
DICTAMEN NÚMERO 125 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE EXENCIÓN  DE PAGO PARA LA 
EXPEDICIÓN DE LOS DICTÁMENES DE USO DE SUELO, AMBIENTAL Y EL 
CORRELATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, A QUIENES POSEAN LICENCIAS 
COMERCIALES O DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EXPEDIDAS EN EL AÑO 2015 
Y ANTERIORES QUE NO OBREN EN SUS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente la iniciativa correspondiente a la solicitud de 
exención de pago para la expedición de los dictámenes de uso de suelo, 
ambiental y el correlativo de protección civil, a quienes posean licencias 
comerciales o de bebidas alcohólicas expedidas en el año 2015 y anteriores que 
no obren en sus expedientes administrativos, de conformidad con los siguientes:   
 
 

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

1.- El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, con fecha 11 de Enero de 2017, 
presentaron ante la Asamblea Legislativa, la solicitud para la autorización de 
exención de pago para la expedición de los dictámenes de uso de suelo, 
ambiental y el correlativo de protección civil, a quienes posean licencias 
comerciales o de bebidas alcohólicas expedidas en el año 2015 y anteriores y que 
no obren en sus expedientes administrativos.  
 
2.- Mediante oficio número DPL/877/016 de fecha 12 de enero de 2017, 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 solicitud antes referida, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Por lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, procedió a realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- Que la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en su 
exposición de motivos que la sustenta, señala que: 
 

“Que mediante oficio S.E. No. 013/2017 de fecha 09 de enero de 2017, firmado por la 
M.D.H.O. Elizabeth Huerta Ruiz, en su carácter de secretaria general de este H. 
Ayuntamiento, turnado a esta comisión, para analizar la solicitud que hace la L.I. 
María de los Ángeles Sosa Chávez, Tesorera Municipal de Villa de Álvarez, para que 
se someta a la consideración del H. Cabildo el análisis para la  solicitud al H. 



Congreso del Estado, de la exención de pago para la expedición de los dictámenes 
varios para las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas. 
Que mediante oficio TM. 03/2017 de fecha 06 de enero de 2017, la L.I. María de los 
Ángeles Sosa Chávez, Tesorera Municipal de Villa de Álvarez, solicitó a la Secretaría 
del H. Ayuntamiento, se someta a consideración del H. Cabildo el análisis para 
solicitar al H. Congreso del Estado, la exención de pago para la expedición de los 
dictámenes de uso de suelo, ambiental y el correlativo de Protección Civil, a quienes 
posean licencias comerciales o de bebidas alcohólicas expedidas en el año 2015 y 
anteriores y que no obren en sus expedientes administrativos, para estar en 
posibilidades de una vez cumplidos con los requisitos señalados en la 
Reglamentación de la materia, se proceda a expedirles el refrendo o revalidación de la 
licencia de funcionamiento.  
Que en el Municipio de Villa de Álvarez, en los últimos años ha crecido 
considerablemente el número de personas que se dedican a ejercer actos de 
comercio, toda vez que se ha buscado fomentar la inversión y el desarrollo del 
comercio local del Municipio, encontrándose registrados ante el Departamento de 
Licencias un total de 3,152 licencias comerciales y 685 licencias de bebidas 
alcohólicas. 
Para el otorgamiento de la respectiva licencia  de funcionamiento, los titulares de las 
mismas, se encontraron obligados a cumplir con los requisitos que al momento de su 
solicitud establecía la Reglamentación aplicable; sin embargo, debido a la importancia 
que adquiere el mantener vigente la Reglamentación ha sido necesario que ésta se 
modifique; en el Municipio de Villa de Álvarez el procedimiento y requisitos para la 
expedición de licencias se encuentran normados a través de los Reglamentos de 
Licencias Comerciales y de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Villa de Álvarez.  
Que ambos reglamentos establecen los meses de enero y febrero de cada año para 
que los titulares de las licencias efectúen el refrendo y renovación de las mismas, 
periodo que actualmente se encuentra vigente;  
Que la Tesorería Municipal, se ha percatado que las licencias expedidas durante el 
ejercicio fiscal 2015 y anteriores, no cumplen con la totalidad de los requisitos 
señalados en los Reglamentos, encontrándose en consecuencia los expedientes 
incompletos. 
Que ambos reglamentos prevén que la vigencia de la licencia expedida por el 
Ayuntamiento, se encuentra condicionada a la subsistencia de las condiciones y 
circunstancias que motivaron su expedición y a la revalidación anual de la misma, y 
que la autorización del refrendo será procedente siempre y cuando las condiciones en 
las que fue otorgada la licencia no hayan cambiado, situación que se plasma en los 
numerales 17 y 23 de los  Reglamentos de Licencias Comerciales y de Bebidas 
Alcohólicas para el Municipio de Villa de Álvarez respectivamente. 
Que esta Administración Municipal, preocupada por que los establecimientos operen 
de forma regular y cumpliendo con la normatividad vigente y sobre todo pretendiendo 
que las personas que acuden a los establecimientos tengan la certeza de que estos 
cumplen con las normas ambientales, de desarrollo urbano y de protección civil se ha 
determinado solicitarle a los titulares de licencias de funcionamiento tanto comerciales 
como de bebidas alcohólicas, previo a la expedición de su refrendo o renovación, 
cumplan con aquellos requisitos que no obren dentro de su expediente administrativo, 
y que se señalan en los artículos 21 y 30  del Reglamento de Licencias Comerciales y 
17 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas, y de los cuales se resaltan el dictamen de 
uso de suelo, el dictamen ambiental y el correlativo de Protección Civil, mismos que 
cobran relevancia, toda vez que lo que se busca con el cumplimiento de éstos es 
salvaguardar y proteger la integridad tanto de los comerciantes, como de las personas 
que acuden a sus establecimientos. 
Que al ser una facultad únicamente inherente al Congreso del Estado la exención de 
los pagos o derechos que deban de cubrirse por la expedición de los dictámenes 
previstos en los artículos 21 y 30  del Reglamento de Licencias Comerciales y 17 del 
Reglamento de Bebidas Alcohólicas, y que corresponden al uso de suelo, dictamen 



