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GOBIERNO DEL ESTADO LIBBE
Y SOEEMNO DE COLIMA

POOER EJECUTIVO

CC. DIPUTADOS PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COL'MA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, turno a esa Soberanía para

su análisis y aprobación, en su caso la siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO.- Por la que se reforma la fracción V, del artículo 53, de la Ley de
Hacienda del Estado de Colima.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Colima, Col., abril 8 de 2018
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNOEL
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador det Estado Libre y
Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Poder Ejecutivo Estatal a
mi cargo le confiere el artículo 39, fracción ll de la Constitución PolÍtica del Estado
Libre y Soberano de Colima, tengo a bien presentar y someter a la consideración
de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, la presente lniciativa de Ley
con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción V, del artículo 53,
de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El día 3l de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima" la Ley para Regular la Apertura, lnstalación y Funcionamiento de las
Casas de Empeño en el Estado de Colima, la cual tiene por objeto regular la
apertura, instalación y funcionamiento de establecimientos cuya finalidad sea
ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantia
prendaria.

En la referida Ley se establece que las personas fÍsicas y morales que oferten al
público la celebración de contratos de mutuo con interés y contratos de prenda,
por conducto de las llamadas casas de empeño, o cualquier otro nombre
equivalente, deberán 

. 
obtener oermiso para su apertuia, instalación y

funcionamiento, otorgado por el poder Ejecutivo del Estado, a havés de ra
Secretaría de Planeación y Finanzas.

De dicho ordenamiento 
,jurÍdico se desprende que ra expedición, modificación,refrendo o reposición der permiso mencionado en er párrafo qr" ánt"""ou,ca-trsará er pago der derecho correspondiente; razón poi r" .rar, 

". néc-e."ar¡oreformar ra fracción v, d.er artícuro 53, de ra Ley de Hacienoa ier rsiaJo'oeColima, a efecto de incluirlos como supuestos de cáusación.

Por lo expuesto, someto a ra consideración der congreso der Estado ra siguientelnic¡ativa de Ley con proyecto de:

DECRETO

7 !ru1CO Se reforma ra fracción V der artícuro 53 de ra Ley de Hacienda der Estado
ff de Colima, en los s¡guientes términos:
I
I " Año 20 1g, ce ntena rio der nata r¡cio der escritor m exica n o y u n iversa r Jua n José Arreora,, 1
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Artículo 53.-

I a la lV.-.....

V.- Por la expedición, modificación, refrendo y reposición del permiso
otorgado a las personas fís¡cas y morales para la apertura, instalación y
funcionamiento de las llamadas casas de empeño, o cualquier otro nombre
equivalente, a través de las cuales oferten al público la celebración de
contratos de mutuo con interés y contratos de prenda:

a) Porla expedición del permiso..... ...........122.000

b) Por la modificación del permiso..... ..........15.000

c) Porel refrendo del permiso..... ..............122.000

d) Por la reposición del permiso..... ..............8.000

TRANSITORIO

Úxlco. 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.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del ritular del poder Ejecutivo del
Estado, en la ciudad de corima, capital der Estado de corima, a los b3 oias áéi
mes de mayo de 2018.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIóN.

JOSÉ IGNACIO PEMLTA SÁNCHEZi GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

I 
"Año 2018, Centenario der nataricio der escritor mexicano y universarJuan José Arreora,, 2
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NORIEGA GARCíA
Y FINANZAS

l

Lle presente hoia de firmas oerrenece.a la lniciativa de Ley con proyecto de Decreto por la que se
ftoÍna 

ta tracción V, oel arircuio ss oe b ley i;'i*,Liiá lli, É""0o de cotimaI' "Año 2org' centenario der nataric¡o der escr¡tor mexicano y universarJuan José Arreora,, 3
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