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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

Lo suscrito Diputodo NORMA PADILIA vELAsco, osí como los demós
Diputodos iniegrontes del Grupo Porlomeniorio del Portido Acción
Nocionol de lo Quincuogésimo octovo Legisloturo del periodo
constitucionol 2015-2018 del H. Congreso del Estodo de Colimo, con
fundomento en los ortículos 22 froccióri l, 83 frocción I y 84 frocción ll de lo
Ley OrgÓnico del Poder Legislotivo del tstodo de Colimo, osí como los
ortículos 122 y 123 de su Reglomenio, sometemos o lo consideroción de
esto Honoroble Asombleo, lo iniciotivo cie Decreto por lo cuol se reformon
los frocciones l, ll, lll, lV y Vl del ortícu!o ó" cle lo Ley de Coordinoción Fiscol
poro el Estodo de Colimo, iniciotivo qrre se presento ol tenor de lo
siguiente:

EXPOS!CIÓ¡I DE MOTIVOS

Tonto en lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos en su
ortículo I l5 frocción lV y en lo Constitución Locol en su ortículo B/ frocción
lV, consogrcn lo gorontío de que los Municipios puedon odministror
libremente su hociendo que se formoró de los rendimientos de los bienes
que les pertenezcon, osí como de los contribuciones y otros ingresos que
los legisloturos estoblezcon o su fovor, tol es el coso de los porticipociones
federoles.

En cuonto o los porticipociones federoles les do lo focultod constitucionol
o los Congresos de los Estodos, poro que seon ellos quienes determinen lo
bose, montos y plozos que cnuolmente serón cubiertos por lo Federoción o
los Municipios.
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En197B con lo publicoción de lo Leyde Coordinoción Fiscol o nivel federol
que tiene por objeto coordinor el sistemo fiscol de to Federoción con los
entidodes federotivos, y los municipios, poro estoblecer lo porticipoción
que correspondo o sus hociendos públicos en los ingresos federoles, osí
como el distribuir enire ellos los porticipociones federoles, fijor reglos de
coloboroción odministrotivos entre otros.

En el Estodo de Colimo, fue hosto el oño lggó que se publico lo Ley de
Coordinoción Fiscol del Estodo, cuya finolidod fue estoblecer el sistemo de
coordinoción fiscol en el esiodo, poro unificor y regulor los relociones
fiscoles entre el Estodo y los Municipios y de ombos con lo Federoción. De
iguol monero, estoblecío lo fórmulo de distribución de porticipociones
federoles o los municipios.

Asimismo, bojo intensos trobojos de mejoro legislotivo y con el opoyo de los
diez municipios, se propone uno nuevo Ley de Coordinoción Fiscol del
Esiodo de Colimo poro el oño 2005, vigente hosto el momento.

Sin emborgo, pese o los esfuerzos que se hon llevodo o cobo por porte de
los Ayuntomientos de nuestro Estodo poro cumplir con todos los servicios
pÚblicos y pogor los deudos que se hon generodo en el lronscurso de los
oños con diversos proveedores (muchos de ellos empresos Colimenses) y
con los trobojodores de dichos Ayuntomientos, se hon visto en lo
necesidod de solicitor préslomos boncorios, y de estor pidiendo oño con
oño, odelonto de los porticipociones federoles poro cubrir los compromisos
de los Administrociones Municipoles. Es osí, que los Municipios siguen
podeciendo de lo folto de recursos económicos que les permito brindor
mejores servicios públicos o los hobitontes del Estodo de colimo.

Conocedores de lo situoción económico que otrovieso el poís, osí como
con el objetivo de que se mejore lo colidod de vido de los residentes de
nuesiro estodo, se propone reolizor lo reformo ol orlículo ó en sus frocciones
l, ll, lll, lV y Vl de lo Ley de Coordinoción Fiscol del Estodo de Colimo, con el
objetivo de subir seis puntos porcentuoles poro el incremento o los
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porticipociones federoles que reciben los Municipios en los siguientes
fondos: Fondo Generol de Porticipociones, lmpuesto Especiol sobre
ProducciÓn y Servicios, lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos, lmpuesto
Federol sobe Tenencio o Uso de Vehículos y el Fondo de Fiscolizoción y
Recoudoción.

Lo onterior, es en bose o que lo Constitución Federol foculto o los
legisloturos de los Estodos poro legislor sobre lo bose, montos y plozos que
hobrÓn de distribuirse en cuonto o los porticipociones federoles se refiere.

