
CUMPL:EttDO COMPROM:SOS

H.AYUNTAMIENTO CON,TITUCiONAL DE TECOMAN

I  Despachodelpresidente

Oficio No.858′2014

PRESIDENTE DEL H.CONGRESO DEL ESTADO
COLIMA,COL.

Con el fin de dar cumplinliento a los acuerdos tratados en el H.

Cabildo,le adiuntO al presente remito a ese Honorable Congreso del Estado,la

Constancia del acta de Cab‖do No.95,de fecha 27 de Noviembre del presente

ano, correspondiente a  la  QU:NCUAGES!MA  NOVENA  SES10N

EXTRAORDINARIA, en la que se APROBO, un Dictarnen que presentaron

conjuntamente la Comisi6n de Hacienda Municipal y la Cornisi6n de Gobernacion

y Reglamentos de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tecom6n, Colima,

mismo que contiene LA lNlClATlvA coN PROYECTO DE DECRETO QUE

REFORMAALARTICULO 110, YADICIONA ELART|CULO 110 BIS DE LA LEY

DE HACIENDA PARA EL MUNIC]PIO DE TECOMAN, Y LA ADHESION DE UN

NUEVO ARTICULO TRANSITORIO. ASi COMO LA APROBACION DE LAS

TABLAS DE CALCULO, SIN MODIFICACION ALGUNA A LAS YA EXISTENTES

EN LA PRESENTE LEY PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE LA

PUBLICACION, EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA, al

mismos le anexo de igual forma el acuerdo para la publicacion, asi como el ClDl

con Ia informacion referida. Lo anterior para su an6lisis.

Sin otro particular por e! momento, reciba un cordial saludo.

鮮鵬ぎ諜[LКCiF町

EL P

卜・ⅢⅢ ING.HFCttR

o!.,Noviembre28de2014
NICIPAL
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENttO

H口 AYUNTAMIENTO CONSTttTUC目 ONAL DE TECOMAN,COL.

EL ACuERDO DE CAB:LDOヮ MED:ANTE EL CUAL SE APROBO EL DlCTAMEN QUE

PRENTARON EN CONJuSENTAMENTE LA COMIS:6N DE HACIENDA MUNIC口 PAL Y

LA COMttS16N DE GOBERNAC:ON Y REGLAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO

CONSTttTUC10NAL DE TECOMAN, COLIMA,QUE CONTEENE LA:NECIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA AL ARTiCUL0 110, V ADEC10NA EL

ARTttCUL0 110 BIS DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNIC:P10 DE TECOMAN,Y

LA ADHES:ON DE UN NUEVO ARTICULO TRANSITOR10.  AS: COMO LA

APROBAC:ON DE LAS TABLAS DE CALCULO,S:N MOD:F:CAC16N ALGUNA A LAS YA

EXISTENTES EN LA PRESENTE LEY PARA CUMPL:R CON EL REQU:SttTO DE LA

PUBLiCAC:ON.

ING. gfCfOn nefl VAZQUEZ MONTES, Presid.ente Municipal de Tecom6n,
Colima a los habitantes del mismo, hace saber.

;.

l

tNtclATIvA GoN PRoYEGTo DE DEGRETo euE REFoRMA AL lRricut-o { to, y
ADIGIONA EL ARTiGULO I{O BIS DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNIGIPIO DE

TEGoMAN, Y LA aoxest6r DE uN l{uEvo lnricuto rRAtrsrroRto. nsi coturo la
APRoBAGI6N DE LAs rABLAs DE cALcuLo, srN MoDrFrcAct6r ALGUNA A LAs yA
EXISTENTES Eil LA PRESEIITE LEY PARA GUMPLIR ,"GOil EL REQUISITO DE LA
pual.rclcr6tr.

H. Cabildo Constitucional de TecomSn, se ha servido dirigirme para su publicaci6n y
observancia el siguiente:

Que en el Acta No. 95/2014 correspondiente a la Quincuag6sima Novena Sesi6n
Extraordinaria, celebrada el dia 27 de Noviembre de 2014, el Honorable Cabildo
aprob6 por unanimidad de votos de los presentes, la siguiente:

Para el desahogo del OCTAVO punto del orden del d[a, el Presidente
MuniCipal′  Manifest6 que la COmisi6n de Hacienda Municipal y la
t“

.叫

専静H綺de Gobernad6n y Re」 amentOS de este H.Ayuntamiё ntO 、.

men de fofma I
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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

conjunta que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al
artfculo 1,10,y adiciona el articulo 110 BIS de la Ley De Hacienda para el
Municipio de Tecomdn, y la adhesi6n de un nuevo artfculo transitorio. Asf
como la aprobaci6n de las tablas de cdlculo, sin modificaci6n alguna a las
ya existentes en la presente Ley para cumplir con el requisito de la
publicaci5n. Solicitfndole al Regidor Lufs Alfredo Diaz Blake, para que
de lectura al resolutivo del dictamen en su calidad de Presidente de la
Comisi6n de Hacienda Municipal, mismo que procedi6 en los siguientes
t6rminos:

DICTAMEN NO.01′ CHM…CGR′14

DiCTAMEN

C. C. INTEGRANTES DEL H. CABILDO

CONSTITUCTONAL DE TECOMAN, COL.

PRESENTE..

La Comisi6n de Hacienda Municipal y la Comisi6n de Gobernaci6n y
Reglamentos de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomin, Colima, tiene a
bien presentar conjuntamente a ustedes para su consideracion, el presente
dictamen, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al articulo
110, y adiciona el articulo 110 BIS de !a Ley De Hacienda para el Municipio de
TecomSn, y la adhesi6n de un nuevo articulo transitorio. Asi como la aprobaci6n de
las tablas de c6lculo, sin modificacion alguna a las ya existentes en !a presente ley
para cumplir con el requisito de la publicaci5n. Una vez aprobado por este
honorable cabildo, sea enviada al H. Congreso del estado para su aprobaci6n.

:NTEGRAC:ON Y FUNDAMENTAC:ON.

biAZ BLAKE, RegidOt C.ING HЁ CTOR RAOL VAzQuEZ MONTES,

「
じCЮHいt

La Comisi6n de Hacienda Municipa:,integrada por los CC Municipesi C.LAE.LUiS

/

nicipal;C.ING 」ULIO ANGUIANO URBINA,Sindico Municipali C.LIC.

驚《塾
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiENTO

FRANCTSCO MARTINEZ CHAIRES, Regidor; C. PROFR. CARLOS GARIEL PADILLA,
Regidor; el primero de los citados con car6cter de Presidente y los demds como
Secretarios de la Comisi6n, por parte de la Comision de Gobernacion y Reglamento,
integrada por los, CC. Municipes C. lNG. HECTOR RAUI- VAZQUEZ MONTES,
Presidente Municipal; C. LlC. FRANCISCO MART|NEZ CHAIRES, Regidor; y la C.

MARGARITA PALOMINO CEBRERA, Regidora; el primero de los citados con car5cter de
Presidente y los demds como Secretarios de la Comisi6n, con fundamento en el articulo
115 fraccion ll y lV de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 87

fracci6n lV, 87 fracci6n ll y lV, y 92 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Colima; con relaci6n a los artlculos 42, 45 fraccion I inciso p), fracci6n lll, inciso a), y
demds relativos, 63 y dem6s conducentes de la Ley de Municipio Libre; rigen al

procedimiento los articulos 78, 79, 80, 81 , 99, 100 y dem6s relatirros del Reglamento que

Rige el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecom6n,

Colima. Con atenci6n emite el dictamen conforme a los siguientes;

ANTECEDENTES

UNICO.' Con fecha 17 de octubre del afto en curso la Tesoreria Municipal, a trav6s del

Presidente Municipal lng. H6ctor Ra0l Vdzquez Montes, turno a la presente comisi6n de

Hacienda Municipal y a la de Gobernacion y Reglamentos, la iniciativa de Ley con
proyecto de decreto que reforma al articulo 1 10 de la Ley De Haciend a parc el Municipio
de Tecom6n, y la adhesion de un nuevo articulo transitorio. Asi como, la aprobacion de

las tablas , sin modificaci6n alguna a las ya existentes en la presente ley. Para

turnarla al H. Congreso del Estado para su aprobaci6n;

CONS:DERAC:ONES

PRIMERO.- El articulo 1 15, fraccion lV, del la Constitucion Politica de los

Estado Unidos Mexicanos, garantiza al municipio libre administraci6n de su

hacienda pfblica, la cual se conforma de los rendimientos de los bienes
que les pertenezcan, asi como de las contribuciones y otrcs ingresos que

las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirdn las

, incluyendo tasas adicionales,que establezcan los EstadoS｀
Y‖・ ′ヽ

propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi6n,
traslaci6n y mejora asi como las que tengan por base el

2014,COL]MA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA",
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiENTO

cambio de valor de los inmuebles. b) de las participaciones federales, que
ser6n cubiertas por la Federacion a los Municipios con arreglo a las bases,
montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los
Estados. Y c) Los ingresos derivados de la prestacion de servicios p0blicos
a su cargo.

Corresponde a los Ayuntamientos, en el imbito de su competencia,
proponer a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre !a propiedad inmobiliaria.

Que el articulo 37, fraccion lV la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Colima, otorga al Municipio libre, el derecho de iniciar leyes
asi como su modificaci6n, en temas del derecho municipal, m5xime
trat6ndose de sus fuentes de ingresos, vinculado con su libre
administracion de su hacienda p0blica.

SEGUNDO.- La Ley de Hacienda para el Municipio de Tecorndn, regula los
conceptos de ingresos previstos en su ley de ingresos para cada ejercicio fiscal;
establece los elementos constitutivos de las contribuciones, como son: objeto,
sujeto, base, cuota, tasa o tarifa, lugar y 6poca de pago y laq.exenciones, los
cuales deben estar perfectamente definidos y acordes a los tiempos actuales para
facilitar su observancia a los contribuyentes.

El articulo 10 de la ley de Hacienda Para el Municipio de Tecom6n sefrala que
para cubrir su gasto priblico, dicho municipio percibird en cada ejercicio fiscal los
ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras,
productos y aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes,
tasas especlficas o en salarios mlnimos de la zona economica a que corresponde
el municipio, asi como las participaciones, aportaciones y recursos transferidos
derivados de las leyes y convenios de coordinaci6n respectivos. La facultad del
Ayuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras,

乳Ⅷ顧
sFCr

productos y aprovechamientos es irrenunciable.

2014,COLIMA CAP]TAL AMERICANA DE LA CULTURA"
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAM:EN丁0

TERCERO.- Con fecha 11 de noviembre del 2002, el Congreso del Estado
aprobo el Decreto No. 276, el cual contiene la Ley de Hacienda para el
Municipio de Tecom6n, Colima, mismo que fue publicado en el Peri6dico
Oficial del Estado el 11 de noviembre del mismo afro.

