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CC. DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

E! H. Ayuntamiento del Municipio Libre de Colima, en el ejercicio de las facultades
que nos confieren los artículos 37 fracción lV y 87 fracción lV, cuarto párrafo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 42 de la Ley del
Municipio Libre del Estado de Colima, así como los artículos25,26 fracción Vy 31 del
Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; sometemos a la consideración de esta
Honorable Legislatura la lniciativa de Ley que modifica e! inciso a) del artículo 81 de
la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, bajo la siguiente

EXPOSICIÓN Oe MOTIVOS

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
31, fracción lV, dispone: "Son obligaciones de los mexicanos... lV.- Contribuir para los
gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y
Municipio en que res¡dan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes"; obligación correlativa para los habitantes del Municipio de Colima en lo previsto
en el artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. De
tal forma que con los recursos que ingresen al Municipio de Colima, la autoridad
municipal, en ejercicio de los principios de libre administración hacendaria, integridad de
recursos y fuentes de ingresos reservadas al Municipio, podrá proporcionar los servicios
públicos y cubrir las necesidades más apremiantes de los habitantes del Municipio de
Colima.

SEGUNDO.- El artículo 115, fracción lV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece diversos principios, derechos y facultades de contenido
económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su
autonomÍa, entre ellos, el principio de libre administración de la hacienda municipal, que
tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios,
para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus
necesidades, sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus
recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

En dicho apartado Constitucional, se otorga facultades a las legislaturas de los Estados

"20.I7, CENTENARIO OE LA COXST¡TUCIÓH POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y
DE LA CONSTITUCIÓT¡ POIiTICA DEL ESTAOO LIBRE Y SOBERANO OE COI¡NAI".

i» tttrimt
¡¡¡ 

'¿ 
D|RECCT0N

#¡offi,"

competencia, propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a
tqPuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de



út
UNIDOS
POR COLIMA

PRESIDENCIA
G. Torres Quintero No. 85 Colima, Col. C.P 28000
Tel. 316-3821 Y 316-3822

t
los sueños y anhelos de la! personas serán la prior¡dad de nuestro gob¡erno

suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria.

TERCERO.- La fracción XXll del artículo 22 del Reglamento de la Ley Federal de
Juegos y Sorteos, establece que además de la información y documentación requerida
en el Reglamento para la obtención de los permisos regulados por la Ley Federal de
Juegos y Sorteos, el solicitante deberá presentar copia certificada de las autorizaciones
que hayan expedido las autoridades municipales para la construcción, instalación u
operación del establecimiento.

De lo anterior, se desprende que aun cuando es competencia de la Secretaría de
Gobernación y Reglamentos la vigilancia e inspección de los juegos cuando en ellos
medien apuestas, ello no implica la regulación de actividades accesorias que el
Ayuntamiento vigila de acuerdo a sus disposiciones reglamentarias, inclusive algunas
establecidas en las leyes de la entidad como lo es la Ley que regula la venta y
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Colima y la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de Colima en materia de Uso de Suelo.
Uno de los orígenes de la competencia de los Ayuntamientos en materia de actividades
comerciales, industriales, de servicio, de venta y consumo de bebidas alcohólicas,
derivan de la reforma constitucional al artículo 115, mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 23 veintitrés de diciembre del año de 1999; en donde,
entre otras cosas, se incorporó a favor del Municipio, la facultad exclusiva de formular,
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, recayendo
en el Municipio el control de los usos y actividades.

CUARTO.- Sin duda, uno de los razonamientos primordiales que justifica la instalación
de las salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas es en beneficio de la
industria turística, en virtud de que un porcentaje considerable de los turistas
extranjeros gustan de los juegos de azar, y en el Municipio de Colima no es la
excepción; ya que actualmente se encuentran operando tres casinos.

