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H. COIÍGRE§O DEX, FÁTAI,,O

DE COLIf,A
LIX LEGIAL,ATI'RA

Poder Legislativo

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIilTA

PRESENTE.

El suscrito Diputado lng. Julio Anguiano urbina, y demás integrantes del Grupo

Parlamentario de MoRENA, de la coalición 'Juntos Haremos Historia', los Diputados

lntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), en ejercicio de las

facultades conferidas por los artículos 39, fracción l, de la Constitución Polftica del

Estado Libre y Soberano de Colima; 22, i¡acciín l, 83, fracción l, 84, fracción ll' 86 y 89'

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 122, 123 y 124, del Reglamento de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, una iniciativa de proyecto de

Decreto mediante la cual se autoriza a los Municipios del Estado de colima la

contratac¡ón de financiamientos, afectando como fuente de pago un porcentaje del

derecho a recibir los ingresos que les correspondan del fondo de aportaciones para la

infraestructura social, esto bajo el tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTTVOS:

El Fide¡comiso es un instrumento legal, útil y versátil, utilizado con diversas finalidades,

que trae consigo ventajas significativas s¡ se compara con otras figuras jurídicas, de ahf

la importancia social y económ¡ca que ha alcanzado en años recientes, por su flexibilidad

y transparencia en el desarrollo de diversas áreas y actividades. Sin embargo, el

fideicomiso acarrea un problema respecto a su regulación fiscal, lo que se traduce en

cargas para los particulares en la utilizac¡ón de dicha figura prevista en la Ley General de

Títulos y Operaciones de Crédito, para la afectación de bienes inmuebles o derechos

reales sobre los mismos. En nuestro Estado ésta se encuentra prevista en las Leyes de

Hacienda de sus diez Municipios, específicamente en el impuesto de transmis¡ón

patrimonial, de ahí que del análisis al m¡smo, se ident¡fica que no contempla el verdadero

objeto de dicho impuesto, tratándose de la afectación de bienes inmuebles o derechos

reales cuando ésta se realice a través de fideicomisos, lo que genera cargas impositivas

superiores a los contribuyentes de dicha contribuc¡ón por situaciones jurfdicas de

naturaleza no coincidente con el objeto de dicho impuesto.
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Por ello, consideramos que en la actualidad resulta deficiente y excesiva la regulación

que sobre la figura en cuestión se t¡ene en la legislación fiscal mun¡cipal del Estado'

principalmente en lo relativo al impuesto de transm¡s¡ones patr¡mon¡ales, establec¡do en

ias Leyes de Hacienda de los d¡ez Municipios de la Entidad, que son Armería, Colima,

comala, coquimatlán, cuauhtémoc, lxtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa

de AMarez.

Por esa raz6n, la presente iniciativa propone reformar y derogar diversas disposiciones

de los ordenamientos legales anteriormente invocados, con la finalidad de dar actualidad

al objeto del impuesto de transm¡s¡ones patrimoniales, especfficamente en lo relativo a la

afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se realicen a kavés de

fideicomiso: lo anterior, con el propósito de establecer de forma prec¡sa la delimitación

del supuesto contemplado en el objeto, que evite una duplic¡dad en el pago del impuesto

de transmisión patrimonial en perjuicio de los sujetos de dicho impuesto y, con lo

anter¡or, salvaguardar lo dispuesto por el artfculo 31, fracción lV, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es la obligación de contribuir al gasto

público cumpliendo con los principios constitucionales de legalidad, equidad y

proporc¡onal¡dad; generando así mejores condiciones para la inversión de nuevos

emprendimientos inmobiliarios, y poder competir con Estados que cuentan con

legislaciones actualizadas en esta materia como lo son: Jalisco, Michoacán' Guanajuato,

Nayarit y Zacatecas, entre otros.

Bajo este tenor, en atribución de las facultades legislativas que nos confiere la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, asl

como la Ley orgánica del Poder Legislat¡vo y su Reglamento respectivo, sometemos a la

consideración de esta Soberanf a la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO:

ART¡CULo PRIMERO.- Se reforma la fracción Xl, del artículo 21; y se derogan las

fracciones Xll, Xlll y XlV, del artículo 21, y el artfculo 30, todos de la Ley de Hacienda

para el Munic¡pio de Armería, para quedar como sigue:

ART¡CULO 2I.-...
l.- a X.- ...
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La afeclación de b¡enes inmuebles o derechos reales que se realice a

través del fide¡comiso, en los siguientes casos.

a) En el acto en el que el f¡deicomitente designe o se obliga a

designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga

derecho a readquirir del fiduciario los b¡enes.

b) En el ac{o en el que el fideicomitente Pierda el derecho a

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal

derecho.

Cuando el fide¡com¡tente rec¡ba certmcados de participación por los

bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera ¡ealizada la

transmisión o adquisición de la propiedad de dichos bienes inmuebles al

momento en que el f¡de¡com¡tente rec¡ba los certificados, salvo que se

trate de acciones.

Derogada.
Derogada.
Derogada.

ART¡CULO 30.- Derogado.