ambiental y el correlativo de Protección Civil y así mismo, se autorice la ampliación del 
plazo señalado para efectuar el refrendo hasta el mes de marzo de 2017,sin que se 
genere durante este mes, el cobro de recargos, resulta procedente elevar la solicitud 
correspondiente al H. Congreso del Estado, en términos del artículo 2 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, a efectos de actualizar e integrar el 
padrón de licencias y que con ello no se perjudique la economía de los comerciantes 
Villalvarenses, promoviendo el cumplimiento cabal de la Reglamentación, y 
salvaguardando la integridad de quienes acuden a los establecimientos ubicados 
dentro del Municipio de Villa de Álvarez”. 

 
II.- Al respecto, cabe señalar que la Tesorería Municipal de Villa de Álvarez, dando 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, mediante oficio No. TM-09/2017 de 
fecha 11 de enero de 2017, remitió la estimación sobre el impacto presupuestario 
del proyecto consistente en la solicitud de autorización de pago para la expedición 
de los dictámenes de uso de suelo, ambiental y el correlativo de protección civil, a 
quienes posean licencias comerciales o de bebidas alcohólicas expedidas en el 
año 2015 y anteriores que no obren en sus expedientes administrativos, ya que en 
el mismo señala que dicha iniciativa no representa un detrimento a los ingresos 
municipales, por el contrario, incentiva a la población al cumplimiento de sus 
obligaciones, y toda vez que el plazo previsto en la reglamentación únicamente 
comprende los meses de enero y febrero, y se solicita de igual forma la ampliación 
del plazo al mes de marzo, sin que se considere un pago extemporáneo y se 
genere al respecto el cobro de recargos. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, nos reunimos al interior 
de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, con base a los siguientes: 
 
 

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

PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción VIII, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para 
conocer la iniciativa relativa en estudio. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la solicitud, materia del presente 
documento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 
consideramos necesario resaltar lo señalado por el iniciador, en el sentido de que 
el Municipio de Villa de Álvarez, en los últimos años ha crecido considerablemente 
el número de personas que se dedican a ejercer actos de comercio, toda vez que 
se ha buscado fomentar la inversión y el desarrollo del comercio local del 
Municipio, encontrándose registrados ante el Departamento de Licencias un total 
de 3,152 licencias comerciales y 685 licencias de bebidas alcohólicas. 