Mientras que en los Municipio de Armería, Comala, Coquimatlán, Manzanillo, por
mencionar algunos, se establece el cobro del derecho por la licencia de bebidas
alcohólicas para los casinos o similares; el municipio capital adolece de una falta de
tributo para estos establecimientos que, no obstante la relevancia de su regulación por
tratarse de establecimientos, independientemente del beneficio indirecto por ser un
acción turística en el Municipio, más que otorgar un servicio necesario para la
población, o la generación de beneficios potenciales como el empleo, inducen al
desprendimiento de los ingresos de los Colimenses. Y si a eso se suma el consumo de
bebidas alcohólicas durante su estancia, es de esperar que la conducta adictiva aljuego
sea mayor.

..2017, CENTENARIO DE LA COTTSTITUCIÓH POUiTICI DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y
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Aunado a ello, existe una vinculación no probada respecto a la procedenc¡a ilícita de los
recursos que se inventen en la ¡nstalación y operación de este tipo de establecimientos.

Por ello, el costo para el otorgamiento de las licencias para la venta y consumo de
bebidas alcohólicas en las salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas
debe ser proporcional al impacto que puede tener en la población.

QUINTO.- En razón de ello, ha sido una tendenc¡a de los Municipios de la entidad, tanto
la inclusión del giro "casinos o similares", como la actualización del costo en el cobro de
los derechos por la operación de los establecimientos en sus demarcaciones
territoriales.

Por mencionar algunos, en el caso del Municipio de Armería se establece una tarifa de
40 a 100 Unidades de Medida y Actualización por el costo del derecho del otorgamiento
de licencias en materia de bebidas alcohólicas; el Municipio de Comala contempla una
tarifa de 250 a 450 Unidades de Medida y Actualización; Coquimatlán de 250 a 500
Unidades de Medida y Actualización; Villa de Álvarez, establece una tarifa única de
1000 Unidades de Medida y Actualización; y en el caso de Manzanillo, una tarifa única
de 10,000 Unidades de Medida y Actualización.

En el caso del Municipio de Colima, atendiendo a que se trata de la Ciudad Capital
donde residen los tres poderes de la entidad, las actividades económicas y de gobierno,
las condiciones sociales, de desarrollo urbano y climatológicas, se considera debe
establecerse una tarifa similar a la del Municipio de Manzanillo, máxime que se trata de
un comercio que por el resultado de su actividad económica no resulta un costo
gravoso, ni se afecta a grupos poblacionales considerados como vulnerables
económicamente.

SÉXTO.- Cabe precisar que la mayoría de las Leyes de Hacienda Municipales
contemplados en la entidad, incluyen el cobro bajo el concepto de "casinos o
@".
No obstante ellos, el artículo 3 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos dispone que
corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la
reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien
apuestas de cualquier clase; así como de los sorteos, con excepción del de la Lotería
Nacional, que se regirá por su propia ley; sin embargo, en 1938 se ordenó la abolición
de los casinos mediante un Decreto, al considerarlos focos de atracción de vicio, mafias
y explotación por parte de apostadores profesionales. Siendo esto el antecedente por el
cual la propia Ley en su artículo 1" dispone la prohibición para todo el territorio nacional,
de los juegos de azar y los juegos con apuestas; y que por tanto la autorización para la
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operación de dichos establecimientos sea como Salas de Sorteos de Números y/o
Centros de Apuestas Remotas.

Por ello, se propone que en el caso del Municipio de Colima, concepto del cobro de la
licencia para la venta y consumo de bebidas alcohólicas sea congruente con el permiso
otorgado por la Secretaria de Gobernación, esto es como "salas de sorteos de números
y centros de apuestas remotas o similares".

SÉPTIMO.- Por lo anterior, este H. Ayuntamiento propone la modificación del inciso a),
del artículo 81, para adicionar en el orden alfabético correspondiente el cobro por la
expedición de licencia de funcionamiento en materia de bebidas alcohólicas para los
centros de apuestas y sorteos de números, recorriendo los numerales subsecuentes
después de su inserción y dos artículos transitorios: uno que le otorgue vigencia y otro
que regule el cobro de los derechos a los establecimientos que actualmente se
encuentran operando:

ART|CULO 81.-...
a)-

UMA
1.- Abarrotes con venta de ce¡veza.. ................... 50.00
2.- Abarrotes con cerveza, vinos y licores 100.00
3.- Agencia.. 1,000.00
4.- 4utoseruicio.............. 200.00
5.- Bar 400.00
6.- Bebidas con botana.. 400.00
7.- Bebidas preparadas para llevar... 300.00
8.- Birriería con venta de cerueza.. ... 50.00
9.- Cabaret 500.00
lO.-Cenaduría con venta de cerveza.. ................. 50.00
11.- Centro Botanero... . 300.00
12.- Centros y/o salas de sorfeos de números y/o Centros de
Apuestas Re¡nofas y/o similares 10,000.00
13.- Centro nocturno con baile en pasarela. ........ 1,000.00
14.- Centro nocturno... .. 1,000.00
15.- Club socialcon salón para flesfas... 100.00
16.- Depósito de ce¡veza.. 100.00
17.- Depósito de cerveza, vinos y licores......... .... 300.00
18.- Discoteca................. I,OOO.OO

19.- Fonda con venta de cerveza con a\imentos................. .... 40.00
20.- Hotel de 5 y 4 estrellas con restaurante bar........ 3OO.OO

21.- Hotel de 3 estrellas con resfaurante bar. ....... 200.00
22.- Marisquería con venta de ceNeza con alimentos... .............. .............. 60.OO
23.- Menudería con venta de ceNeza. ................ 60.00

.2017, CENTENARIO DE LA COTTSTITUCIÓT'I POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIOOS MEXICANOS Y
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24.- Motel... 400.00
25.- Pizzería con venta de cerveza y vinos de mesa... ........... 50.00
26.- Restaurante "A" con venta de cerveza, vinos y licores......... 200.00
27.- Restaurante'8" con venta de cerveza y vinos de mesa .. 60.00
28.- Restaurante'C" con venta de cerveza. ........ 50.00
29.- Restaurante Bar con venta de ceNeza, vinos y licores... . 300.00
30.- Restaurante nocturno 200.00
31.- Restaurante peña .. 150.00
32.- Salón para fiestas .. 200.00
33.- Sa/ón para fiestas en zona rura1............ ....... 50.00
34.- Taquería con venta de ce¡veza.. .................. 50.00
35.- Taquería con venta de cerueza en zona rura|............ ...... 25.00
36.- Abanotes con venta de ceryeza, vinos y licores en zona rural ............ 75.00
37.- Abarrotes con venta de cerveza en zona rura|............ ..... 25.00

(AD\C. DEC. 154, P.O. 45, SUPL. 1, 6 OCTUBRE 2007)

38.- Tiendas de conveniencia ......... 150.00 a 200.00
(AD|C. DEC. 154, p.O. 45, SUqL. 1, 6 OCTUBRE 2007)

39.- Otros giros no especificados................. ....... 25.00 a 1,000.00

b) a la f)...

TRANS!TORIO

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial 'El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Los establecimientos que operen como salas de sorteos y números que actualmente
se encuentren operando con licencia para la venta de consumo y bebidas alcohólicas bajo otra
modalidad o giro, continuaran operando al amparo de dicha licencia hasta el término del ejercicio
fiscal. El Ayuntamiento deberá informar a los interesados que para el ejercicio fiscal 2018, se les
entregará el refrendo de licencia como Cenfros y/o salas de sorteos de números y/o Centros de
Apuesfas Rernofas ylo similares, por lo que deberán cubrir el refrendo correspondiente al 50% del
costo total por expedición de la licencia correspondiente

Por último, anexo a la presente iniciativa se remiten copia certificada del punto de acuerdo y del dictamen
donde el H. Cabildo autoriza la presentación de la iniciativa.

Sin más por el

"2017, CENTENARIO OE LA COHSTITUCIÓI'¡ POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y
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Atentamente.
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= = = EL SUSCRITO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COL.,-

CERTIFICA:

= = = Que en lo Sesión Exkoordinoriq celebrodo por el H. Cobildo el dío 29 de
sepliembre de 2017, correspondiente ol Acto No 98, en el QUINTO PUNTO del
orden del dío, el pleno oprobó por moyorío de votos el Dictomen que
ouiorizo lo lnicioiivo de Ley que modifico el inciso o) del Artículo 8l de lo Ley

de Hociendo poro el Municipio de Colimo.-

= = = Se extiende lo presente en lo Ciudod de Colimo, Col., o los veintinueve
díos del mes de septiembre del oño/os.Oil diecisiete.- - -

o ANA ROIDAN,
O DEL NTAMIENTO.