CUARTO.. JUSTIFTCACION .2015

JUSTIFiCACiON A LOS CAMB:OS A LAS LEYES DE HAC:ENDA E INGRESOS DEL
MUNiCiP:O DE TECOMAN,COL:MA.

En virtud de la dificil situaci6n econ6mica por la que atraviesa nuestro municipio, el

Gobierno Municipal, promovio la realizacion de un proyecto para la edificaci6n de un
nuevo y moderno Pante6n denominado "Pante6n Municipal de Tecomdn" localizado en la
zona 06 de la Cabecera municipal, con una superficie de siete hectdreas.

El "Panteon Municipal de Tecom6n" tendr6 una vida 0til de 8 afros, estimado en funcion
Ce los tiltimos cinco aflos de inhumaciones y serd una importante fuente de ingresos que
vendr6 a fortalecer la hacienda municipal, con la venta de terrenos bajo la modalidad de
perpetuidad, para gaveta individual, gaveta para tres personas, gaveta paru seis
personas, venta de lote individual con gaveta construida en 6rea comunitaria, nichos y
locales comerciales.

Para llevar a cabo este importante proyecto, fue necesario modificar la Ley de Hacienda
para el ejercicio del 2015, especificamente el Articulo 110 retativo a los cementerios
priblicos, en donde se establecen los productos y las tarifas en saiarios mfnimos, tanto del
Pante6n de Dolores, aslcomo las del Pante6n Municipal de Tecom6n.

En este mismo orden de ideas, tambi6n se modific6 la Ley de lngresos del Municipio de
Tecom6n, correspondiente al 2015, articulo primero, en donde se seflala que el Municipio
de TecomSn, percibird durante este ejercicio fiscal, la cantidad $308, 273,802.70

Ocho Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Dos Pesos 701100

concepto de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras,
productos, aprovechamientos, Participaciones Federales, aportaciones

convenidos. 弔

sFC言■■11'1'1
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN
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SEcRETARIR o+ H. AYUNTAMIENTo

En este sentido, la promoci6n y venta de terrenos del Pante6n "Pante6n Municipal de
Tecom5n" para construir gavetas y otros productos, generaran ingresos, situaci6n que
modificara el monto originalmente proyectado ($S29,935.79 trescientos veintinueve mil
novecientos treinta y cinco pesos 79 centavos), alcanzando una cifra estimada de $659
871.58 pesos (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos
58/100 M.N.).

Lo anterior ser6 resultado de una intensa campafla de Promocion y Venta de diferentes
Terrenos, para construir gavetas, asi como otros productos, entre ellos nichos y lotes
ccmerciales ubicados en la entrada principal, del citado Panteon, que el H. Ayuntamiento
de TecomSn, tiene programado realizar en el mes de diciembre del affo en curso y
durante el periodo de enero amarzo del 2015.

QUINTO.- La presente iniciativa de Ley con proyecto de decreto que reforma al articulo
110 de la Ley De Hacienda para el Municipio de Tecom6n, se propone que sea en los
siguientes t6rminos:

Reformar 0nicamente el articulo 110 de la Ley De Hacienda Para El Municipio De
Tecomdn, en su TITULO QUTNTO de Productos, CAPITULO tl Arrendamiento,
explotacion o uso de bienes muebles e lnmuebles propiedad del municipio.

Encontr6ndose actualmente como sigue;

ARTiCULO 110.-En los cementerios publicos se causar6n y pagar6n los productos, de conformidad con
la siguiente tarifa:

l.- Venta de lotes en propiedad para gaveta individual de 3 m2 1400

segun cOstO

4000

ll.- Venta de gaveta individual construida

!ll.- Venta de lotes en propiedad para 6 gavetas familiar

de gavetas familiar construida

los cementerios ubicados fuera de la cabecera municipal, se causard y pagar5 s6lo

篠2014,COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA"ヮ
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiENTO

el 50 por ciento de lo establecido en la fracci6n I de este articulo.

Con la reforma, quedoria como sigue:

ARTiCULO 110.-En los cementerios prtbficos se causarin y pagardn los productos,
de conformidad con la siguiente tarifa:

利 En e′ Panfe6"″υ″′crpar de recOm`"′

∴‐ Venfa de′ofes en propFedadpara gavera′ ndiv′duar s′″cOnsfru″ de3 m2...“ .・・79.00

〃.‐  Venfa de′ofes e"prop′edadpara 3 gaveras fa″,iliar s′n consfrJir de 5 m2.""f32.00

′″。‐Venfa de′ores er propFedadPara 6 gavefas familiar s′ ″construル de 5′
"2."".2ff.00

iV.‐ Venfa de gaveta′ rdividuar e″ jrea cOm“
"′

faria.“ ".."・・"""・・・・・・・・・・・・""““"""“・・・39.00

ソ:‐ Venfa de Nic力 os.....・・・・・・・・・・"・・・・・・・・“"""""・・・・・・・・""“・・""""""""・・"""""""“ ""・・・f25.00

Vl.- Locales Comerciales ffOχf2=120

m2)......... ..1882.00

B) En el Pante6n Dolores

l.- Venta de lofes en propiedad para gaveta individual de 3 m2.... ... 47.00

C) Fuera de La Cabecera Municipal

l.- En los cementerios ubicados fuera de la cabecera municipal, se causari
y pagard s6lo el 50 por ciento de lo establecido en el inciso A) fraccion
I de este afticulo.

ARTiCULO 110 BlS.- En cuanto a la venta de las gavetas sefialadas en el

,.u*.""0..,,;-., inciso A), fraccion lV, del afticulo 110 del la propia ley, estas serdn' ','i.,;.*.. ssbsidiadas hasta por un 100yo, siempre y cuando se realice un estudio

fl,t.

--Lt,:!i'' qAno 2ol4,collMA cAptrAL AMERIGANA DE LA GULTURA',, T
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H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCiONAL DE ttECOMAN
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAM:ENTO

Ayuntamiento de Tecomdn.

.

SEXTO.- Asi mismo se propone agregar un ARTICULO NOVENO dentro de los

transitorios, con relacion al artlculo 1 10 reformado.

TRANSITORIOS

Del articulo Primer al Octavo.- ...

Propuesta de adhesi6n;

ARTICULO NOWNO.- Por concepto de adquisici6n de alguno de los

lotes sefialados en eI inciso A), ftacciones I, IL III y IV del at{culo 110

refotmado en Ia presente -I-ey, se aplicaru un descuento del 30%, siempre

Jl cuando sean adquiridos en un solo pago. Este tansitorio surtird efectos

al dia siguiente de su publicacidn en el periddico ofrcial 'EI Estado de

Colima", mismo que defara de aplicarce, en el mes de julio del afio 2015.

SBpUUO.- nsi como tambi6n se solicita la aprobacion de actualizaci6n de las tablas

de tarifas para el C6lculo del lmpuesto Predial para el ejercicio 2015 contempladas en

et GAPTTULO I lmpuesto Predial, SECCION QUINTA de la cuota; sin modificaci6n alguna

a las ya existentes en la presente ley para cumplir con el requisito de la publicaci6n.

ARTICULO 13.- Este impuesto se determinard y liquidar6 de conformidad con las cuotas y tasas

que a continuaci6n se sefialan.

ご゙`ItttΓI・

・

urbanos edificados, se aplicard la siguiente

雪ゝ

デに属酪♂

“
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO

TAR:FA

゛

BASE GRAVABLE

(EN PESOS)
:MPUESTO ANUAL

LIMITE INFERIOR LiMITE SUPER:OR CuOTA F:JA EN S′ M TASA PARA APLiCARSE AL EXCEDE
DEL L:MiTE:NFER10R

0.00 40,400.00 2.00 0.0000000

40,401.00 48,400.00 2.00 0.0005525

48,401.00 58,400.00 2.55 0.0005850

58,401.00 68,400.00 3.25 0.0006175

68,401.00 72,000.00 4.00 0.0006500

72,001.00 122,000.00 4.43 0.0006825

122,001.00 172,000.00 7.85 0.0007150

172,001.00 222,000.00 11.57 0.0007475

222,001.00 288,000.00 15.38 0.0007800

288,001.00 338,000.00 21.06 0.0008125

338,001.00 388,000.00 25.70 0.0008450

388,001.00 438,000.00 30.64 0.0008775

438,001.00 480,000.00 35.86 0.0009100

480,001.00 560,000.00 40.41 0.0009425

560,001.00 640,000.00 49,13 0.0009750

640,001.00 720,000.00 58.02 0.0010075

720,001.00 800,000.00 67.37 0.0010400

800,001.00 880,000.00 77.23 0.0010725

ご繹 攣
"

960,000.00 87.53 0.0011050

鉤

Ю0 1]040,000.00 98.29 0.0011375

ね 14,COHMA CAPETAL AMEⅢ CANA DE LA CULTURA", 9
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAM:ENTO

BASE CRAVABLE

(EN PESOS}

lMPUESTO ANUAL

LIMITE:NFER10R LIMiTE SUPERIOR CUO丁 A FI」A ENS′M TASA PARA APLiCARSE AL EXCEDE
DEL LIMITE:NFER:OR

1=040,001.0( 1=120,000.00 109.52 0.0011700

13120,001.01 1・200,000.00 121.21 0.0012025

1=200,001.01 1'280,000.00 133.38 0.0012350

1=280,001.0( A10360,000.OC 146.01 0.0012675

11360,001.01 Al=440,000.OC 159.11 0.0013000

1'440,001.01 EN ADELANT[ 173.00 0.0020010

del

ll.- Para los predios urbanos no edificados, se aplicari a la base gravable, la tasa anual

0006

lll.- Para los predios rUsticos, se aplicard la siguiente:

丁ARIFA

BASE   CRAVABLE

(EN PESOS).
:MPUESTO ANUAL

日MITE INFER:OR LIMlTE SUPERIOR
CUOTA F:J′

S′M
TASA PARA APLiCARSE AL EXCEDENTE
日MITE:NFER:OR

0.00 9,600.00 3.00 0.000000

9,601.00 12,400.00 3.00 0.003510

12,401.00 14,400.00 4.00 0.003575

14,401.00 16,400.00 4.72 0.003640

16,401.00 18,400.00 5。47 0,003705

18,401.00 20,400.00 6.25 0.003770

20,401.00 22,000.00 7.04 0,003835        … り
"I
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sEcRETAnin oeu H. AYUNTAMTENTo

BASE   CRAVABLE

(EN PESOS)

Para la determinaci6n del impuesto aplicando las tarifas previstas en las fracciones I y lll de

este art[culo, se sujetari al siguiente procedimiento:

1.-Se ubicar6 la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la columna
denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en salarios
minimos.

2.- La cantidad que exceda la base gravable del limite inferior del rango de valores
correspondiente, se multiplicar6 por la tasa que aparece en la Ultima columna.

3.- Se sumar6n los resultados obtenidos de ejecutar los pasos t y Z, sienOo el producto de dicha
suma, el impuesto anual a pagar.

