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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 311.- POR EL QUE SE APRUEBA LA REFORMA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMALA, 

COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes 

hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

D E C R E T O 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

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

1.- Mediante Decreto número 181, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" en fecha 21 de diciembre de 

2019, esta Soberanía expidió la Ley de lngresos del Municipio de Comala, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020. 

2.- Con fecha 10 de junio del año en curso y mediante el oficio SM-124/2020 el C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, remitió a este Poder Legislativo una iniciativa con proyecto de 

Decreto, por la que solicita sea sometido a consideración de este H. Congreso del Estado, el proyecto de modificación a la 

Ley de Ingresos del Municipio de Comala, para el ejercicio fiscal 2020, reformando el artículo 1, del primer párrafo, así 

mismo se reforma de la tabla del artículo 1 con título, Iniciativa de modificación a la Ley para el Ejercicio Fiscal 2020, Ingreso 

Estimado, total $ 122'591,140.33; Derechos $ 5'731,841.12, Derechos por Prestación de Servicios $2'798,313.24; 

Participaciones y Aportaciones, 108'604,813.34 Fondo de Participaciones $ 72'354,490.34 y Fondos de Aportaciones $ 

36'250,323.00. 

3.- Mediante oficio DPL/1470/2020, de fecha 12 de junio de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, la iniciativa que se ha descrito con antelación, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

4.- Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos este Comisión Legislativa. Procedimos 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.- La iniciativa a que se ha hecho mención con antelación, remitida por el Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Comala, Colima, en la exposición de motivos que la sustenta establece: 

• De conformidad con el articulo 72 Fracciones I, III y IV de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima con 

relación con el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el 

Tesorero Municipal Tiene la facultad de elaborar y proponer iniciativa de leyes y proyectar los presupuestos anuales 

de ingresos y previsión de egresos, los que deben ser congruentes con los criterios de política económica, 

considerando que las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan 

no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Por lo que en atención a las estimaciones de las participaciones y aportaciones federales que la Secretaría de 

Planeación y Finanzas realizó con base en el factor de distribución para el año 2019, y que permanecen vigentes 

durante los primeros tres meses de cada ejercicio (en calidad de provisionales), en tanto la Asamblea Fiscal Estatal 

aprueba los factores de distribución definitivos que habrá de aplicarse para el ejercicio fiscal 2020, en términos del 

artículos 10 de la Ley de Coordinación fiscal, y que son las cifras que se consignan tanto en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Colima para el año 2020, como en la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio 

Fiscal 2020 y que son las publicadas en el “Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer el calendario de entrega, 

por porcentaje, por multas y variables utilizada, así como los montos estimados que recibirá cada municipio del 

Estado de Colima del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del fondo de 
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fiscalización y recaudación, participación especifica del impuesto especial sobre producción y servicios, incentivos 

del impuesto especial sobre producción y servicios por la venta final de gasolina y diesel, del fondo de impuesto 

sobre la renta participable, del fondo de compensación del impuesto sobre automóviles nuevos por el impuesto 

sobre tenencia o uso de vehículos, en el ejercicio fiscal 2020” publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima” 

el 15 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de Comala , incorpora en la iniciativa de Ley de Ingreso para el Municipio 

de Comala para el Ejercicio Fiscal 2020 y que aprobada por el Congreso del Estado de Colima, y publicada en 

periodo oficial “El Estado de Colima” se convierte en Ley. 

• En cumplimiento al artículo 42, fraccion VIII, la Asamblea Fiscal Estatal, el día 26 de marzo del año en curso, en la 

Sesión extraordinaria en el punto seis del orden del día aprobó el Proyecto de Determinación de Factores de 

Distribución de Participaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2020, instruyendo al Director del Instituto Técnico 

Hacendario para continuar con los trámites de Ley. 