H. A¡rlramiento dc Colima
s rc x rl'.1n Íe

T, DE.,1::

*vero
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HONORABLE CABILDO DE COLIMA.
PRESENTES.-

LAS COMISIONES DE GOBENruECIÓI.¡ Y REGLAMENTOS Y HACIENDA MUN¡CIPAL,
integradas por los munícipes que suscriben el presente Dictamen, en cumplimiento a lo

dispuesto por el cuarto párrafo de la fracción lV del Artículo I 15 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, cuarto párrafo de la fracción lV del artículo 87 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como por los artículos 42,

43, 44 y 45 fracción l, inciso b) y fracción lV inciso c), de la Ley del Municipio Libre del

Estado de Colima, y los artículos 105, 106, 108, fracciones lll y Vl, 109, fracciones lll y Xll,
del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, tenemos a bien presentar ante este H.

Cabildo el Dictamen para remitir al H. Congreso del Estado el proyecto de iniciativa que

modifica el inciso a) del artículo 81, adicionándole el numeral 12, recorriendo en su orden los

subsecuentes; ambos de la Ley de Hacienda paru el Municipio de Colima,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que mediante memorándum No. 3-21612017, de fecha 14 de febrero de 2017,

suscrito por el Secretario de este H. Ayuntamiento, lNG. FRANCISCO SANTANA ROLDÁN,

remitió a la Comisión de Gobernación y Reglamentos el oficio No. 02-P-4512017, de fecha 13

de febrero de 2017, suscrito por el M.C.S. HÉCTOR INSÚA GARCíA, Presidente Municipal

de Colima, por el cual hace suya la iniciativa de reforma al artículo 81 de la Ley de Hacienda

para el Municipio de Colima, a petición del Tesorero Municipal, con el objetivo de estipular en

el artículo 81, inciso a), de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, el cobro del

derecho por la expedición de licencias en materia de bebidas alcohólicas, para los casinos

de juegos, apuestas o sinrilares.

SEGUNDO.- Que anexo al memorando de la Secretaría, se remitió el oficio No. 02-TMC-

05312017, de fecha 03 de febrero de 2017, suscrito por el C.P. EDUARDO CAMARENA

BERRA, Tesorero Municipal, para que el mismo sea turnado a la Comisión correspondiente

para su valoración y, en su caso, aprobación del H. Cabildo Municipal.

TERCERO.- El artículo 136 del Reglarnento clel Gobierno Municipal de Colima dispone que

toda iniciativa de bando, reglamento o disposiciones administrativas cle observancia general

que se formule deberá ser turnada a la Comisión de Gobernación y Reglamentos para su

conocimiento, análisis y elaboración del dictamen correspondiente; y el artículo 137 del

mismo ordenamiento legal dispone que en el procedimiento de análisis y discu.sión d?.1ñ-'l:-n
iniciativas o proyectos presentados en materia reglamentaria, la Comisión de GobernAgóE§d

P
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Reglamentos procurará invitar a los munícipes integrantes de las Comisiones compele-nte

"2017, CENTENARTo DE tA colr¡srttuc¡óru poúnca DE Los EsrADos uNrDos MExrcANos y
DE rA coNslrucróru poúlc¡ DEL EsrADo LTBRE y sosERANo DE coLtMA".
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proporc¡onal al impacto que puede tener en la población, por lo que se cons¡dera viable la
propuesta para presentar iniciativa de Ley ante el Congreso del Estado de Colima respecto a
la modificación del inciso a) del artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Colima, a efecto de incluir el cobro por el derecho derivado de la expedición de licencias en
materia de bebidas alcohólicas, para las salas de sorteos de números y centros de apuestas
remotas o similares.

