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ASUNTO: lnic¡ativa Por la cual se

reforma el ¡nciso m) y se adiciona el

inciso n) ambos de la fracción ldel
artículo 83 y se reforma la fracción lll

del artículo 108 todos de la LeY de

Hacienda para el Municipio de Colima.

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

La Diputada MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO, ¡ntegrante de esta QuincuaSésima

Novena Leg¡slatura, del H. congreso del Estado de colima, con fundamento en el artículo

39 fracción I de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de colima; en los

diversos 22 f¡acción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Colima, así como los artículos t22, t23 y 124 del Reglamento de la Ley

orgánica del Poder Legislativo del Estado de colima; someto a la consideración de esta

Honorable Asamblea, una inic¡ativa de Decreto por el cual se reforma el inciso m) y se

ad¡ciona el inciso n) ambos de la fracción I del artículo 83 y se reforma la fracción lll del

artículo 108 todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de colima, al tenor de la

s¡guiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

Basados en las garantías individuales que contempla nuestra Constitución de los Estados

unidos Mexicanos y que se encuentra estableclda en el artículo 1" al instaurar que "Todas

las autoridades, en el ámbito de sus competenc¡as, t¡enen la obligación de promover,

respetar, proteger y garant¡zar los derechos humanos de conformidad con los principios

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad". Bajo estos principios

se ha actualizado la normatividad del Estado de Colima.
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Ha quedado ya contemplado en el Código Civil del Estado de Colima con una ser¡e de

reformas y la reciente publicada en el Periódico Ofic¡al "El Estado de Colima" el 06 de Abril

del 2019 que contempla el procedimiento para llevar a cabo los trám¡tes de

reconocimiento de identidad de género, en los artículos 35, 37, 135 TER y 135 Quáter,

muy específicamente en el numeral 135 BIS en el que refiere que el proceso

adm¡nistrativo se llevará a cabo ante la Dirección del Registro Civil del Estado, no obstante

toda ésta actuaclón administrativa se realiza d¡rectamente en la Oficialía del Registro Civil

del Ayuntam¡ento de Colima con los siguientes trám¡tes:

a).- Levantar acta nueva de Registro de Nacimiento.

b).- Realizar anotación marginal dentro de acta pr¡migenia del interesado.

c).- Reservar acta de nac¡miento primigenia del interesado.

d).- Realizar oficio dirigido a la Dirección General del Registro Civ¡l para el Estado de

Colima, anexando copia certificada de nacimiento y cop¡a fiel del Libro certificada de Acta

reservada con anotación marginal.

e).- Env¡ar exhorto a Oficialía del Registro Civil que corresponda cuando el interesado se

encuentre registrado en otro municip¡o o Estado.

por lo que se desprende que el trabaio operativo y de responsabilidad administrativa

estará a cargo del Oficial 01 del Registro Civil de Colima, originando un costo al erario

municipal. Y considerando los importes que t¡ene cada uno de los trámites en lo

particular, el costo por el "Reconocimiento de ldentidad de Género" tendrá que ser de

15.05 UMAS en el municipio de Colima; tomando como referencia que el trámite de

Adopción Plena tiene un proced¡miento similar.

Basándose en el principio de igualdad que se establece en el artículo 115 fracción ll inciso

a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere "las bases

generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrat¡vo

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre

dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad,

publicidad, audiencia y legalidad", resulta factible el ¡mporte de la tramitación de

Reconoclm¡ento de identidad de Género.
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Por otro lado, es menester señalar que una de las facultades de la entidad pública

municipal es la de su autonomía, incluyendo la facultad para la concesión de bienes

inmuebles que formen parte del patr¡monio inmobiliario del municipio, como lo señala el

último párrafo de la fracción ll del artículo 87 de la const¡tución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima.

Dentro de las acepciones jurídicas, traspaso es la transferencia de un bien de

un patrimon¡o a otro o sust¡tución de una persona a otra que está al frente de

un patrimon¡o; es una figura jurídica que no se encuentra expresamente regulada en los

ordenamientos jurídicos locales aplicables.

No obstante la figura jurídica de arrendamiento sí se encuentra normada, porque es

un contrato mediante el cual una parte, llamada orrendodor, se obliga a transferir
de modo temporal el uso o goce de una cosa a otra parte, llamada orrendator¡o, quien a

su vez se obliga a pagar por ese ulo o goce un precio cierto y determ¡nado, teniendo
características muy específicas: consensual, bilateral, temporal, oneroso. Tal y como se

encuentra establecido en el artículo 2288 del Código Civil del Estado de Colima, se

contempla la figura jurídica de arrendamiento que a la letra dice: "Hay arrendamiento
cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o
goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto".

Al llevarse a cabo el contrato de arrendamiento entre el ente público municipal y un
particular, se tienen que contar con los elementos esenciales como son: el consentimiento
de los contratantes, el objeto c¡erto que sea materia del contrato y causa de la obligación
que se establezca, actuando en igualdad de condiciones, entre otros.

Por lo que resulta juríd¡camente v¡able y justificado, camb¡ar el término de traspaso por

arrendamiento, toda vez que la figura de traspaso, es como la compraventa tanto de los

activos, como los pasivos y para el H. Ayuntam¡ento de Colima el traspaso es una acción
jurídica incierta, al no existir una regulación jurídica como tal y se trata de ev¡tar
s¡tuac¡ones en que los particulares lucren con bienes propiedad del municipio o que

resten la oportunidad a un ciudadano que legítimamente necesite un local.
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuc¡ones que me confiere el orden

constituc¡onal y legal v¡gente someto a consideración de esta soberanía, la s¡8u¡ente

inic¡ativa con proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el inc¡so m) y se adiciona el inciso n) ambos de la fracción I del

artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Munic¡pio de Colima para quedar como sigue:

ARTíCUIO 83.- Los derechos por servicios que preste el registro civil se causarán y

pagarán conforme a la siSuiente tar¡fa:

UMA

l. En las ofic¡nas:
a).-...
b).- ...

c).-....
d).- ...

e).-...

fl.-...
8).- ...
h).- ...

i).-...

i).- . .

k).- ...

r).-...
m).- Reconocimiento de ¡dent¡dad de Género.........

n).- Los demás actos, cada uno
I. ...

ilt. ...

15.05
1.00
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SEGUNDO.- Se reforma el artículo 108 fracción lll de la Ley de Hacienda para el Mun¡cip¡o
de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 108.- Las personas físicas o morales que tomen en arrendamiento algún
bien propiedad del municipio, pagarán a éste, las rentas respect¡vas por mes, de
conformidad con las s¡gu¡entes cuotas:

UMA

ll.-

lll.- Arrendam¡ento de locales, cada vez .. 10.00

tv.-

TRANSITORIOS

El presente decreto entrará en v¡gor al día siguiente de su publicación en el Periódico

Oficial "El Estado de Colima".

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

Con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitó que la
presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado
por la Ley.

ATE

Colima, Coli julio de 2019.

Ma,
Dipu tada d o

Olivera Orozco
miento Ciudadano
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