4. -Trat6ndose de parcelas ejidales, se causar6 un impuesto anual por.derecho parcelario de tres

unidades de salario.

En el caso de parcelas ejidales afectadas por el levantamiento de predios efectuado por el lNEGl,

las diferentes fracciones de un contribuyente se sumardn generando el impuesto equivalente a una

parcela ejidal. Este impuesto deberi cubrirse durante el primer bimestre del afio.

Por todos los antecedentes y las consideraciones antes expuestas se propone a este H.

Cabildo los siguientes:

ACUERDOS

11■   PRIMERO.¨ Es de APROBARSE y SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de
",:.,""'l 

decreto que reforma al articulo 1 10 y la adicciorr del articulo 1 1 O BIS de la Ley De

蒙11:需ぎ電11∬『出退:a計富|

, y la adhesi6n de un nuevo articulo

as taЫ as de catub,gn m9ザ iCa望鍵r tiヽメ̀IⅢら,
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN
2012 - 2015

sEcRETAnln oel H. AYUNTAMTENTo

publicacion, en los t6rminos planteados en el presente dictamen y conforme a lo
siguiente:

DECRETO NUM.

QUE APRUEBA LA REFORMA AL ARTICUL0 110 Y LA ADICC10N DEL ARTICUL0 110 BIS

DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE TECOMAN,Y LA ADHES10N DE UN

NUEVO ARTICULO TRANSITORIO. ASI COMO LA APROBAC10N DE LAS TABLAS DE

CALCULO,SIN MODIFICAC16N ALGUNAA LAS YA EXISTENTES EN LA PRESENTE LEY.

ARTICULO 110.- En los cementerios prtbficos se causarin y pagardn /os productos,
de conformidad con la siguiente tarifa:

利 En e′ Panfe6″ MJ"たわar de recOminf

∴‐ Venta de′otes en prop′ edad para gavera′ndividuar s′ n cOnstruル de3 m2.…ⅢⅢⅢ・・79.00

〃″‐ Venfa de′ofes e"prop′edad Para 3 gaveras faF,i:iar s′ n consfruir de 5′
"2..."132.00

′″.‐ Venfa de′otes er propFedad Para 6 gavefas famil:ar sf"construル de5 m2...".2ff.00

′1に″Venfa de gavera′ ndividua′ en jrea com″
"′

faria...".."""… ………………"""""""""・・・39.θ0

Vi‐ Venta de Ⅳ′c力os...".....・・・・・・・""・・““""・・"・・"・・“""""・・・・"・ b¨ """"“""""“ "“ """・・・125.00

И.‐ Locares cOmercね′es ffOx'2=f20"り ……………………………………………・188200

0 Ene′ Pante6"Dorores

de3 m2.....………"・・……・・・ イZOο

de La Cabecera MuniciPal

En los cementerios ubicados fuera de la cabecera municipal, se causard

ro ' ",L- Venta de lofes en propiedad para gaveta individual

.ゞl響弯lrLA曲02014り COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA"ヮ 電2‐

`V`´
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H.AYUNTAM:ENTO CONSTI丁 UCiONAL DE ttECOMAN
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SECRETARIA DEL H“ AYUNTAMiENTO

y pagare s6lo el 50 por ciento de lo establecido en el inciso A) fraccion
I de este articulo.

ART|CULO 110 BtS.- En cuanto a la venta de las gavetas sefialadas en el
inciso A), fracci6n lV, del afticulo 110 del la propia ley, estas serdn
subsidiadas hasfa por un 100o/o, siempre y cuando se realice un estudio
socio econ6mico, por el DIF Municipal del H. Ayuntamiento de

Tecomdn.

TRANSITORIOS

Articulo Primer...

Articulo Segundo...

Articulo Terceto...

Articulo Cuarto...

Articulo Quinto...

Articulo Sexto...

Articulo S6ptimo...

Articulo Octavo... y;

ARTICULO NOWNO.- Por concepto de adquisicihn de alguno de los

Iotes sefialados en eI inciso A), fracciones f, IL ilI y IV del articulo 110

rcformado en la prcsente l-ey, se aplicaru un descuefl.to del 30%, siempre

i'Auando sean adquiridos en un solo pago. Este tansitorio suftird efectos

滋 srgar“
“ “

s″ ′″ZZσ′α
"C"Jρ “

Oa“σο死 7″〃

“

″ 」島″あ

“ima", mismo que se aPlicara hasta el30 de funio del afio 2015.

/・
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H.AYUNTAM:ENTO CONSTITUC10NAL DE ttECOMAN
2012… 2015

SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiENTO

Actualizaci6n de las tablas de tarifas para el C6lculo del Impuesto Predial para el
ejercicio 2015 contempladas en el CAPITULO ! lmpuesto Predial, SECCION QUINTA de
la cuota; sin modificacion alguna a las ya existentes en la presente ley para cumplir con el
requisito de la publicaci6n.

ARTICULO 13.- Este impuesto se determinarS y liquidard de conformidad con las cuotas y tasas
que a continuaci6n se sefialan.

l.- Para los predios urbanos edificados, se aplicar6 la siguiente

TAR:FA

越

BASE GRAVABLE

(EN PESOS)
lMPUESTO ANUAL

LiMiTE INFER:OR LIM:TE SUPERIOR CuOTA F:JA EN Sノ M TASA PARA APLiCARSE AL EXCEDE
DEL LIMiTE:NFER:OR

0.00 40,400.00 2.00 0.0000000

40,401.00 48,400.00 2.00 0.0005525

48,401.00 58,400.00 2.55 0.0005850

58,401.00 68,400.00 3.25 0.0006175

68,401.00 72,000.00 4.00 0.0006500

72,001.00 122,000.00 4.43 0.0006825

122,001.00 172,000.00 7.85 0.0007150

172,001.00 222,000.00 11.57 0.0007475

ざ鸞
驚 22,001.00

288,000.00 15.38 0,0007800

甲ミ
2111,01・ 00 338,000.00 21.06 0.0008125

"f■901・
00 388,000.00 25.70 0.0008450

■
亀

ヽ 1

SF√
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H.AYUNTAMiENTO CONS丁ITUCiONAL DE ttECOMAN
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SECRETARIA DEL自 .AYUNTAM:ENTO

BASE GRAVABLE

(EN PESOS)

lMPUESTO ANUAL

L:MITE:NFER10R LIMiTE SuPER10F CUOTA F:JA EN S′ M TASA PARA APLiCARSE AL EXCEDE
DEL LIMITE:NFER10R

388,001.00 438,000.00 30.64 0.0008775

438,001.00 480,000.00 35.86 0.0009100

480,001.00 560,000.00 40.41 0.0009425

560,001.00 640,000.00 49.13 0.0009750

640,001.00 720,000.00 58.02 0.0010075

720,001.00 800,000.00 67.37 0.0010400

800,001.00 880,000.00 77.23 0.0010725

880,001.00 960,000.00 87.53 0.0011050

960,001.00 1'040,000.0( 98.29 0.0011375

1=040,001.00 10120,000.0( 109.52 0.0011700

19120,001.00 1・200,000.OC 121.21 0.0012025

1=200,001.00 1=280,000.OC 133.38 0.0012350

11280,001.00 Al=360,000.0 146.01 0.0012675

1=360,001.00 Al=440,000。 □ 159.11 0.0013000

11440,001.00 EN ADELANl 173.00 0.0020010

1.- Para los predios urbanos no edificados, se aplicarA a la base gravable, la tasa anual

Para los predios rristicos, se aplicar6 la siguiente:

丁AR!FA
H ttυ‖TAMl淵

DE TccO
pRFSI

/ヽ´
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiEN丁0

BASE   GRAVABLE

(EN PESOS)

:MPUESTO ANUAL

LIMITE INFER:OR 日MITE SUPER:OR CUOTA FIJA EN S′ M
TASA PARA APLiCARSE AL EXCEDEN丁 [

LIMITE:NFER:OR      .

0.00 9,600.00 3.00 0.000000

9,601.00 12,400.00 3.00 0.003510

12,401.00 14,400.00 4.00 0.003575

14,401.00 16,400.00 4.72 0.003640

16,401.00 18,400.00 5.47 0.003705

18,401.00 20,400.00 6.25 0.003770

20,401.00 22,000.00 7.04 0.003835

22,001.00 24,000.00 7.86 0.003900

24,001.00 EN ADELANT 8.43 0.004000

Parala determinaci6n del impuesto aplicando las tarifas previstas en las fracciones I y lll de

este articulo, se sujetard al siguiente procedimiento:

1.-Se ubicar6 la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la columna

denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en salarios

mlnimos.

2.- La cantidad que exceda la base gravable del limite inferior del rango de valores

correspondiente, se multiplicari por la tasa que aparece en la Ultima columna.

卜a16
)喘 ¨
IMAN,COL

..Af,IO 2014, COLIMA GAPITAL AMERICANA DE LA GULTURA,I

,ど
｀
ヽ.. , 3.- Se sumar6n los resultados obtenidos de ejecutar los pasos 1 y 2, siendo el producto de dicha

,.,. surTr?, el impuesto anual a pagar.

-Trat6ndose de parcelas ejidales, se causari un impuesto anual por derecho parcelario de tres

de salario.
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiEN丁0

La presente reforma del articulo 110 y 110 BlS, entrara en vigor a partir del dia de

su publicaci6n en el peri6dico Oficia! "EL ESTADO DE COLIMA".

SEGUNDO: Es de APROBARSE y SE APRUEBA, remitir a la H. Legislatura la iniciativa

con proyecto de decreto que reforma al articulo 110 y la adicci6n del articulo 110 BIS de

la Ley De Hacienda para el Municipio de Tecomdn, y la adhesion de un nuevo articulo

transitorio. As[ como la aprobacion de las tablas de cdlculo, sin modificaci6n alguna a las

ya existentes en la presente ley para cumplir con el requisito de la publicaci6n. Para su

aprobaci6n y publicaci6n en el periodico oficial "elestado de Colima".

TERGERO.- Se instruya a la Secretaria delAyuntamiento a fin de que elabore el

oficio de remision al H. Congreso del Estado.

Dado en el Recinto Oficial de la Presidencia Municipal el dia 25 de
Noviembre del afio 2014.