Por lo que una vez vigentes los Factores de Distribución de las Participaciones Federales y determinados los 

importes que al municipio de Comala corresponden se procedió a realizar la comparativa aritmética de los montos 

estimado en la Ley de Ingresos y los importes definitivos calculados con el factor de distribución de participaciones 

2020, resultando diferencia por un importe total de $815,041.34, que se reflejan en algunos de los fondos, como 

se muestra en el cuadro siguiente: 

Participaciones 
Ley de Ingreso del 

Municipio 
Factores 2020 Diferencia 

Fondo General de Participaciones  $ 45,088,462.00   $ 45,429,455.65  $     340,993.65 

Fondo de Fomento Municipal $ 14,224,637.00 $ 14,358,193.62  $     133,556.62  

Tenencia $             84.00 $             94.64  $             10.64  

Incentivos I.S.A.N. $     687,298.00 $     878,961.68  $     191,663.68  

Fondo de Compensación I.S.A.N. $     179,668.00 $               0.00 $     -179,668.00          

Participación Especial del I.E.P.S. $  1,831,790.00 $   1,869,806.68  $      38,016.68  

Fondo de Fiscalización y Recaudación $  2,626,449.00 $   2,631,544.61  $        5,095.61  

I.E.P.S Venta Final de Gasolina y Diésel $  1,961,061.00 $   2,246,433.46  $    285,372.46  

Fondo I.S.R. $  4,940,000.00 $   4,940,000.00  $             0.00    

ARTÍCULO 3-B LCF $              0.00   $               0.00    $             0.00                                                              

Participación Aduanal 0.136% De La RFP $              0.00   $              0.00    $             0.00    

Participación Derechos De Minería $              0.00 $              0.00      $             0.00    

TOTAL $71,539,449.00 $72,354,490.34 $815,041.34 

Por lo que se considera adecuado, reconocer en la Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el Ejercicio 

Fiscal 2020, las cifras de las participaciones federales que al municipio corresponden, determinadas con los 

factores correspondientes al año 2020, mismos que ya fueron dictaminados por el Órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamental y del que tiene conocimiento el Congreso del Estado por conducto del Diputado 

Presidente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos. 

• Que la estimación de recursos que vía Fondos de Aportaciones Federales recibirá el Municipio de Comala 

y que se consigna en su Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, se actualiza con el acuerdo publicado 

el 31 de enero de 2020, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, donde se dan a conocer la formula, 

metodología, variables, fuentes de información, montos y calendario de ministración relativos a la distribución de 

los recurso del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento del Municipio. 

Puesto que, al realizar la comparativa aritmética de las cifras previstas en la Ley de Ingresos y el Acuerdo 

anteriormente citado, nos da una diferencia de $1´061,219.00, que se muestra en el cuadro siguiente: 

APORTACIONES 
Ley de Ingreso 
del Municipio 

Acuerdo 105 Diferencia 

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL $ 19,330,766.00 $ 20,349,350.00 $ 1,018,584.00 

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS $ 15,858,338.00 $ 15,900,973.00 $      42,635.00 

  $ 35,189,104.00 $ 36,250,323.00 $ 1,061,219.00 

• Además, derivado del resultado de la validación del balance presupuestario de recurso disponibles de libre 

disposición, se procedió a realizar un análisis minucioso a la proyección de ingresos estimado para el cierre del 

ejercicio fiscal 2019, que sirve de base para, el proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, Colima 

para el Ejercicio Fiscal 2020, determinando que el rubro especifico de: 

Derechos 
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En cuanto los ingresos proyectados por los derechos en la prestación de servicios, en la estimación presentada en 

la iniciativa de la Ley de Ingresos, no fueron considerados en su totalidad de lo recaudado en 2019 por los derechos 

de alumbrado público (DAP), que fueron de $2,620,400.79, habiendo considerado solo un importe de 

$1,909,200.45 en la Ley de Ingresos 2020, que es inferior al recaudado en 2019. 

Razón por la que se propone modificar el importe previsto en este concepto para quedar como se ilustra en el 

cuadro siguiente: 

Conceptos Ley de Ingresos Incremento Propuesta 

Derechos $4´842,728.33 $889,112.79 $5´731,841.12 

Derechos por Prestación de Servicios $1´909,200.45 $889,112.79 $2´798,313.24 

Por lo que los ingresos estimados en el rubro de Derechos deben pasar de $4´842,728.33 a $5´731,841.12, por 

el incremento en la recaudación por el derecho de Alumbrado Público (DAP) por $889,112.79. 

Motivo por lo cual se presenta el proyecto de iniciativa de modificación donde se reforma la Ley de Ingresos del 

Municipio de Comala, Colima para el Ejercicio Fiscal 2020. 