 
Por otro lado los integrantes de esta Comisión dictaminadora, señalamos que el 
objeto de la iniciativa busca: 
 
Que el Congreso del Estado autorice la exención de los pagos o derechos que 
deban de cubrirse por la expedición de los dictámenes previstos en los artículos 
21 y 30  del Reglamento de Licencias Comerciales y 17 del Reglamento de 
Bebidas Alcohólicas, y que corresponden al uso de suelo, dictamen ambiental y el 
correlativo de Protección Civil y así mismo, se autorice la ampliación del plazo 
señalado para efectuar el refrendo hasta el mes de marzo de 2017, sin que se 
genere durante este mes, el cobro de recargos, resulta procedente elevar la 
solicitud correspondiente al H. Congreso del Estado, en términos del artículo 2 de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, a efectos de actualizar e 
integrar el padrón de licencias y que con ello no se perjudique la economía de los 
comerciantes villalvarenses, promoviendo el cumplimiento cabal de la 
Reglamentación, y salvaguardando la integridad de quienes acuden a los 
establecimientos ubicados dentro del Municipio de Villa de Álvarez. 
 
Cabe referir que el Cabildo Municipal aprobó por unanimidad de los munícipes 
presentes, que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, solicite a esta Soberanía, la 
autorización de exención de pago para la expedición de los dictámenes de uso de 
suelo, ambiental y el correlativo de Protección Civil, a quienes posean licencias 
comerciales o de bebidas alcohólicas expedidas en el año 2015 y anteriores y que 
no obren en sus expedientes administrativos, según consta en la copia certificada 
del acta de cabildo Nº. 061, que presenta la Tesorera Municipal de Villa de Álvarez 
con fecha 31 de enero de 2016. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la fracción IV del artículo 115 señala lo siguiente  
 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:” 

 
Dicho numeral traduce que los municipios administran libremente su hacienda, en 
el sentido de que propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, y contribuciones de mejoras que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 
Con base en estas consideraciones, esta Comisión considera la viabilidad de la 
presente propuesta, ya que con la misma, el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Villa de Álvarez, se actualizará e integrara debidamente  el padrón de licencias y 
que con ello no se perjudique la economía de los comerciantes Villalvarenses, 
promoviendo el cumplimiento cabal de la reglamentación, y salvaguardando la 
integridad de quienes acuden a los establecimientos ubicados dentro del Municipio 
de Villa de Álvarez. 



 
Sin embargo, esta comisión dictaminadora en uso de las facultades que nos 
confiere el numeral 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
estima realizar las siguientes modificaciones: 
 
Con relación al resolutivo primero de la solicitud en estudio, se ajusta la redacción 
de la reforma planteada a fin de otorgar un subsidio y no una exención; lo anterior 
en función de que el artículo 28 de nuestra Carta Magna, establece la prohibición 
de las exenciones, el cual establece lo siguiente: 
 

 “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic 
DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de 
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 
tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a titulo de 
protección a la industria, en el que prohíbe estrictamente las exenciones. 

 
Finalmente con relación al resolutivo primero y segundo de la propuesta en 
análisis, se otorgan dichos beneficios, con una vigencia de 60 días naturales, a 
partir de la entrada en vigor del presente proyecto de decreto, a fin de beneficiar a 
los contribuyentes del Municipio de Villa de Álvarez, Colima. 
 
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 dictamen con 
proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se otorga un subsidio del 100% a los contribuyentes del Municipio de 
Villa de Álvarez, Colima, en el pago de los derechos relativos a la expedición de 
los dictámenes de uso de suelo, ambiental y el correlativo de protección civil, que 
posean licencias comerciales o de bebidas alcohólicas expedidas en el año 2015 y 
anteriores, y que dichos dictámenes no obren en sus expedientes administrativos, 
subsidio que tendrá una vigencia de 60 días naturales a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior es con el objeto de que una vez cumplidos con 
los requisitos señalados en la Reglamentación de la materia, la autoridad 
municipal proceda a expedirles el refrendo o revalidación de la licencia de 
funcionamiento correspondiente, previo pago del derecho establecido en ley. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba autorizar la ampliación del plazo para refrendar o renovar 
las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas indicadas en el resolutivo 
primero del presente decreto, concediéndose para tal efecto un plazo de 60 días 
naturales a partir de la entrada en vigor del mismo, sin que dicha ampliación 
genere el cobro de recargos durante el plazo referido. 
 



 
T  R A N S I T O R I O  

 
ÚNICO.- El 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. 
 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el 
Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 09 de mayo de 2017 
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