ATENTAMENTE
“SUFRAG:O EFECTIVO.NO REELECC:ON"
LA COM:S10N DE HAC:ENDA MUN:C:PAL

LAE.LUiS ALFREDO DiAZ BLAKE. ING.HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES

Presidente Secretario

JUL10 ANGU:ANO URBINA

Secretario

L:C.FRANCiSCO MARTiNEZ CHAIRES

Secretario

PROFR.CARLOS GAR:EL PAD:LLA AYuヽ

「
AMii
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiEN丁0

Secretano

POR LA COMISION DE GOBERNAC10N Y REGLARIENTOS

ING. HECTOR RAUL VLZQUAZ MONTES

Presidente

LIC. FRANCISCO MARTiNEZ CHAIRES Co MARGARITA PALOMINO CEBRERA

Secretario Secretario

Al t6rmino el Presidente Municipal, pregunt6 si hubiera alguna observaci6n,

no habiendo instruy6 al Secretario del Ayuntamiento para que reciba la

votaci6n correspondiente de forma nominal, procediendo el LAE. Aleiandro
Flores L6pez, someti6 a la consideraci6n el Dictamen que presenta

conjuntamente la Comisi6n de Hacienda Municipal y la Comisi6n de Gobernaci6n

y Reglamentos de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomdn, Colima, que

contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artfculo 1-L0, y

adiciona el artfculo 110 BIS de Ia Ley De Hacienda para el Municipio de

Tecomfn,ylaadhesi6n de un nuevo artfculo transitorio. Asi como la aprobaci6n

de las tablas de c6lculo, sin modificaci6n alguna a las ya existentes en la

presente Ley para cumplir con el requisito de la publicaci6n. Solicitando lo

hagan de forma nominal, respondiendo de la siguiente torma:

こitHЁcToR RA`L VAZQUEZ MONTES,PRESIDENTE MUNICIPAL,a favor′ ING.

ANGUIANO URBINA,SINDICO MUNICIPAL′ aねvor,C.MAYRA CAVAZOS
共竃饉機ALLOS,REGIDORA a favor,C.BLANCA LORENA RUBIO CORTES′  REGIDORA

$kTi+"r$";"i,.. FRANCrsco MARTINEZ cHATRES, REGIDoR a favor, c.'atARIo'*'
=T.J'i,flieb*,o VARGAS ENRIGUE. REGIDOR a favoT, EDGAR ADRIAN CEBALLOS
cr ・`   i・ ・′。

 今|. 1                               _____  __中

―
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiENTO

LOPEZ′ REGIDOR a favor′ LAE.LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE′ REGIDOR a favor,C.

JOSЁ ARTURO RAMIREZ ALANIS′  REGIDOR a favoL Co LOURDES EUGENIA
BARRETO ALVAREZ′ REGIDORA a favor′ C.CARLOS GARIEL PADILLA′ REGIDOR
a favor,EI Secretario de H.Ayuntamiento lnforma que result6 aprobado por

unanimidad de votos′ de los Munfcipes presentes.LAE.ALEIANDRO FLORES

LOPEZ′ Secretario del H.Ayuntanliento′ R`brica y se1lo de la Secretarfa del H.

Ayuntarniento.― ―‐̈  ̈‐‐̈ ‐ ―――̈ ‐‐―…‐‐‐―――――‐…………―‐‐――……‐――――――‐――――

Dado en el Recinto Oficial de:Honorable Ayuntarniento Constituc:ona:de Tecomin,Colima,

a los veintisiete dias dei mes de Noviembre del ano dOs rnii Catorce,‐ …‐̈ …… ……‐……‐‐‐̈‐‐‐

L VAZQUEZ MONTES

墓
EL I

“
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A QUIEN CORRESPONDA:

――――EI Suscrlto,Secretano de H Ayuntamiento Consttucional de Tecoman HACE CONSTAR,

que en el Acta No.95ノ 2014, de fecha  27 de Noviembre de 2014, correspOndiente a la

QUINCUAGESIMA NOVENA SES:ON EXTRAORD:NAR:A en el desahogo de1 0CTAVO
punto de orden del dia, se trat6 el siguiente punto de acuerdo, mismo que se transcribe

integramente:

----Parael desahogo del OCTAVO punto del orden del dia, el Presidente
Manifest6 que la Comisi6n de Hacienda Municipal y laMunicipal,

Comisi6n de Gobernaci6n y Reglamentos de este H. Ayuntamiento
Constitucional de Tecom6n, Colima, presentan un Dictamen de forma
conjunta que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al

articulo 110, y adiciona el articulo 110 BIS de la Ley De Hacienda para el

Municipio de Tecomdn, y la adhesi6n de un nuevo articulo transitorio. Asi

como la aprobaci6n de las tablas de cilculo, sin modificaci6n alguna a las

ya existentes en la presente Ley para cumplir con el requisito de la
publicaci6n. Solicitindole al Regidor Luis Alfredo Diaz Blake, para que

de lectura al resolutivo del dictamen en su calidad de Presidente de la

Comisi6n de Hacienda Municipal, mismo que procedi5 en los siguientes

t6rminos:

D!CTAMEN NO.01ノ CHM‐CGR′14

D:CTAMEN

C.C.:NTEGRANTES DEL H.CAB:LDO

CONSTITUC10NAL DE TECOMAN,COL

PRESENTE.-

La Comisi6n de Hacienda Municipal y la Comisi6n de Gobernaci6n y
Reglamentos de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tecom6n, Colima, tiene a
bien presentar conjuntamente a ustedes para su consideraci6n, el presente

dictamen, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al articulo
110; y adiciona el articulo 110 BIS de la Ley De Hacienda para el Municipio de

H AYUllTAII C'

nt TE

"ANO 2014, COL]MA CAPITAI AMERICANA DE IT CULTURA P6gina 1
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiENTO

f`手|11

TecomSn, y la adhesi6n de un nuevo articulo transitorio. Asi como la aprobaci6n de
las tablas de cilculo, sin modificaci6n alguna a las ya existentes en la presente ley
para cumplir con el requisito de la publicaci6n. Una vez aprobado por este
honorable cabildo, sea enviada al H. Congreso del estado para su aprobaci6n.

:NTEGRAC:ON Y FUNDAMENTAC10N.

La Gomisi6n de Hacienda Municipal, integrada por los CC. Municipes: C. LAE. LUIS
ALFREDO D1AZ BLAKE, REgidOT; C. ING. HECTOR RAUL VpZQUEZ MONTES,
Presidente Municipal; C. lNG. JULIO ANGUIANO URBINA, Slndico Municipal; C. LlC.
FRANCISCO MART|NEZ CHAIRES, Regidor; C. PROFR. CARLOS GARTEL PAD|LLA,
Regidor; el primero de los citados con car6cter de Presidente y los dem6s como
Secretarios de la Comision, por parte de la Comislon de Gobernacion y Reglamento,
integrada por los, CC. Municipes C. lNG. HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES,
Presidente Municipal; C. LlC. FRANCISCO MARTINEZ CHAIRES, Regidor; y ta C.
MARGARITA PALOMINO CEBRERA, Regidora; el primero de los citados con car6cter de
Presidente y los demds como Secretarios de la Comision, con fundamento en el articulo
115 fraccion ll y lV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 87
fraccion lV, 87 fracci6n ll y lV, y 92 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Colima; con relaci6n a los articulos 42,45 fraccion I inciso p), fracci6n lll, inciso a), y
dem6s relativos, 63 y demds conducentes de la Ley de Municipio Libre; rigen al
procedimiento los articulos 78,79, 80, 81 , 99, 100 y dem6s relativos del Reglamento que
F,ige el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tecomdn,
Colima. Con atenci6n emite el dictamen conforme a los siguientes;

ANTECEDENTES

UN|CO.- Con fecha 17 de octubre del afro en curso la Tesoreria Municipal, a trav6s del

Presidente Municipal lng. H6ctor Rail V6zquez Montes, turno a la presente comision de
Hacienda Municipal y a la de Gobernaci6n y Reglamentos, la iniciativa de Ley con
proyecto de decreto que reforma al articulo 110 de la Ley De Hacienda para el Municipio
de Tecom6n, y la adhesion de un nuevo artlculo transitorio. As[ como, la aprobacion de

las tablas , sin modificacion alguna a las ya existentes en la presente ley. Para

turnarla al H. Congreso del Estado para su aprobaci6n;
;.t.; o:_, ,-,

CONSIDERAC10NES

響

遷
薇
爵
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H.AYUNTAMiENttO CONSTlttUCiONAL DE ttECOMAN
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PRIMERO.- El articulo 1 15, fracci6n lV, del la Constitucion Politica de los
Estado Unidos Mexicanos, garantiza al municipio libre administracion de su
hacienda pfblica, la cual se conforma de los rendimientos de los bienes
que les pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros ingresos que
las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirdn las
contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, division,
consolidacion, traslaci6n y mejora asi como las que tengan por base el
cambio de valor de los inmuebles. b) de las participaciones federales, que
ser6n cubiertas por la Federaci6n a los Municipios con arreglo a las bases,
montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los
Estados. Y c) Los ingresos derivados de la prestacion de servicios priblicos
a su cargo.

Corresponde a los Ayuntamientos, en el imbito de su competencia,
proponer a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Que el articulo 37, fraccion lV la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Colima, otorga al Municipio libre, el derecho de iniciar leyes
asf como su modificacion, en temas del derecho municipal, m6xime
tratdndose de sus fuentes de ingresos, vinculado con su libre
administracion de su hacienda p0blica.

SEGUNDO.- La Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomdn, regula los
conceptos de ingresos previstos en su ley de ingresos para cada ejercicio fiscal;
establece los elementos constitutivos de las contribuciones, como son: objeto,
sujeto, base, cuota, tasa o tarifa, lugar y 6poca de pago y las exenciones, los

cuales deben estar perfectamente definidos y acordes a los tiempos actuales para
fccilitar su observancia a los contribuyentes.

* .-",,,'' . .El,articulo lo de la ley de Hacienda Para el Municipio de Tecom6n sefralaque
' ,, . . p?.ra cubrir su gasto priblico, dicho municipio percibir5 en cada ejercicio fiscal los

i, in$resos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras,
; prbductos y aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes,

, tasas especificas o en salarios minimos de la zona econ6mica a que corresponde

…
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el municipio, asi como las partlcipaciones, aportaciones y recursos transferidos

derivados de las leyes y convenios de coordinac16n respectivos. La facultad del

Ayuntamiento en el cobro de impuestos,derechos,contttbuciones de mttOras,

productos y aprovecharnientos es irrenunciable

TERCERO.― Con fecha ll de noviembre de1 2002,el Congreso del Estado

aprob6 el Decreto No. 276, el cual contiene la Ley de Hacienda para el

Municipio de ttecoman, cOlima, rnismo que fue publicado en el Peri6dico

Oficial del Estado e1 1l de noviembre del nnismo ano.

CUARTO.‐ JUSTIF:CACiON‐2015

JUSTIF:CAC:ON ALOS CAMB:OS A LAS LEYES DE HAC:ENDA E:NGRESOS DEL
MUN:CIP:O DE TECOMAN,COL:MA.