SÉXTO.- Cabe precisar que la propuesta originalmente planteada por el Tesorero Municipal,
incluía el cobro bajo el concepto de "casinos de iueqos. apuestas o similares".

No obstante que el artículo 3 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos dispone que

corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la

reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien
apuestas de cualquier clase; así como de los sorteos, con excepción del de la Lotería
Nacional, que se regirá por su propia ley; el 24 de junio de 1938, el entonces Presidente
Lázaro Cárdenas ordenó la abolición de los casinos mediante un Decreto, aduciendo que,
por su propia naturaleza son focos de atracción del vicio, de mafias y explotación por parte

de apostadores profesionales. Quizás ello sea el antecedente por el cual la propia Ley en su

artículo 1" dispone la prohibición para todo el territorio nacional, de los juegos de azar y los
juegos con apuestas; y que por tanto la autorización para la operación de dichos
establecimientos sea como Salas de Sorteos de Números y/o Centros de Apuestas
Remotas.

Por ello, se propone que el concepto del cobro de la licencia para la venta y consumo de
bebidas alcohólicas sea congruente con el permiso otorgado por la Secretaria de
Gobernación "salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas o similares",

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Municipal ha tenido a bien someter
a consideración del H. Cabildo el siguiente:

ACUERDO:
r

PRIMERO.- Que es de aprobarse y se aprueba la lniciativa de la Ley que modifica el inciso b-
a) del artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, en los siguientes \
términos:

lniciativa de Ia ley que modifica el inciso a) del artículo 8l de ta tey de haciengS
municipio de colima. §

¿.

la p.iorid.d de nuEtro gobierño.
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afines a las materias contenidas en los proyectos para efectos de su revisión, estudio,
análisis y discusión correspondientes, con el fin de que sus propuestas le puedan ser de

utilidad a aquella Comisión en la formulación de su dictamen que deberá presentar al pleno

del cabildo.

Por ello, no obstante que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y

Reglamentos, altratarse de modificaciones a la Ley de Hacienda del Municipio de Colima, la
Comisión de Gobernación y Reglamentos invitó a la Comisión de Hacienda, resultando de

ello el presente dictamen que se emite de manera conjunta.

CUARTO.- Que el artículo 115 Constitucional, en su fracción lV, y su correlativo en la

Constitución Política del Estado de Colima, establecen que los Municipios administrarán

libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les

pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a

su favor; precisando que los ayuntamientos propondrán a las legislaturas estatales las

cuotas y 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.

QUINTO.- Sin duda, uno de los razonamientos primordiales que justifica la instalación de las \/''
salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas es en beneficio de la industria I -,turística, en virtud de que un porcentaje considerable de los turistas extranjeros gustan de los I d

juegos de azar, y en el Municipio de Colima no es la excepción, ya que actualmente se \'''

encuentran operando tres casinos.

?

Efectivamente, como lo señala la iniciativa del Tesorero Municipal, mientras que en los

municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Manzanillo, por mencionar algunos, se

establece el cobro del derecho por la licencia de bebidas alcohólicas para los casinos o
similares, esta ciudad capital adolece en la ley respectiva del señalamiento de un tributo para

estos establecimientos que, no obstante la relevancia de su regulación, por tratarse de

negociaciones que, independientemente del beneficio indirecto que traen aparejado por ser
un acción turística en el Municipio, más que otorgar un servicio necesario para la población o
la generación de potenciales empleos, inducen al desprendimiento de los ingresos de los

colimenses. Y si a eso se suma el consumo de bebidas alcohólicas durante la estancia en

los mismos, es de esperarse que la adicción aljuego sea mayor.

Por ello, el costo para el otorgamiento de las licencias para Ia

alcohólicas en las salas de sorteos de números y centros de
proporcional al impacto que puede tener en la población, por 1

venta y consumo de
apuestas remotas
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EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES.