• La Ley de Ingresos del Municipio de Comala, Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, contempla un ingreso total de 

$119,825,767.20 (CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y SIETE  PESOS 20/100 M.N.) pesos, que al ajuste propuesto a la Ley de Ingreso del Municipio de 

Comala, Colima para el Ejercicio Fiscal 2020 en los rubro de Derechos  por la cantidad de $ 889,112.79 pesos, 

Participaciones por la cantidad de $ 815,041.34 Pesos y aportaciones por la cantidad de $ 1´061,219.00 Pesos, el 

importe total de ingresos estimado a recaudar en 2020, quedaría en la cantidad de $ 122´591,140.33 pesos. 

• Debiendo en su caso ajustar el presupuesto de egresos para el Municipio de Comala para el Ejercicio Fiscal 2020, 

a la cantidad de $ 122´591,140.33  pesos como se propone con la modificación a la Ley de Ingresos del Municipio 

de Comala, Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, con la finalidad de que se cumpla con el balance presupuestario 

sostenible (principio de sostenibilidad) que contempla el artículo 19 de la Ley Disciplinaria Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

II.- Analizada que ha sido la iniciativa de mérito, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 

mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el día 26de agosto de 2020, al interior de la Sala de Juntas 

“Macario G. Barbosa”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tomando como base los siguientes: 

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

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer 

y resolver respecto de la iniciativa en estudio, conforme lo establece el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, así como la fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el estudio de la iniciativa que nos ocupa, la y los Diputados que integramos esta 

Comisión Legislativa consideramos su viabilidad en razón de que la Ley de Ingresos constituye aquella norma jurídica que 

determina la forma en cómo el Gobierno Municipal habrá de obtener los recursos económicos que resulten suficientes para 

hacer frente al presupuesto y financiar sus actividades; de ahí la importancia que reviste la propuesta que enuncia el 

Honorable Ayuntamiento de Comala, Colima, dado que las proyecciones de los presupuestos anuales de ingresos y 

previsión de egresos que se hagan, deben ser congruentes con los criterios de política económica. 

Aunado a ello, tal como lo dispone la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es potestad de las Legislaturas Locales establecer las contribuciones e ingresos que habrán de percibir los 

Municipios, en aras de fortalecer la libre administración hacendaria que les permita financiar el gasto público. 

TERCERO.- En ese contexto, el planteamiento vertido por el Ayuntamiento de Comala, por el que se propone efectuar un 

ajuste a su Ley de Ingresos, lo es con la finalidad de cumplir con el balance presupuestario sostenible que prevé el numeral 

19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; esto en razón de que en la estimación 

que se presentó en la iniciativa de Ley de Ingresos no fueron consideradas las variaciones que tendrían los recursos, en 

específico a las participaciones y aportaciones  federales que la Secretaría de Planeación y Finanzas realizó con base en 

el factor de distribución para el año 2019, y que permanecen vigentes durante los primeros 3 meses de cada ejercicio (en 

calidad de provisionales), en tanto la Asamblea Fiscal Estatal aprueba los factores de distribución definitivos que habrá de 

aplicarse para el ejercicio fiscal 2020, en términos del artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, y que son las cifras que 

se consignan tanto en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el año 2020 como en la Ley de Ingresos del 



     EL ESTADO DE COLIMA      - 2879 -     

Estado de Colima para el ejercicio Fiscal del año 2020, y que son aplicadas en el “Acuerdo que tiene por objeto dar a 

conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que se recibirán 

del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 

Participación Específica del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Incentivos del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolina y Diesel, del Fondo de Impuesto sobre la Renta Participable, del 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos e Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en el Ejercicio Fiscal 2020, que fue publicado en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. En consecuencia, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos 

procedente la iniciativa que nos ocupa. 

CUARTO.- En consecuencia, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos procedente la iniciativa que nos 

ocupa, ya que tiene como objeto efectuar una actualización a los montos económicos de recaudación que se estipulan en 

la tabla a que hace alusión el párrafo segundo del artículo 1º, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Comala, Colima, 

para el Ejercicio Fiscal 2020, en los que se prevén el Clasificador por Rubro de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2020 

advirtiéndose que los ingresos totales que estima obtener el Municipio de Comala para este año 2020, con las 

modificaciones propuestas, ascienden a la cantidad de $122´591,140.33(CIENTO VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 33/100 M.N.),,esto conforme al ajuste propuesto en los rubro de 

Derechos por la cantidad de $ 889,112.79 pesos; Participaciones por la cantidad $ 815,041.34 Pesos y Aportaciones por la 

cantidad de $ 1'061,219.00 Pesos.Con el que dicho Municipio procurará mantener sus finanzas públicas sanas, sin dejar de 

observar los principios de generalidad, equidad y proporcionalidad que consagra nuestra Carta Magna. 