En virtud de la dificil situac16n econ6nlica por la que atraviesa nuestro municipio, el

Gobierno Municipal, promovi6 1a rea‖ zaci6n de un proyecto para la edificaci6n de un

nuevo y rnoderno Pante6n denorninado“ Pante6n Municipal de Tecoman"10calizado en la

zona 06 de la Cabecera rnuniclpal,con una superficie de siete hectareas

EI“ Pante6n Municipal de Tecoman"tendra una vida口 til de 8 anos,estimado en funci6n

de los口 ltirnos cinco anOs de inhumaciones y sera una impOrtante fuente de ingresos que

vendra a fortalecer la hacienda municipal,con la venta de terrenos ba10 1a modalidad de

perpetuidad, para gaveta individual, 9aveta para tres personas, gaveta para seis

personas, venta de lote indlvidual con gaveta construida en area cOmunitaria, nichos y

locales comerciales.

Para llevar a cabo este importante proyecto,fue necesario modificarla Ley de Hacienda

para el elerCiCiO de1 2015, especificamente el Articulo l1 0 relβ tivo a los cementerios

pttblicos,en donde se establecen los productos y las tarifas en salarlos rninlrnos,tanto del

Pante6n de Dolores,asi como las del Pante6n Municipal de Tecoman.

En este rnismo orden de ideas,tambiё n se rnodiflc6 1a Ley de lngresos del lⅥ unicipio de

丁ecoman,cOrrespondiente a1 201 5,articulo primero,en donde se senala que el Municipio

de Tecoman, percibira durante este elerciCiO fiscal, la cantidad $308, 273,802.70

(TreSCientos Ocho Millones Doscientos Setenta y ttres M‖ Ochocientos Dos Pesos‐70ノ100  1,

M.N), por COncepto de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de rnelora011:

γ

=琴

鯉 e閲 肥 :10niよ縦

h面 釧 b｀ 陽 面d“dm∝

7釘

J∝卿 疏

T11‐

)‐ |:i ette∞ 山 b「 omOCi“ yventadell朧

1:[削 謂 i尾魁 ::l』ざ』熙 t湛 Ⅲ
Ш

l  ‐ |.丁lcoman"para construir gavetas y otros l

t  l l品6dricara el monto onginalmente proyectado($329,935 79 trescientos veinlnuelё
′:hl′
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H.AYUNTAMiENTO CONS丁 1丁UCiONAL DEttECOMAN
2012‐ 2015

SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiENTO

novecientos treinta y cinco pesos 79 centavos), alcanzando una cifra estimada de $659
871.58 pesos (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos
58/100 M.N.)

Lo anterior ser5 resultado de una intensa campafra de Promoci6n y Venta de diferentes
Terrenos, para construir gavetas, asi como otros productos, entre ellos nichos y lotes
comerciales ubicados en la entrada principal, del citado Pante6n,.que el H. Ayuntamiento
de Tecom6n, tiene programado realizar en el mes de diciembre del afro en curso y
durante el periodo de enero a marzo del 2015.

QUINTO.- La presente iniciativa de Ley con proyecto de decreto que reforma al articulo
110 de la Ley De Hacienda para el Municipio de Tecom6n, se propone que sea en los
siguientes t6rminos:

Reformar 0nicamente el articulo 110 de la Ley De Hacienda Para El Municipio De
Tecom6n, en su TiTULO QUINTO de Productos, CAPITULO tt Arrendamiento,
explotacion o uso de bienes muebles e lnmuebles propiedad del municipio.

Encontr6ndose actualmente como sigue;

ARTiCULO 110.-En los cementerios prjblicos se causarSn y pagar6n los productos, de conformidad con
la siguiente tarifa:

l.- Venta de lotes en propiedad para gaveta individual de 3 m2 1400

segun cOstO

40.00

Segttn costo

V.- En los cementerios ubicados fuera de la cabecera municipal, se causar5 y pagar6 s6lo
el 50 por ciento de lo establecido en la fracci6n I de este articulo.

Con lo reformo, queddria como sigue:

:. --

'ARTICULO 110.-En los cemenferios prtbficos se causardn y pagardn los productos,,t
' deiconformidad con la siguiente tarifa:
■:■タ
1 ■i

r 
凡)En e′ Panfe6"″

“
″たripar de recOmj″」

・・
|｀

ll.- Venta de gaveta individualconstruida

lll.- Venta de lotes en propiedad para 6 gavetas familiar

lV.- Venta de gavetas familiar construida ............;......

一

一

　

．

　

．

　

．

　

　

・

、

t AYUN「A!

0〔

)、slnlκ lo中り峰
l COt
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN
2012 - 2015

SEcRETARin oTu H. AYUNTAMIENTo

l.- Venta de lotes en propiedad para gaveta individual sin construir de 3 m2........79.00

ll.- Venta de lotes en propiedad para 3 gavetas familiar sin construir de 5 m2 .....132.00

lll.- Venta de lofes en propiedad para 6 gavefas familiar sin construir de 5 m2 ......211.00

lV.- Venta de gaveta individual en 6rea comunitaria ..39.00

V.-Venta de lVrchos ..125.00

Vl.- Locales Comerciales ffOχ12=f20
m2)......... ..1882.00

B) En el Pante6n Dolores

l.- Venta de lofes en propiedad para gaveta individual de 3 m2.... ... 47.00

C) Fuera de La Cabecera Municipal

l.- En los cementerios ubicados fuera de ta cabecera muiicipal, se causari
y pagari solo el 50 por ciento de lo establecido en el inciso A) fraccidn
I de esfe articulo.

ART1CULO 110 BtS.- En cuanto a la venta de las gavetas sefialadas en el
inciso A), fracci6n lV, del afticulo 110 del la propia ley, estas serin
subsidiadas hasta por un 100yo, siempre y cuando se realice un estudio
socio econ6mico, por el DIF Municipal, ambos pertenecientes al H.

Ayuntamiento de Tecomdn.

SEXTO.- Asi mismo se propone agregar un AnflGUtO NOVENO dentro de los

transitorios, con relaci6n al artlculo 1 10 reformado.

´ TRANSITORIOS
t,l it〔

~ 
■111

Dcl artlcu10 Prllncr al Octavo―  …

|      ■Opuesta de adheslon;

早

2012‐m15
H AYUNに調 ENTO CONSI17tt10蜘

DE TECOMハ N,COL
PRFStO=NCIA
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H. AYUNIAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN
2012 - 2015

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

ARTICULO NOWNO' Por concepto de adquisici6n de alguno de los
Iotes sefialados en el inciso A), fracciones f, 14 III J, IV del articalo 110

rcfotmado en la prcsente Ley, se aplicara un descuento del 30%, siemprc
y cuando sean adquiridos efl un solo pago. Este transitorio surtird efectos
aI dia siguiente de su publicaci6n en el periddico ofrcial 'El Estado de
Colima", mismo que defaru de aplicarce, efl el mes de iulio del afio 2015.

SgpfnAO.- Rsi como tambi6n se solicita la aprobacion de actualizacion de las tablas

de tarifas para el C6lculo del lmpuesto Predial para el ejercicio 2015 contempladas en
el CAPITULO I lmpuesto Predial, SECCION QUINTA de la cuota; sin modificaci6n alguna
a las ya existentes en Ia presente ley para cumplir con el requisito de la publicaci6n.

ARTICULO 13.- Este impuesto se determinar6 y liquidard de conformidad con las cuotas y tasas
q,re a continuacion se sefralan.

l.- Para los predios urbanos edificados, se aplicard la siguiente

TAR:FA

―

H AVttT間にNro∞‖s…
OE TECOMhN,coL

BASE GRAVABLE

{EN PESOS)

lMPUESTO ANUAL

LIM:TE INFER:OR L:MITE SUPER:OR CuOTA FIJA EN S′ M TASA PARA APLICARSE AL EXCttDE
DEL LiMITE INFER:OR

0.00 40,400.00 2.00 0.0000000

40,401.00 48,400.00 2.00 0.0005525

48,401.00 58,400.00 2.55 0.0005850

58,401.00 68,400.00 3.25 0.0006175

′ 68,401.00 72,000.00 4.00 0.0006500

72,001.00 122,000.00 4.43 0.0006825

- 
-'1
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II

BASE GRAVABLE

(EN PESOS)
lMPUESTO ANUAL

LIM:TE INFER:OR LiMiTE SUPER:OR CUOTA F:JA EN SrM
TASA PARA ApLiCARSE AL ЁXCEDE
DEL L!MiTE INFER10R

122,001.00 172,000.00 7.85 0,0007150

172,001.00 222,000.00 11.57 0.0007475

222,001.00 288,000.00 15.38 0,0007800

288,001.00 338,000.00 21.06 0.0008125

338,001.00 388,000.00 25_70 0.0008450

388,001.00 438,000.00 30.64 0.0008775

438,001.00 480,000.00 35.86 0.0009100

480,001.00 560,000.00 40.41 0.0009425

560,001.00 640,000.00 49.13 0.0009750

640,001.00 720,000.00 58.02 0,0010075

720,001.00 800,000.00 67.37 0.0010400

800,001.00 880,000.00 77.23 0.0010725

880,001.00 960,000.00 87.53 0.0011050

960,001.00 1]040,000.00 98.29 0.0011375

1=040,001.0( 11120,000.00 109.52 0.0011700

1=120,001.01 11200,000.00 121.21 0.0012025

1=200,001.01 10280,000.00 133.38 0.0012350

1'280,001.01 Al=360,000.0〔 146.01 0.0012675

1=360,001.01 A l1440,000.0〔 159.11 0.0013000

1'440,001.01 EN ADELANT[ 173.00 0.0020010

ll.- Para los predios urbanos no edificados, se aplicari a la base りavaЫQ岬 贈 ,́Puで

餌

115

0NS…
‖COL

del… 0006
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H.AYUNTAMIENTO CONST!TUC10NAL DE ttECOMAN
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiENTO

lll.- Para los predios r0sticos, se aplicari la siguiente:

TA RIF A

BASE   CRAVABLE

(EN PESOS)
lMPUESTO ANUAL

L:MITE:NFER:OF 日MITE SUPER:OR
CUOTA F:Jメ

srM
TASA PARA APLiCARSE AL EXCEDENTE
LiMiTE:NFER:OR

0.00 9,600.00 3.00 0.000000

9,601.00 12,400.00 3.00 0.003510

12,401.00 14,400.00 4.00 0.003575

14,401.00 16,400.00 4.72 0.003640

16,401.00 18,400.00 5.47 0.003705

18,401.00 20,400.00 6.25 0.003770

20,401.00 22,000.00 7.04 0.003835

22,001.00 24,000.00 7.86 0.003900

24,001.00 EN ADELANTE 8.43 0.004000

Parala determinaciOn del impuesto aplicando las tarifas previstas en las fracciones ly lll de

este articulo, se sujetar6 al siguiente procedimiento:

1.-Se ubicar6 la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la columna
denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en salarios
minimos.

2.- La cantidad que exceda la base gravable del limite inferior del rango de valores
correspondiente, se multiplicar6 por la tasa que aparece en la [ltima columna.