El H. Ayuntamiento del Municipio Libre de Colima, en el ejercicio de las facultades que

nos confieren los artículos 37 fracción lV y 87 fracción lV, cuarto párrafo de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 42 de la Ley del Municipio Libre del

Estado de Colima, así como los artículos 25,26 fracción V y 31 del Reglamento del Gobierno

Municipal de Colima; somete a la consideración de esta Honorable Legislatura la lniciativa
de Ley que modifica et inciso a) del artículo 8l de la Ley de Hacienda para el Municipio

de Colima, bajo la siguiente

EXPOSTCIÓN DE MOTIVOS:

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31,

fracción lV, dispone: "Son obligaciones de los mexicanos... lV.- Contribuir para los gastos

públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes"; obligación

correlativa para los habitantes del Municipio de Colima, atendiendo a lo previsto en el artículo

9o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. De tal forma que, con

los recursos que ingresen a su hacienda pública, la autoridad municipal, en ejercicio de los

principios de libre administración hacendaria, integridad de recursos y fuentes de ingresos

reservadas al Municipio, podrá proporcionar los servicios públicos y cubrir las necesidades

más apremiantes de los habitantes del Municipio de Colima.

SEGUNDO.- El artículo 115, fracción lV, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico,

financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía, entre

ellos, el principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin

fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, para que tengan libre

disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades, sin estar afectados

por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o

distintos de sus necesidades reales.

En dicho apartado Constitucional se otorgan facultades a las legislaturas de los Estados para
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que sean estas quienes establezcan las contribuciones e ingresos a favor de los .:ql$g§,":.lt¿
dejando la facultad a los ayuntamientos para que, en el ámbito de su coqfie(fffit re

propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a
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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.

TERCERO.- La fracción XXll del artículo 22 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y
Sorteos establece que, además de la información y documentación requerida en el

Reglamento para la obtención de los permisos regulados por la Ley Federal de Juegos y
Sorteos, el solicitante deberá presentar copia certiflcada de las autorizaciones que hayan
expedido las autoridades municipales para la construcción, instalación u operación del

establecimiento.

De lo anterior se desprende que, aun cuando es competencia de la Secretaría de

Gobernación y Reglamentos la vigilancia e inspección de los juegos cuando en ellos medien

apuestas, ello no implica la regulación de actividades accesorias que el Ayuntamiento puede

vigilar, de acuerdo con sus disposiciones reglamentarias, inclusive algunas establecidas en

leyes de la entidad, como lo son la Ley que regula la venta y Consumo de Bebidas

Alcohólicas en el Estado de Colima y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de

Colima, en materia de uso de suelo.

Los orígenes de la competencia de los Ayuntamientos en materia de actividades

comerciales, industriales y de servicio de venta y consumo de bebidas alcohólicas derivan de

la reforma constitucional al artículo 115, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 veintitrés de diciembre del año de 1999; reforma en la que, entre otras

cosas, se incorporó a favor del Municipio la facultad exclusiva de formular, aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, recayendo en el

Municipio el control de los usos y actividades.

CUARTO.- Sin duda, uno de los razonamientos primordiales que justifica la instalación de las

salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas es el beneficio de la industria

turística, en virtud de que un porcentaje considerable de los turistas extranjeros gustan de los
juegos de azar, y en el Municipio de Colima no es la excepción; ya que actualmente se

encuentran operando tres casinos.

Mientras que en los Municipio de Armería, Comala, Coquimatlán, Manzanillo, por mencionar
algunos, se establece el cobro del derecho por la licencia de bebidas alcohólicas para los
casinos o similares, esta ciudad capital adolece en la ley respectiva del señalamiento de un

tributo para estos establecimientos que, no obstante la relevancia de su regulación, por
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tratarse de negociaciones que, independientemente del beneficio indirecto que t(
aparejado por ser un acción turística en el Municipio, más que otorgar un servicio
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ingresos de los colimenses. Y si a eso se suma el consumo de bebidas alcohólicas durante

la estancia en los mismos, es de esperarse que la adicción aljuego Sea mayor.

Por ello, el costo para el otorgamiento de las licencias para la venta y consumo de bebidas

alcohólicas en las salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas debe ser

proporcional al impacto que puede tener en la población.

