y en este tenor no es posible cumplir con el propósito de 
la iniciativa, por lo que esta comisión acuerdan archivar el documento en estudio, 
determinando su improcedencia. 
 
En lo concerniente al numeral 4 de los antecedentes del presente documento, y en estudio 
de la iniciativa por la que proponen las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y 
Construcción del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2017; esta comisión resalta 
que dicha propuesta fue planeada para que su entrada en vigor fuera a partir del 1° de 
enero de 2017, previa su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”, sin 
embargo dicha fecha  ha expirado, y por ende esta comisión determina la improcedencia 
de la iniciativa, en virtud de que su entrada en vigor ha fenecido. 
 
En lo concerniente al numeral 5 de los antecedentes del presente documento, y en estudio 
de la iniciativa relativa a otorgar un 50% del valor por la expedición o renovación de 
licencias para manejar, que contempla fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Colima, con una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2016; estas 
comisiones destacan que esta propuesta fue proyectada para este beneficio fuera vigente 
hasta el 31 de diciembre del año 2016; sin embargo dicha fecha ha fenecido, por lo 
anterior esta comisión determina la improcedencia de la iniciativa. 
 
En lo concerniente al numeral 6 de los antecedentes del presente documento, y en estudio 
de la iniciativa por la que propone las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y 
Construcción del Municipio de Villa de Álvarez; estas comisiones recalcan que esta 
propuesta fue planeada para que surtiera todos sus efectos legales a partir del 1° de enero 
de 2017, previa su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”, sin embargo 
dicha fecha ha expirado, por lo anterior esta comisión determina la improcedencia de la 
iniciativa de multicitada. 

 
En lo que corresponde al numeral 7 de los antecedentes del presente documento, y en 
estudio de la solicitud  para la autorización de un descuento del 100% en multas y 
recargos al Impuesto Predial y Licencias Municipales, correspondiente al mes de 
diciembre de 2016; esta Comisión concuerda en que dicho propósito se vierte en el 
Decreto 222 emitido por esta Soberanía y publicado en el Periódico Oficial No. 79 de fecha 
15 de diciembre del año 2016, mismo que autoriza el descuento solicitado, por ende se da 
cumplimiento al objeto a la pretensión señalada, así mismo es importante mencionar que 
este mismo descuento fue planteado pare el mes de diciembre del año 2016 y dicha fecha 
ha expirado, es por ello que esta Comisión determina la improcedencia de la iniciativa 
citada. 
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TERCERO.- Que las iniciativas señaladas en los antecedentes anteriores, fueron 
presentadas a efecto de realizar una ejecución hacendaria dentro del ejercicio fiscal 2016 
y algunas otras debieron haberse aprobado dentro de ese mismo año, a fin de que su 
entrada en vigor pudiera ser a partir del 1 de enero del año 2017. 

Es por ello que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, determinó su improcedencia, debido a que las mismas no fueron aprobadas para 
el periodo solicitado. 

 
CUARTO.- Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se desecha la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Colima, que propone las Tablas de Valores Unitarios de Terreno 
y Construcción del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2016, como asunto 
totalmente concluido, misma que fue turnada a esta Comisión mediante oficio número 
0252/015 de fecha 4 de noviembre de 2015. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se desecha la iniciativa presentada por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, relativa a derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de la Ley de 
Hacienda del Estado, concernientes al Impuesto a la Prestación del Servicio de 
Enseñanza, como asunto totalmente concluido, que fue turnada a esta Comisión mediante 
oficio DPL/452/016 de fecha 8 de junio de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se desecha la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal, 
relativa a reformar y adicionan los artículos 20, 23, 26 y 35 del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2016, como asunto totalmente concluido, la 
cual fue turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/781/016 de fecha 25 de 
octubre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se desecha la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, por la que proponen las Tablas de Valores Unitarios de Terreno 
y Construcción del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2017, como asunto 
totalmente concluido, en virtud de que fue turnada a esta Comisión mediante oficio número 
DPL/796/016 de fecha 7 de noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se desecha la iniciativa presentada por el Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera, y demás integrantes del PAN, relativa a otorgar un 50% del 
valor por la expedición o renovación de licencias para manejar, que contempla fracción 
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I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con una vigencia 
hasta el 31 de diciembre del año 2016, como asunto totalmente concluido, en virtud de 
que fue turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/829/016, de fecha 23 de 
noviembre de 2016. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Se desecha la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, por la que propone las Tablas de Valores 
Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio 
fiscal 2017, como asunto totalmente concluido, misma que fue turnada a esta Comisión 
mediante oficio número DPL/840/016 de fecha 8 diciembre de 2016. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se desecha la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Colima, por la que solicita la autorización del descuento 
del 100% en multas y recargos al Impuesto Predial y Licencias Municipales para el mes de 
diciembre de 2016, como asunto totalmente concluido, la cual fue turnada a esta Comisión 
mediante oficio número DPL/862/016 de fecha 14 diciembre de 2016. 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se le dé el 
trámite legal respectivo debiéndose archivar las iniciativas en comento, como asuntos 
totalmente concluidos, por haberse desechado las propuestas multicitadas, dándose 
cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de las mismas. 

 
A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 30 de enero de 2017 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
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Esta hoja de firmas, corresponde al proyecto de dictamen, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, correspondiente a siete iniciativas con Proyecto de Decreto, concernientes a las Tablas de Valores Unitarios de 
Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016; derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima; reformar y adicionar los artículos 20, 23, 26 y 35 del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2016; las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 
2017; relativa a otorgar un 50% del valor por la expedición o renovación de licencias para manejar, que contempla fracción I del artículo 
55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, dicho beneficio será vigente hasta el 31 de diciembre del año 2016; las Tablas de 
Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Villa de Álvarez; y la Solicitud de Autorización de un descuento del 100% 
en multas y recargos al impuesto predial y licencias municipales, para el mes de diciembre de 2016. 
 
 
 
 

 