イマi311ヽ cumaran Юs resukados obtendos de ttecutarlos pasos l y 2,gendo el producto de dに ha

■ゞ‐:謂 ]品]砒裾l脳『:::y

4-丁 |

―丁ratandOse de parcelas elid91eS,Se causara un impuesto anual por derecho parcelario de tres

unidadPs de salario.:-)
,'; σ

2012・●15

H AVIHTmo470 ooNsTrnOMt
DE■∞ MAN.COL
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiENTO

∴

　

　

〃

び

En el caso de parcelas ejidales afectadas por el levantamiento de predios efectuado por el lNEGl,
las diferentes fracciones de un contribuyente se sumar6n generando el impuesto equivalente a una
parcela ejidal. Este impuesto deberd cubrirse durante el primer bimestre del afio.

Por todos los antecedentes y las consideraciones antes expuestas se propone a este H.
Cabildo los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Es de APROBARSE y SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma al articulo 110 y la adicci6n del articulo 110 BIS de la Ley De
Hacienda para el Municipio de Tecomdn, y la adhesion de un nuevo articulo
transitorio. Asi como la aprobacion de las tablas de c5lculo, sin modificacion
alguna a las ya existentes en la presente ley para cumplir con el requisito de la
publicaci6n, en los t6rminos planteados en el presente dictamen y conforme a lo
siguiente:

DECRETO NUM.

QUE APRUEBA LA REFORMA AL ARTiCULO 110 Y LA ADICCIoN DEt ARTiCULO 110 BIS

DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE TECOMAN, Y LA ADHESIoN DE UN

NUEVO ARTiCULO TRANSITORIO. ASI COMO LA APRoBACI6N DE LAs TABLAS DE

cALcuLo, sIN MoDIFICAcI6N ALGUNA A tAs yA EXISTENTES EN tA pREsENTE LEy.

ART1CULO 110.- En los cementerios prtilicos se causarln y pagardn los productos,
de conformidad con la siguiente tarifa:

A) En el Panteon Municipal de Tecomin:

' l'\"

Venta de lotes en propiedad para gaveta individual sin construir de 3 m2........79.00

Venta de lotes en propiedad para 3 gavetas familiar sin construir de 5 m2 .....132.00

lll.- Venta de lofes en propiedad para 6 gavetas familiar sin construir de 5 m2 ......211.00
:..

,.tV,=-Venta de gaveta individuat en 6rea comunitaria ..39.00

"ANO 2OT4, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA Pdgina 10
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V.-Venta de Nichos ..125.00

Vl.- Locales Comerciales (10x12=120 m2).... ............... ...1882.00

B) En el Pante6n Dolores

l.- Venta de lotes en propiedad para gaveta individual de 3 m2.... ... 47.00

C) Fuera de La Cabecera Municipal

l.- En los cementerios ubicados fuera de la cabecera municipal, se causard
y pagari s6lo el 50 por ciento de lo establecido en el inciso A) fracci6n
I de esfe articulo.

ARTICULO 110 BtS.- En cuanto a la venta de las gavetas sefialadas en el
inciso A), fracci6n lV, del articulo 110 del la propia ley, estas serdn
subsidiadas hasfa por un 100yo, siempre y cuando se realice un estudio
socio econ6mico, por el DIF Municipal del H. Ayuntamiento de
Tecomdn.

TRANSITORIOS

5

NOWNO.- Por concepto de adquisicidn de alguno
¨

加

一　
“

:: Iotes sefialados en el inciso A), ftacciones I, IL III y IY del articulo 110
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rcformado en Ia presente Ley, se aplicaru un descuento del 30%, siempte
y cilando sean adquiridos en ufl solo pago. Este trunsitorio surtird efectos
aI dia siguiente de su publicacidn en el pen6dico oficial 'EI Estado de

Colima", mismo que se aplicara hasta el30 de iunio del afio 2015.

Actualizacion de las tablas de tarifas para el CSlculo del lmpuesto Predial para el
ejercicio 2015 contempladas en el CAPITULO I lmpuesto Predial, SECCION QUINTA de
la cuota; sin modificaci6n alguna a las ya existentes en la presente ley para cumplir con el

requisito de la publicaci6n.

ARTICULO 13.- Este impuesto se determinar5 y liquidari de conformidad con las cuotas y tasas
que a continuaci6n se sefialan.

l.- Para los predios urbanos edificados, se aplicard la siguiente

TARIFA

BASE CRAVABLE

(EN PESOS)

:MPUESTO ANUAL

LIMITttINFER10R LIMITE SUPER10R CuOTA F:JA EN S′ M TASA PARA APLiCARSE AL EXCEDE
DEL LiMITE INFER:OR

0.00 40,400.00 2.00 0.0000000

40,401.00 48,400.00 2.00 0.0005525

48,401.00 58,400.00 2.55 0.0005850

58,401.00

≧、tR _
68,400.00 3.25 0.0006175

68,401.00 72,000.00 4.00 0.0006500

1  72,001.00 122,000.00 4.43 0.0006825

ｐ
ｔ

ｒ

122,001.00 172,000.00 7.85 0.0007150

PAgina 1,2
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMiENTO

♂

BASE GRAVABLE

(EN PESOS)

:MPUESTO ANUAL

LiMittE INFERIOR L:MiTE SUPER:OR CUOTA FIJA EN S′ M TASA PARA APLiCARSE AL EXCEDE
DEL L:MiTE INFER:OR

172,001.00 222,000.00 11.57 0.0007475

222,001.00 288,000.00 15.38 0.0007800

288,001.00 338,000.00 21.06 0.0008125

338,001.00 388,000.00 25.70 0.0008450

388,001.00 438,000.00 30.64 0.0008775

438,001.00 480,000.00 35.86 0.0009100

480,001.00 560,000.00 40.41 0.0009425

560,001.00 640,000.00 49.13 0.0009750

640,001.00 720,000.00 58.02 0.0010075

720,001.00 800,000.00 67.37 0.0010400

800,001.00 880,000.00 77.23 0.0010725

880,001.00 960,000.00 87.53 0.0011050

960,001.00 1'040,000.OC 98.29 0.0011375

1'040,001.00 1'120,000.OC 109.52 0.0011700

1'120,001.00 1=200,000.OC 121.21 0.0012025

11200,001.00 11280,000.OC 133.38 0.0012350

1.280,001.00 Al=360,000.0 146.01 0.0012675

1=360,001.00 Al=440,000.0 159.11 0.0013000

t‐ 、1=440,001.00 EN ADELANl 173.00 0.0020010

‐ | .1

111:.1 1ara los predios urbanos no edricadOs,se aplicara

del・.■ 1… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

り1・
=Para 10s predios rlslcos,se aplicara la sigulente:

1'l fI二 1,ヘ

a la base gravablel la

O.006

tasa anual
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TA R!FA

Para la determinacion del impuesto aplicando las tarifas previstas en las fracciones I y lll de

este articulo, se sujetar5 al siguiente procedimiento.

1-Se ubicara la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la columna

denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fJa eXpresada en salalos
mlnlrnos

2- La cantidad que exceda la base gravable del limlte inferio「  del rango de valores
correspondiente,se rnultip‖ cara pOrla tasa que aparece en la`ltima columna

マiイ・
:「:碑塾ゝ 』maran bs resu‖ados obtendos de tteCutar bs pasos l y 2,sbndo d producto d6 dtha ・fテ

「.1:|,●中allelimpuesto anual a pagar                                  ‐  1‐ `

,      ‐  ,

:  4‐―TratandOse de paに ebs adaにs,se causara un impuetto anuJ por deЮcho parcdatto de tre2」

unidades de salario.

P`gina 14

BASE   CRAVABLE

(EN PESOS)

:MPUESTO ANUAL

LIMiTE INFER:OR LIM:TE SUPER10R CUOTA FIJA EN S′ M 丁ASA PARA APLICARSE AL EXCEDENttE
LIMiTE INFERiOR

0.00 9,600.00 3.00 0.000000

9,601.00 12,400.00 3.00 0.003510

12,401.00 14,400.00 4.00 0.003575

14,401.00 16,400.00 4.72 0.003640

16,401.00 18,400.00 5。47 0.003705

18,401.00 20,400.00 6.25 0.003770

20,401.00 22,000.00 7.04 0.003835

22,001,00 24,000.00 7.86 0.003900

24,001.00 EN ADELANl 8.43 0.004000
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EnelcasodeparcelasejidalesafectadasporellevantamientooepreoloJ@
las diferentes fracciones de un contribuyente se sumar5n generando el impuesto equivalente a una
parcela ejidal. Este impuesto deber6 cubrirse durante el primer bimestre del afio.

La presente reforma del articulo 110 y 110 BlS, entrara en vigor a partir del dia de
su publicaci6n en el peri6dico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA,..

SEGUNDO: Es de APROBARSE y SE APRUEBA, remitir a la H. Legislatura ta iniciativa
con proyecto de decreto que reforma al articulo 110y la adicci6n del articulo'110 BIS de
la Ley De Hacienda para el Municipio de Tecom6n, y la adhesion de un nuevo articulo
transitorio. As[ como la aprobacion de las tablas de c6lculo, sin modificaci6n alguna a las
ya existentes en la presente ley para cumplir con el requisito de la publicaci6n. para su
aprobaci6n y publicaci6n en el periodico oficial "elestado de Colima".

TERCERO.- Se instruya a la Secretaria delAyuntamiento a fin de que elabore el
oficio de remisi6n al H. Congreso del Estado.

Dado en el Recinto Oficial de ta Presidencia Municipal el dia 25 de
Noviembre del afto 2014.

ATENTAMENTE
“SUFRAG:O EFECT:VO.NO REELECCiON"
LA COM:S:ON DE HAC:ENDA MUNiC:PAL

LAE.LUiS ALFREDO DiAZ BLAKE. ING.HЁCToR RAIL VAZQUEZ MONTES

Presidente Secretario

:NG.JUL:O ANGU:ANO URB:NA
, 

´`

Sec「 etario

LtC. FRANCISCO MARTiNEZ CXEIRCS

Secretario

PROFR.CARLOS GARIEL PAD:LLA

で

'…

   '  1

てフ
=_
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SECRETAR:A DEL日.AYUNTAMiENTO

SecretaΠ o

POR LA COMISION DE GOBERNACION Y REGLANIENTOS

ING.HE∝OR RAUL VAZQUEZ MONTES

Presidente

LIC.FRANCISCO MARTINEZ CHAIRES C.LIARGARITA PALOPIINO CEBRERA

Secretario Secretario

Al t6rlnino el Presidente Municipal,pregunt6 si hubiera alguna observaci6n′

no habiendo instruy6 al Secretario del Ayuntanliento para  que reciba la

votaci6n correspondiente de forrna nonlinal′  procediendo el LAE.AleiandrO
Flores L6pez, sOmeti6 a la consideraci6n el Dictamen que presenta

COniuntamente la Conlisi6n de Hacienda Municipal y la Conlisi6n de Gobernaci6n

y Reglamentos de este H=Ayuntanliento Constitucional de Tecomin′ Cohma′ que

contiene la iniciativa con proyecto de decreto que rё forma al articulo l10′ y

adiciona el articulo l10 BIS  de la Ley De Hacienda para el Municipio de

Tecom`n′ y la adhesi6n de un nuevo articulo transitorio.Asi como la aprobaci6n

de las tablas de cilculo, sin modificaci6n alguna a las ya  existentes en la

presente Ley para cumplir con el requisito de la publicaci6no Soncitando lo

hagan de forma nonlinal′ respondiendo de la siguiente forma:

ING.HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES,PRESIDENTE MUNICIPAL′ a favor′ ING.