QUINTO.- En razón de ello, ha sido una tendencia de los Municipios de la entidad, tanto la

inclusión del giro "casinos o similares', como la actualizaciÓn del costo en el cobro de los

derechos por la operación de estos establecimientos en sus demarcaciones territoriales.

Por mencionar algunos, en el caso del Municipio de Armería se establece una tarifa de 40 a

100 Unidades de Medida y Actualización, por el costo del derecho del otorgamiento de

licencias en materia de bebidas alcohólicas; el Municipio de Comala contempla una tarifa de

250 a 450 Unidades de Medida y Actualización; Coquimatlán de 250 a 500 Unidades de

Medida y Actualización; Villa de Álvarez establece una tarifa única de 1000 Unidades de

Medida y Actualización; y en el caso de Manzanillo, una tarifa única de 10,000 Unidades de

Medida y Actualización.

En el caso del Municipio de Colima, atendiendo a que se trata de la Ciudad Capital donde

residen los tres poderes de .la entidad, las actividades económicas y de gobierno, las

condiciones sociales, de desarrollo urbano y climatológicas, se considera debe establecerse

una tarifa similar a la del Municipio de Manzanillo, máxime que se trata de un comercio que,

por el resultado de su actividad económica, no resulta un costo gravoso, ni se afecta a

grupos poblacionales considerados como vulnerables económicamente.

SÉXfO.- Cabe precisar que la mayoría de las Leyes de Hacienda Municipales contemplados

en la entidad incluyen el cobro bajo el concepto de "casinos o similares".

No obstante, el artículo 3 de la Ley Federal de Juegos y Sorleos dispone que corresponde al

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación,

autorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier

clase, así como de los sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional, que se regirá por

su propia ley; el 24 dejunio de 1938, el entonces Presidente Lázaro Cárdenas ordenó la

abolición de los casinos mediante decreto, aduciendo que por su propia naturaleza son focos

ello sea el antecedente por el cual la propia Ley en su artículo 1" dispone la

todo el territorio nacional, de los juegos de azar y los juegos con apuestas;

"2017, cENTENARto DE tA consrruclón poúlcl DE tos EsrADos uNlDos MExtcANos Y
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la autorización para la operación de dichos establecimientos sea como Salas de Sorteos de

Números y/o Centros de Apuestas Remotas.

Por ello, se propone que, en el caso del Municipio de Colima, el concepto del cobro de la
licencia para la venta y consumo de bebidas alcohólicas sea congruente con el permiso

otorgado por la Secretaria de Gobernación, esto es, como "salas de sorteos de números y

centros de apuestas remotas o similares'.

SÉPTIMO.- Por lo anterior, este H. Ayuntamiento propone la modificación del inciso a), del

artículo 81, para adicionar un numeral 12, siguiendo el orden alfabético establecido, en el

que se incluya el cobro correspondiente por la expedición de la licencia de funcionamiento en

materia de bebidas alcohólicas para los centros de apuestas y sorteos de números,

recorriendo los numerales subsecuentes después de su inserción, además de dos artículos

transitorios: uno que le otorgue vigencia y otro que regule el cobro de los derechos a los

establecimientos que actualmente se encuentran operando:

ART|CULO 81.- .

a).-...

1.- Abarrotes con venta de cerveza.

2.- Abarrotes con cerveza, vinos y licores......

3.- Agencia.
4.- Autoservicio ................

5.- Bar..
6.- Bebidas con botana.

7.- Bebidas preparadas para llevar..

8.- Birrierla con venta de ce¡veza.

9.- Cabaret.
11.-Cenadurfa con venta de cerveza.......

1 1.- Centro Botanero...

12.- Centros ylo sa/as de sorteos de números y/o centros de

apuesúas rem otas y/o si m i lares............ ..

13.- Centro nocturno con baile en pasarela

1 4.- Centro nocturno...
15.- Club social con salón para fiestas
1 6.- Depósito de cerue2a.................
17.- Depósito de cerueza, vinos y licores...

1 8.- Discoteca...............
19.- Fonda con venta de cerueza con a\imentos.................

21.- Hotel de 3 estrellas con restaurante bar.