QUINTO.- Resulta importante destacar que la iniciativa analizada, al emerger de una solicitud que emite el propio 

Ayuntamiento, se infiere que la misma guarda relación estricta con los planes y programas municipales, dilucidándose como 

positiva la estimación sobre el impacto presupuestario, cumpliéndose a cabalidad con lo establecido por los artículos 16, de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y 58, de la Ley de Planeación Democrática 

para el Desarrollo del Estado de Colima. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 311 

ARTÍCULO PRIMERO. -Es de aprobarse y se aprueba la reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, Colima 

para el Ejercicio Fiscal 2020, deberá quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.- El Municipio de libre de Comala, Colima percibirá en el ejercicio fiscal 2020 la cantidad de $122´591,140.33 

(CIENTO VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 33/100 M.N.), por 

concepto de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a continuación se detallan: 

MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA. 

Iniciativa de modificación a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 Ingreso Estimado 

Total $ 122´591,140.33 

Impuestos  $.....  

impuestos sobre los ingresos  $ ….. 

Impuestos Sobre el Patrimonio  $ …..  

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones  $ …..  

Impuestos al Comercio Exterior  $-    

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables  $-    

Impuestos Ecológicos  $-    

Accesorios de Impuestos  $ …..  

Otros Impuestos  $ -    

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

 $ -    

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  $ -    

Aportaciones para Fondos de Vivienda  $ -    

Cuotas para la Seguridad Social  $ -    

Cuotas de Ahorro para el Retiro  $ -    

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social  $ -    

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  $  -    
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Contribuciones de Mejoras  $ -    

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas  $ -    

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 

 $ -    

Derechos $ 5´731,841.12  

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público $...... 

Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)  $ -    

Derechos por Prestación de Servicios  $2´798,313.24  

Otros Derechos  $ …..  

Accesorios de Derechos  $ …..  

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de  
Liquidación o Pago 

 $-    

Productos  $....  

Productos  $ …..  

Productos de Capital (Derogado) $-    

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de  
Liquidación o Pago 

 $ -    

Aprovechamientos  $ …..  

Aprovechamientos  $ …..  

Aprovechamientos Patrimoniales  $ -    

Accesorios de Aprovechamientos  $ -    

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 

 $ -    

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  $ -    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social  $ -    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado  $ -    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y 
No Financieros 

 $ -    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria 

 $ -    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

 $ -    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

 $ -    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación  
Estatal Mayoritaria 

 $ -    

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos  
Autónomos 

 $ -    

Otros Ingresos  $ -    

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de  
Aportaciones 

 $ 108´604,813.34  

Participaciones  $ 72´354,490.34 

Aportaciones  $36´250,323.00  

Convenios  $ -  

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  $ -  

Fondos Distintos de Aportaciones  $ -    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  $ -    

Transferencias y Asignaciones  $ -    

Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)  $ -    

Subsidios y Subvenciones  $ -    

Ayudas Sociales (Derogado)  $-    

Pensiones y Jubilaciones  $ -    

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)  $ -    

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo  $ -    

Ingresos Derivados de Financiamientos  $ -  

Endeudamiento Interno  

Endeudamiento Externo  $ -    

Financiamiento Interno  $ -  
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ARTÍCULO 2.- .... 

ARTICULO 2-A.- …. 

ARTÍCULO 3.- ... 

ARTÍCULO 3-A.-  …. 

ARTÍCULO 4.- .... 

ARTÍCULO 4-A.- …. 

ARTÍCULO 5.- .... 

ARTÍCULO 5- A.-  …. 

ARTÍCULO 6.- .... 

ARTÍCULO 6-A.- …. 

ARTÍCULO 7.- .... 

ARTÍCULO 7-A.- …. 

ARTÍCULO 8.- .... 

ARTÍCULO 8-A.- …. 

ARTÍCULO 9.-  .... 

T R A N S I T O R I O: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente en que se publique  en el Periódico 

Oficial "El Estado de Colima". 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 27 veintisiete días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

 

DIP. MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 03 tres del mes de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 

 

A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. 

Firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

 