「
‐iJULI(姜ANGUIANO URBINA′ SINDICO MUNICIPAL,a favor,C.MAYRA CAVAZOS
‐ CEBALLOS′ REGIDORA a favor,C.BLANCA LORENA RUBIO CORTES′  REGIDO貯

a‐ vor,LIC.FRANCISCO MARTINEZ CHAIRES′ REGIDOR a favor,C.MAR10
ALBERTO VARGAS ENRIGUEo REGIDOR a favor, EDGAR ADRIAN CEBALLOj

‐
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LOPEZ′ REGIDOR a favor′ LAE.LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE′ REGIDOR a favor′ C.

JOSE ARTURO RAMIREZ ALANIS′  REGIDOR a favol・′ C.LOURDES EUGENIA
BARRETO ALVAREZ′ REGIDORA a favor′ CiCARLOS GARIEL PADILLA′ REGIDOR
a favor, EI Secretario de H.Ayuntanliento lnforma que result6 aprobado por

unanimidad de votos′ de los Municipes presentes.LAE口 ALEIANDRO FLORES
LOPEZ,Secretario del H.Ayuntanliento′ R`brica y sello de la Secretarfa del H.

Ayuntamiento. ……………‐……――――‐………―…――――‐‐…――…………………̈ ‐――‐……――……………

Atentamente
I SUFRAC10 EFECT:VO.NO REELECC10N

TeCbmin,Col.,A28 de Noviembre de 2014

SECRETARIO              IO
び
ざ
ま
専
ミ
　
配Ｓ

"ANO 2014, COLTMA CAptTAt AMERTCANA DE 1A CUTTURA pilgina L7



＼
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2015
COM:S10N DE HACIENDA MUNICIPAL

DiCTAMEN NO.01′ CHM‐CGRノ14
DiCTAMEN

C.C.:NTEGRANTES DEL H.CAB:LDO
CONSTiTUC10NAL DE TECOMAN,COL.
PRESENTE.‐

La Comisi6n de Hacienda Municipal y la Comisi6n de Gobernaci6n y
Reglamentos de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tecom{n, Colima, tiene a
bien presentar conjuntamente a ustedes para su consideraci6n, el presente
dictamen, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al
articulo 110, y adiciona el articulo't10 BIS de la Ley De Hacienda para el Municipio
de Tecomin, y la adhesi6n de un nuevo articulo transitorio. Asi como la
aprobaci6n de las tablas de c6!culo, sin modificaci6n alguna a las ya existentes en
la presente ley para cumplir con el requisito de la publicaci6n. Una vez aprobado
por este honorable cabildo, sea enviada al H. Congreso del estado para su
aprobaci6n.

INTEGRACION Y FUNDAMENTACION.

La Comisi6n de Hacienda Municipal, integrada por los CC. Municipes: C. LAE. LUIS

ALFREDO DIAZ BLAKE, REgidOT; C. ING. HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES,

Presidente Municipal; C. lNG. JULIO ANGUIANO URBINA, Sindico Municipal; C. LlC.

FRANCTSCO MARTINEZ CHAIRES, Regidor; C. PROFR. CARLOS GARIEL PADILLA,

Regidor; el primero de los citados con cardcter de Presidente y los dem6s como

Secretarios de la Comisi6n, por parte de la Comisi6n de Gobernaci6n y Reglamento,

integrada por los, CC. Municipes C. lNG. HECTOR RAUL VMQUEZ MONTES,

Presidente Municipal; C. LlC. FRANCISCO MARTINEZ GHAIRES, Regidor; y la C.

MARGARITA PALOMINO CEBREM, Regidora; el primero de los citados con car6cter

de Presidente y los dem6s como Secretarios de la Comisi6n, con fundamento en el

articulo 115 fracci6n ll y lV de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

87 fracci6n lV, 87 fracci6n Il y lV, y 92 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y

Soberano de Colima; con relaci6n a los articulos 42, 45 trabciin I inciso p), fracci6n lll,

inciso a), y dem6s relativos, 63 y dem6s conducentes de la Ley de Municipio Libre; rigen

al procedimiento los articulos 78, 79, 80, 81, 99, 100 y dem6s relativos del Reglamento
que Rige el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de

Tecom6n, Colima. Con atenci6n emite el dictamen conforme a los siguientes;

ANTECEDENTES

UNICO.- Con fecha 17 de octubre del afro en curso la Tesoreria Municipal, a trav6s del

Presidente Municipal lng. H6ctor Raril V5zquez Montes, turno a la presente comisi6n de
Hacienda Municipal y a la de Gobernaci6n y Reglamentos, la iniciativa de Ley con
proyecto de decreto que reforma al artlculo 1 10 de la Ley De Hacienda para el

Municipio de Tecom5n, y la adhesi6n de un nuevo articulo transitorio. Asi como, la

aprobaci6n de las tablas , sin modificaci6n algun a a las ya existentes en la

presente ley. Para turnarla al H. Congreso del Estado para su aprobaci6n;

CONSIDERACIONES

*afio zota- cor.rMA caPrrar. aM['.RrcaNA nF. T.a r--rlr,Tr]RA"
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PRIMERO.- El articulo 115, fracci6n lV, del la Constitucion Politica de los Estado
Unidos Mexicanos, garantiza al municipio libre administraci6n de su hacienda
p0blica, la cual se conforma de los rendimientos de los bienes que les
pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir6n las contribuciones,
incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad
inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi6n, consolidaci6n, traslaci6n y mejora
asi como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. b) de las
participaciones federales, que serSn cubiertas por la Federaci6n a los Municipios
con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las
Legislaturas de los Estados. Y c) Los ingresos derivados de la prestaci6n de
servicios p0blicos a su cargo.

corresponde a los Ayuntamientos, en el Smbito de su competencia,
proponer a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a
iinpuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Que el articulo 37, fracci6n lV la Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Colima, otorga al Municipio libre, el derecho de iniciar leyes asl
como su modificaci6n, en temas del derecho municipal, mdxime trat6ndose de
sus fuentes de ingresos, vinculado con su libre administraci6n de su hacienda
p0blica.

SEGUNDO.- La Ley de Hacienda para el Municipio de TecomSn, regula tos

conceptos de ingresos previstos en su ley de ingresos para cada ejercicio fiscal;
establece los elementos constitutivos de las contribuciones, como son: objeto,
sujeto, base, cuota, tasa o tarifa, lugar y 6poca de pago y las exenciones; los
cuales deben estar perfectamente definidos y acordes a los tiempos actuales
para facilitar su observancia a los contribuyentes.

El articulo 10 de la ley de Hacienda Para el Municipio de Tecomin sefiala
que para cubrir su gasto p0blico, dicho municipio percibir6 en cada ejercicio fiscal
los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras,
productos y aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes,
tasas especificas o en salarios mfnimos de la zona econ6mica a que corresponde
el municipio, as[ como las participaciones, aportaciones y recursos transferidos
derivados de las leyes y convenios de coordinaci6n respectivos. La facultad del
Ayuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras,
productos y aprovechamientos es irrenunciable.

TERCERO.- Con fecha 11 de noviembre del 2002, el Congreso del Estado
aprob6 el Decreto No. 276, el cual contiene la Ley de Hacienda para el Municipio
de Tecom5n, Colima, mismo que fue publicado en el Peri6dico Oficial del Estado
el 11 de noviembre del mismo afio.
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JUSTIFICACION A LOS CAMBIOS A LAS LEYES DE HACIENDA E INGRESOS
DEL MuNtcrpro DE TEcoMAN, colrrtlte.

En virtud de la dificil situaci6n econ6mica por la que atraviesa nuestro municipio, el
Gobierno Municipal, promovi6 la realizaci6n de un proyecto para la edificaci6n de un
nuevo y moderno Pante6n denominado "Pante6n Municipal de Tecom6n" localizado en
la zona 06 de la Cabecera municipal, con una superficie de siete hectdreas.

El "Pante6n Municipal de Tecomdn" tendr6 una vida ritil de 8 afros, estimado en funcion
de los riltimos cinco afios de inhumaciones y ser6 una importante fuente de ingresos que
vendr6 a fortalecer la hacienda municipal, con la venta de terrenos bajo la modalidad de
perpetuidad, paru gaveta individual, gaveta para tres personas, gaveta para seis
personas, venta de lote individual con gaveta construida en Srea comunitaria, nichos y
lccales comerciales.

Para llevar a cabo este importante proyecto, fue necesario modificar la Ley de Hacienda
para el ejercicio del 2015, especificamente el Artlculo 110 relativo a los cementerios
p0blicos, en donde se establecen los productos y las tarifas en salarios minimos, tanto
del Pante6n de Dolores, asi como las del Pante6n Municipal de Tecom6n.

En este mismo orden de ideas, tambien se modific6 la Ley de lngresos del Municipio de
Tecom6n, correspondiente al 2015, articulo primero, en donde se sefrala que el

Municipio de Tecom6n, percibir6 durante este ejercicio fiscal, la cantidad $308,
273,802.70 (Trescientos Ocho Millones Doscientos Setenta'y Tres Mil Ochocientos Dos

Pesos 701100 M.N.), por concepto de ingresos provenientes de impuestos,

contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, Participaciones

Federales, aportaciones federales, e ingresos convenidos.

En este sentido, la promoci6n y venta de terrenos del Pante6n "Pante6n Municipal de
Tecom6n" para construir gavetas y otros productos, generaran ingresos, situaci6n que

modificara el monto originalmente proyectado ($329,935.79 trescientos veintinueve mil
novecientos treinta y cinco pesos 79 centavos), alcanzando una cifra estimada de $659
871.58 pesos (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos
58/100 M.N )

Lo anterior ser6 resultado de una intensa campafra de Promoci6n y Venta de diferentes
Terrenos, para construir gavetas, asi como otros productos, entre ellos nichos y lotes
comerciales ubicados en la entrada principal, del citado Pante6n, que el H. Ayuntamiento
de Tecom5n, tiene programado realizar en el mes de diciembre del afro en curso y
durante el periodo de enero a matzo del2015.

QUINTO.- La presente iniciativa de Ley con proyecto de decreto que reforma al articulo
110 de la Ley De Hacienda para el Municipio de Tecom6n; se propone que sea en los
siguientes t6rminos.