"2017, CENTENARTO OE LA COr'¡Sr¡rUC¡Ór'¡ pOtfnCn DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS y
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22.- Marisquería con venta de ce¡yeza con alimentos...................,............. 60.00
23.- Menudería con venta de cerueza. ................... 60.00
24.- Motel... .... 400.00
25.- Pizzería con venta de cerveza y vinos de mesa... ............. 50.00
26.- Restaurante "A" con venta de cerueza, vinos y licores........ 200.00
27.- Restaurante "8" con venta de cerueza y vinos de mesa....................... 60.00
28.- Restaurante "C" con venta de cerueza.. .......... 50.00
29.- Restaurante Bar con venta de cerueza, vinos y licores... .. 300.00
30.- Restaurante nocturno................. .. 200.00
31.- Restaurante peña ...... 150.00
32.- Salón para fiestas ...... 200.00

34.- Taqueria con venta de cerveza. ... 50.00
35.- Taquería con venta de cerueza en zona rura|............ ........ 25.00
36.- Abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores en zona rura\............. 75.00
37.- Abarrotes con venta de cerveza en zona rura|............ ....... 25.00

(AD|C. DEC. 154, P.O.45, SUPL. 1, 6 OCTUBRE 2007)

38.- Tiendas de conveniencia......... .... 150.00 a 200.00
(AD|C. DEC. 154, P.O. 45, SUqL. 1, 6 OCTUBRE 2007)

39.- Ofros giros no especificados................. 25.00 a 1,000.00

b) a la f)...

TRANSlTORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial"El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Los establecimientos que actualmente se encuentren operando como salas de
sorteos y números con licencia para la venta de consumo y bebidas alcohólicas bajo otra
modalidad o giro, continuarán haciéndolo al amparo de dicha licencia hasta el término del
presente ejercicio fiscal. El Ayuntamiento deberá informar a los interesados que, para el ejercicio
fiscal 2018, se les entregará el refrendo de licencia como cenúros y/o salas de sorteos de
números y/o Centros de Apuesfas Remotas y/o similares, por lo que deberán cubrir el
refrendo correspondiente al 50% del costo total por expedición de la licencia correspondiente

SEGUNDO.- lnstrúyase al Secretario del H. Ayuntamiento, a fin de que remita al H.

Congreso del Estado, la iniciativa mencionada en el resolutivo anterior para su ,?l$se¿o
a más tardar el día que se aprobó.
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SEGUNDO.- lnstrúyase al Secretario del H. Ayuntamiento a fin de remitir al H. Congreso
del Estado, la iniciativa mencionada en el resolutivo anterior para su aprobación, a más
tardar el día que se aprobó.

Dado en el Salón de Cabildo, en la ciudad de Colima, Colima, el dÍa 2g de
año 2017 dos mil diecisiete.

VAREZ

septiembre del
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La presente hoja de n^"r\rrfr1

Regidor OSCAR ANGUAÑO\,

VAREZ

I\i
s\rr,ésponde al dictamen que aprueba la lniciativa de la Ley de Hacienda pará
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Colima, para su remisión al H)óongreso del Estado, a celebrarse en sesión elraordinaria de cabildo el d)
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= = = EL ING. FRANC¡SCO SANTANA ROLDAN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE COLIMA, con fundamento en lo prev¡sto por las fracciones lV y V del

Artículo 69 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y fracción Vlll del artículo

201 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima

-CERTIF¡CA:---

- - - Que el presente documento que consta de nueve fojas útiles por una sola cara y es

copia fotostática que concuerda fielmente con el original, que consiste en el Dictamen que

aprueba la tniciativa de la Ley que modifica e! inciso a) del Artículo 81 de la Ley de

Hacienda para el Municipio de Colima, mismo que tuve a la vista y se encuentra en los

archivos de esta entidad municipal, de donde se expide y compulsa para los fines legales a

que haya lugar.-

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre a

los veintinueve días del mes de año dos mil diecisiete.- - -

ANA ROLDAN,

UNTAMIENTO

DE COLIMA

FSR*vero
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