Asimismo, lo Ley de Coordinoción Fiscol de lo Federoción en sus diversos
ortículos 2, 3-A, 4, 4-A, 4-B,y ó estoblecen cloromenle que los Municipios
deberÓn recibir porte de los porticipociones federoles de codo fondo
signondo cuondo menos el 20% poro ellos. Es decir, dicho Ley no es
limitotivo, ton es osí que nuestro legisloción locol en lo moterio, estoblece
poro los Municipios el 22 % como mínimo en el Fondo Generol de
Porticipociones; el 22% por el concepto de porticipociones por lmpuesto
Especiol sobre Producción y servicios; er 20% por concepto de
porticipociones del lmpuesto Sobre Aulomóviles Nuevos; el 20% del
lmpuesto Federol sobre Tenencio o uso de vehículos; y el 20 % de
porticipociones del Fondo de Fiscolizoción y Recoudoción.

Por lo onterior, lo suscrito Diputodo Normo Podillo Velosco y los demós
integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol,
proponemos reformor el ortículo ó de lo Ley de Coordinoción Fiscol de
nuestro Estodo, poro opoyor o los Municipios de nuestro entidod, con el
incremento de seis puntos porcentuoles de los fondos de porticipoción
federol que reciben, conservÓndose los mismos reglos de distribución entre
los municipios. Por lo que, sobedores de que dicho incremento se veró
inmediotomente reflejodo en los servicios que preston los municipios hocio
lo ciudodonío colimense, odemós que les oyudoró o desohogorse
econÓmicomente onte lo difícil situoción por lo que otrovieson todos y
codo uno de ellos, permitiéndoles reolizor obro público Municipol en los
colonios y comunidodes de su jurisdicción.
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Por lo onteriormente expuesto, sometemos o lo consideroción de este H.

Congreso del Estodo el siguiente

DECRETO

ÚUICO.- Se reformon los frocciones l, ll, lll, lV y Vl del oriículo óo de lo Ley de
Coordinoción Fiscol poro el Estodo de Colimo, poro quedor en los

siguientes términos:

ARTíCULO 6o.- A los municipios de lo Entidod les corresponde y percib¡rón
ingresos por concepio de los porticipociones federoles que recibo el Estodo,

dentro del ejercicio de que se trote, en lo proporción que poro codo Fondo se

estoblece o continuociÓn:

El 28 por ciento como mínimo de los contidodes que el Estodo recibo por
concepto de porticipociones del Fondo Generol de Porticipociones, de
ocuerdo o lo Ley de Coordinoción Fiscol;

El 28 por ciento como mínimo de los contidodes que el Estodo recibo por
concepto de porticipociones por lmpuesto Especiol sobre Producción y

Servicios, de ocuerdo o lo Ley de Coordinoción Fiscol;

El 2ó por ciento como mínimo de los contidodes que el Estodo recoude
por concepto de porticipociones del lmpuesto Sobre Automóviles
Nuevos, cuondo lo Federoción porticipe ol Estodo con el 100 por ciento
de este impuesto, de ocuerdo o lo Ley de Coordinoción Fiscol;

!V. El 26 por ciento como mínimo de lo recoudoción en el Estodo del
lmpuesto Federol sobre Tenencio o Uso de Vehículos, cuondo lo
Federoción porticipe ol Estodo con el 

.l00 por ciento de este impuesto;
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Vl. El 26 por ciento como mínimo de los contidodes que el Esiodo recibo por
concepto de porticipociones del Fondo de Fiscolizoc¡ón y Recoudoción,
de ocuerdo o lo Ley de Coordinoción Fiscol.

TRANSITORIO:

Ú¡.¡lCO.- El presente decreto eniroro en vigor el 0l de enero de 2018, previo
publicoción en el periódico oficiol "EL ESTADO DE COLIMA".

El Gobernodor del Estodo dispondró se publique, circule y observe.

Los Diputodos que suscriben, con fundomento en el ortículo g2 de lo Ley
OrgÓnico del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo, solicitomos que lo
presente iniciotivo se someto o su discusión y oproboción, en su coso, en el
plozo indicodo por lo ley.

ATENTAMENTE
Colimo, Colimo, 20 de Junio de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARTAMENTARIO DEL PARTI.DO ACCIó¡¡ NAC¡ONAL

VETASCO

{

D]P. ADRIA DIP. M
RI

ERRA CARDENAS

Jeo 0.
JANDRo "t^
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY

COORDINACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO DE COLIMA.
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