ARTI6ULo SEGUNDO.- Se reforma la fracción xl, del artículo 21; y se derogan las

fracciones Xll, Xlll y XlV, del artículo 21, y el artÍculo 30, todos de la Ley de Hacienda

para el Municipio de Colima, para quedar como sigue:

ARTíCULO 21.....
l.- a X.- ...
Xl.- La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se real¡ce a

través del fideicomiso, en los sigu¡entes casos.

En el acto en el que el fide¡com¡tente designe o se obl¡ga a

designar fideicomisario d¡verso de él y siempre que no tenga
derecho a readquirir del fiduciario los b¡enes.

a)
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b) En el acto en el que el fideicom¡tente pierda el derecho a
readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal

derecho.

Cuando el f¡deicom¡tente reciba certificados de participación por los

bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera ¡ealizada la

transm¡sión o adquisición de la propiedad de d¡chos bienes inmuebles al

momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se

trate de acciones.

Derogada.
Derogada.
Derogada.

xt1.

xlll.
xtv.

ART¡CULO 30.- Derogado.

ARTíCULO TERCERO.- Se reforma la fracción Xl, del artfculo 21; y se derogan las

fracciones xll, xlll y XlV, del artlculo 21, y el artfculo 30, todos de la Ley de Hacienda

para el Munic¡pio de Comala, para quedar como s¡gue:

ARTÍCULO 21.-...
l.- a X.-
xt.- La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se real¡ce a

través del fideicomiso, en los siguientes casos.

a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obl¡ga a

designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga

derecho a readquirir del f¡duc¡ario los bienes.

b) En el acto en el que el fideicomitente p¡erda el derecho a
readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal

derecho.

Cuando el fideicomitente reciba certificados de partic¡pación por los

bienes inmuebles que afecte en fldeicomiso, se cons¡dera realizada la

transmisión o adquisición de la propiedad de dichos bienes inmuebles al
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momento en que el f¡de¡comitente reciba los certificados, salvo que se

trate de acciones.

Derogada.
Derogada.
Derogada.

Derogada.
Derogada.
Derogada.

ART¡cuLo 30.- Derogado.

ARTíCULo cUARTo.- Se reforma la fracción Xl, del artículo 21: y se derogan las

fracciones xll, xlll y XlV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de Hacienda

para el Mun¡cipio de Coquimatlán, para quedar como sigue:

ARTíCULO 21.-...
l.- a X.- ...
Xl.- La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se realice a

través del fideicomiso, en los siguientes casos.

a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a

designar fide¡com¡sario diverso de él y siempre que no tenga

derecho a readquirir del fiduciario los bienes.

b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal

derecho.

Cuando el fideicomitente reciba certiflcados de participación por los

bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se cons¡dera realizada la

transmisión o adquisic¡ón de la propiedad de dichos bienes inmuebles al

momento en que el fideicomitente rec¡ba los certiflcados, salvo que se

trate de acc¡ones.

x1t.
xilt.
xrv.
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ARTÍGULO 30.- Derogado

ARTíCULO QUlNTo.- Se reforma la fracción Xl, del artículo 21; y se derogan las

fracciones Xll, Xlll y XlV, del artfculo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de Hacienda
para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue:

ARTíCULO 21.-,.,
l.- a X.- ...
Xl.- La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se realice a

través del fideicomiso, en los siguientes casos.
a) En el acto en el que el fide¡comitente designe o se obliga a

designar fideicomisario diverso de él y s¡empre que no tenga
derecho a readquirir del fiduciario los bienes.

b) En el acto en el que el fideicomitente p¡erda el derecho a
readquirir los bienes del fiduciario, s¡ se hubiera reservado tal
derecho.

Cuando el fideicomitente reciba cert¡ficados de participación por los

bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera realizada la

transm¡sión o adquisición de la prop¡edad de dichos bienes inmuebles al

momento en que el f¡deicomltente reciba los cert¡f¡cados, salvo que se

trate de acciones.

xil.
xlil.
xtv.

Derogada.
Derogada.
Derogada.

ART¡cuLo 30.- Derogado

ARTíGULO SEXTO.- Se reforma la fracción Xl, del artículo 21; y se derogan las

fracciones Xll, Xlll y XlV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de Hacienda
para el Municipio de lxtlahuacán, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2r.-...
l.- a X.-...
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La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se realice a

través del fideicomiso, en los siguientes casos.

a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a

designar fide¡comisario diverso de él y siempre que no tenga

derecho a readquirir del fiduciario los bienes.

b) En el acto en el que el fideicom¡tente p¡erda el derecho a
readquirir tos bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal

derecho.

Cuando el f¡deicomitente reciba cerl¡ficados de participación por los

bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera realizada la

transmisión o adquisición de la propiedad de dichos bienes inmuebles al

momento en que el fide¡comitente reciba los certificados, salvo que se

trate de acciones.

Derogada.
Derogada.
Derogada.

ARTícuLo 30.- Derogado

ART¡CULO SÉPIMO.- Se reforma la fracción Xl, del artfculo 21; y se derogan las

fracciones Xll, Xlll y XlV, del artículo 21, y el artfculo 30, todos de la Ley de Hacienda

para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue:

ARTíCULO 21.-..,
l.- a X.-...
X1.- La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se realice a

través del fideicomiso, en los s¡gu¡entes casos.

En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a

designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga

derecho a readqu¡rir del fiduciario los bienes.

a)
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b) En el acto en el que el f¡deicom¡tente pierda el derecho a
readquirir los b¡enes del f¡duc¡ar¡o, si se hub¡era reservado tal

derecho.

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los

bienes ¡nmuebles que afecte en fide¡comiso, se considera ¡ealizada la

transmisión o adquisición de la propiedad de dichos bienes inmuebles al

momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se

trate de acciones.

Derogada.
Derogada.
Derogada.

ARTÍCULo 30.- Derogado.

ARTICULo ocTAVo.- Se reforma la fracción Xl, del artlculo 21; y se derogan las

fracciones xll, xlll y XlV, del artículo 21, y el artículo 30, todos de la Ley de Hacienda

para el Munic¡p¡o de M¡nat¡tlán, para quedar como sigue:

ARTICULO 2r.-...
l.- a X.- ...
Xl.- La afectación de b¡enes inmuebles o derechos reales que se realice a

través del fideicomiso, en los siguientes casos.

a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a

designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga

derecho a readquirir del fiduciario los b¡enes.

b) En el acto en el que el fide¡comitente pierda el derecho a

readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal

derecho.

Cuando el f¡deicomitente reciba certificados de Part¡cipación por los

bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera realizada la

transmisión o adquisición de la propiedad de dichos bienes ¡nmuebles al
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ARTfcULo 30.- Derogado.

ARTICULO NOVENO.- Se reforma la fracción Xl, del artfculo 21; y se derogan las

fracciones Xll, Xlll y XlV, del artículo 21, y el artfculo 30, todos de la Ley de Hacienda

para el Mun¡cipio de Tecomán, para quedar como s¡gue:

ARTíCULO 21.....
l.- a X.- ...
X!.- La afec{ación de bienes inmuebles o derechos reales que se real¡ce a

través del fideicomiso, en los sigu¡entes casos.

a) En el acto en el que el fide¡com¡tente des¡gne o se obl¡ga a

designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga

derecho a readquirir del fiduciario los bienes.

b) En el ac{o en el que el fide¡comitente p¡erda el derecho a
readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal

derecho.

Cuando el fideicomitente rec¡ba certil¡cados de participación por los

bienes inmuebles que afecte en f¡deicom¡so, se considera rcalizada la

transmisión o adquis¡ción de la propiedad de dichos bienes ¡nmuebles al

momento en que el f¡de¡com¡tente reciba los certmcados, salvo que se

trate de acciones.

Poder I¡gislativo

momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se

trate de acciones.

Derogada.
Derogada.
Derogada.

Derogada.
Derogada.
Derogada.

ART¡CULO 30.- Derogado

xil.
xilt.
xtv.
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ARTíCULo DÉclMo.- Se reforma la fracc¡ón xl, del artlculo 21; y se derogan las

fracciones Xll, Xlll y XlV, del artículo 21, y el artlculo 30, todos de la Ley de Hacienda

para el Municipio de Villa de Afuarez, para quedar como sigue:

ARTiCULO 2r.-...
l.- a X.- ...
Xl,- La afectación de bienes inmuebles o derechos reales que se realice a

través del fideicom¡so, en los siguientes casos.

a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a

designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga

derecho a readquirir del fiduciario los bienes.

b) En el acto en el que el f¡de¡comitente pierda el derecho a
readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal

derecho.

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participac¡ón por los

bienes inmuebles que afecte en fideicomiso, se considera ¡ealizada la

transmisión o adquisición de la propiedad de dichos bienes inmuebles al

momento en que el fideicom¡tente reciba los certificados, salvo que se

trate de acciones.

Derogada.
Derogada.
Derogada.

ARTíCuLO 30.- Derogado.

TRANSITORIOS:

tlNtCO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial 'El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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Con fundamento en lo preceptuado por el articulo 92, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima; y 124 de su Reglamento respectivo, solicitamos que la
presente inic¡at¡va sea tumada a la Comisión que le compete, para proceder al estudio,

análisis y dictamen correspondiente.

ATENTAfUIENTE
Colima, Colima, a 11 de julio de 2019

DE

DIP NGUIANO URBINA O

DIP. LADIMIR PAR ÁN DIP, ARACELT GARC¡A RO

DIP. GUILLE CANO REYES D! . ART IAS

¿

DIP uts

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA

GARCíA RAIU¡REZ

SÁNCHEZ D!P. FRANCIS ANEL B NO SANCHEZ

DIP. EZ OSORTO

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA

t1

DIP. J
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DELPARTIDO DELTRABAJO

DIP. GARLOS CESAR FARIAS RATUOS D!P. ANA KAREN HE ,ACEVES

DIP. ANA IUIARIA SANCHEZ LANDA

La presente foja de firmas conesponde a la lniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se
propone reformar y derogar d¡versas d¡sposiciones legales de las Leyes de Hac¡enda de los diez
Municipios de la Entidad.
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