Reformar tnicamente el articulo 110 de la Ley De Hacienda Para El Municipio De
Tecom6n, en su TiTULO QUTNTO de Productos, CAPITULO ll Arrendamiento,
explotaci6n o uso de bienes muebles e lnmuebles propiedad del municipio.

EncontrSndose actualmente como sigue;

“
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ARTICULO 110.-En los cementerios pUOti

siguiente tarifa:
l.- Venta de lotes en propiedad para gaveta individual de 3 m2...... 14.00

ll.- Venta de gaveta individualconstruida ........................... Segrin costo

lll.- Venta de lotes en propiedad para 6 gavetas familiar 40.00

tV.- Venta de gavetas familiar construida ...,.............,. Seg0n costo

V.- En los cementerios ubicados fuera de la cabecera municipal, se causard y pagar6 s6lo el 50
por ciento de lo establecido en la fracci6n I de este artfculo.

Con la reforma, quedarla como sigue:

ARTICULO 110,-En los cementerios publicosse causa rdn y pagardn los producfos,
de conformidad con la siguiente tarifa:

A) En el Pante6n Municipal de Tecomdn:

l.- Venta de lot* en propiedad para gaveta individual sin construir de 3 m2........79.00

ll.- Venta de lotes en propiedad para 3 gavetas familiar sin construir de 5 m2 .....132.00

lll.- Venta de lofes en propiedad para 6 gavefas familiar sin construir de 5 m2 ......211.00

lV.- Venta de gaveta individual en 6rea comunitaria ..99.00

V.-Venta de Nichos .|2S.OO

Vl.. Locales Comerciale.s (10x12=120 m2).... ............... .......1A82.00

B) En el Pante6n Dolores
l.- venta de lotes en propiedad para gaveta individual de 3 m2,... ... 47.00

C) Fuera de La Cabecera Municipal

t.- En tos cementerios ubicados fuera de la cabecera municipal, se causard y
pagard s6lo el 50 por ciento de lo *tablecido en el inciso A) fracci6n I de este
articulo.

ARTiCULO 110 BtS.- En cuanto a la venta de las gavetas sefialadas en el inciso A),
fracci6n lV, del afticulo 110 del la propia ley, estas serdn subsidiadas hasta
Por un 10096, siempre y cuando se realice un estudio socio econ6mico, por el
DIF Municipal, ambos peftenecienfes al H. Ayuntamiento de Tecomdn.

SEXTO.‐  Asi mismo se propone agregar un ARTiCULO NOVENO dentro de los
transitorios,con relaci6n al articulo l 1 0 reformado.

TRANSITORIOS

Del artlcu10 Ptter al OctavO._.…

Propuesta de adhesi6n;

“
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ARTICaLO NOWNO.- Por concepto de adquisici6n de alguno de los lotes
sefialados en el inciso A), fracciones I, I4 III y W del ardculo 110 refotmado en

la presente I*y, se aplicara un descuento del 30%, siempre y cuando sean

adquiridos efi urr solo pago. Este transitorio suttini efectos aI dfa siguiente de su
publicacifin en el periddico ofrcial c'El Estado de Colima", mismo que deiara de

aplicarce, en eI mes de iulio del afio 2015.

SEPTIMO.- Asi como tambien se solicita la aprobacion de aclualizaci6n de las tablas

de tarifas para el Cdlculo del lmpuesto Predial para el ejercicio 2015 contempladas en

el CAPITULO I lmpuesto Predial, SECCION QUINTA de la cuota; sin modificaci6n
alguna a las ya existentes en la presente ley para cumplir con el requisito de la

publicaci6n.

ARTTCULO 13.- Este impuesto se determinar6 y liquidari de conformidad con las cuotias y tasas que a
continuacion se sefi alan.

l.- Para los predios urbanos edificados, se aplicard la siguiente

TAR:FA

一∝
一

一調
一

一絣
一』

一
ｕ
一

0,00 401400.00 2.00 0.0000000
40,401.00 48,400300 2.00 0.0005525
48,401.00 58,400.00 2.55 0.0005850
58,401.00 68,400.00 3.25 0.0006175
68,401.00 72,000.00 4.00 0.0006500
72,001.00 1221000.00 4.43 0.0006825
122,001.00 172,000.00 7.85 0.0007150
172,001.00 222,000.00 11.57 0.0007475
222,001.00 288,000.00 15.38 0,0007800
288.001.00 338.000.00 21.06 0.0008125
338,001.00 388,000.00 25,70 0,0008450
388.001.00 438,000.00 30.64 0.0008775
438,001.00 480,000.00 35。86 0.0009100
480,001.00 560,000.00 40.41 0.0009425
560,001.00 640.000.00 49。 13 0,0009750
640,001.00 720,000.00 58.02 0.0010075
720,001.00 8001000.00 67.37 0.0010400
800,001.00 880,000.00 77.23 0.0010725
880.001.00 960,000.00 87.53 0.0011050
960,001.00 1.040.000.00 98.29 0.0011375
11040.001.01 11120,000.00 109.52 0.0011700
1.120,001.01 112001000.00 121.21 0.0012025
1'2001001.01 1:280,000.00 133.38 0.0012350
11280,001.01 Al'360.000.01 146.01 0.0012675
1=360.001.01 Al'440.000.01 159。 11 0.0013000
1=440,001.01 EN ADELANTI 173.00 0.0020010

ll.- Para los predios urbanos no edificados, se aplicara a la base gravable, la tasa anual
O.006

:‖ .‐ Para los predios rdsticos,se aplica“ la sigulente

TA Rl

■Ⅲν町6^ドリAL■||■ |■
CUOTAFIJメ
srM ‐             ‐

         ‐        .           ,

0.00 9,600.00 3.00 0.000000

9,601.00 12,400.00 3.00 0.003510
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12,401.00 14,400.00 4.00 0.003575
14,401.00 16,400.00 4,72 0.003640
16,401.00 18,400.00 5.47 0.003705
18,401.00 20,400.00 6.25 0.003770

20,401.00 22,000.00 7.04 0.003835
22,001.00 24,000.00 7.86 0.003900
24,001.00 EN ADELANTE 8.43 0.004000

Para la determinaci6n del impuesto aplicando las tiarifas previstas en las fracciones I y lll de este
articulo, se sujetar6 al sig uiente proced imiento:

1.-Se ubicard la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la columna
denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota fija expresada en salarios mlnimos.

2.- La cantidad que exceda la base gravable del llmite inferior Oet rango de valores correspondiente, se
multiplicar5 por la tasa que aparece en la 0ltima columna.

3.- Se sumar6n los resultiados obtenidos de ejecutar los pasos 1 y 2, siendo el producto de dicha suma, el
impuesto anual a pagar.

4. -Trat6ndose de parcelas ejidales, se causar6 un impuesto anual por derecho parcelario de tres
unldades de salario.

En el caso de parcelas ejidales afectiadas por el levantamiento de predios efectuado por el lNEGl, las
d:ferentes fracciones de un contribuyente se sumar6n generando el impuesto equivalente a una parcela
ejidal. Este impuesto deber6 cubrirse durante el primer bimestre delafio.

Por todos los antecedentes y las consideraciones antes expuestas se propone a este H.
Cabildo los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO.- Es de APROBARSE y SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma al artlculo 110 y la adiccion del articulo 110 BIS de la Ley De Hacienda para
el Municipio de Tecom6n, y la adhesi6n de un nuevo articulo transitorio. Asi como la
aprobaci6n de las tablas de c6lculo, sin modificacion atguna a las ya existentes en la
presente ley para cumplir con el requisito de la publicaci6n, en los t6rminos planteados
en el presente dictamen y conforme a lo siguiente:

DECRETO NUM.

QUE APRUEBA IIT REFORIT{A At ARTiCULO 110 Y UT ADICCIoN DEt ARTiCUto 110 BIs

DE LA tEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE TECOMAN, Y LA ADHESIoN DE UN

NUEVO ARTiCULO TRANSITORIO. ASi CoMo LA APRoBAcION DE LAs TABIIIs DE

c,r{lculo, sIN MoDIFICACI6N ALGUNA A tAs yA ExIsTENTEs EN LA pRESENTE tEy.

ARTiCULO 110,- En los cementerios prtilicos se causaren y pagarSn los
productos, de conformidad con la siguiente tarifa:

A) En el Pante6n Municipal de Tecomdn:
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l.- Venta de lotes en propiedad para gaveta individual sin construir de 3 m2........79.00

ll.- Venta de lotes en propiedad para 3 gavetas familiar sin construir de 5 m2 .....132.00

lll.- Venta de lot* en propiedad para 6 gavetas familiar sin construir de 5 m2 ......211.00

lV.- Venta de gaveta inclividual en drea comunitaria ..39.00

V.-Venta de Nichos ,,125.00

Vl.- Locales Comerciales (10x12=120 m2)....... 1882.00

B) En el Pante6n Dolor*
l.- Venta de /ofes en propiedad para gaveta individual de 3 m2.... ... 47.00

C) Fuera de La Cabecera Municipal

t.- En los cementerios uhicados fuera de la cabecera municipal, se causard y
pagard s6lo el 50 por ciento de lo establecido en el inciso A) fracci6n I de este
articulo.

ARTICULO 110 BlS.- En cuanto a la venta de las gavetas sefraladas en el inciso A),
fracci6n lV, del articulo 110 del la propia ley, esfas serdn subsidiadas hasta
por un 100yo, siempre y cuando se realice un *tudio socro econ6mico, por el
DIF Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomin.

TRANSITORIOS

Articulo Primer...
Articulo Segundo...

Articulo Tercero...
Articulo Cuarto...
Articulo Quinto.
Articulo Sexto...

Articulo S6ptimo...

Artjculo Octavo... y; , ,,

ARTICULO NOWNO.- Pot concepto de adquisicitSn de alguno de los lotes
sefialados en el inciso A), fracciones I, il, III y IY del ardculo 110 rcfonnado en
la presente I*y, se aplicara un descuento del 30%, siempte y cuando 6ean

adquitidos en un solo pago. Este tansitotio sutiri efectos al dia siguiente de su
publicaci6n en eI pedfidico ofrcial oEl Estado de Colima", mismo que se

aplicara hasta eI30 de junio del afio 2015.

Actualizaci6n de las tablas de tarifas para el Cdlculo del Impuesto Predial para e!

ejercicio 2015 contempladas en el CAPITULO I lmpuesto Predial, SECCION QUINTA
de la cuota; sin modificacion alguna a las ya existentes en la presente ley para cumplir
con el requisito de la publicaci6n.

ARTICULO {3.- Este impuesto se determinar6 y liquidar6 de conformidad con las cuotas y tasas que a
continuaci6n se seflalan.
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l.- Para los predios urbanos edificados, se aplicarA la siguiente

TAR:FA

ll.- Para los predios urbanos no edificados, se
de|...............

lll.- Para los predios nisticos, se aplicar6 la siguiente:

aplicari a la base gravable, la tasa anual
0.006

〃／
∠

β

ITASA PARAAPllCARSE′ ■‐EX9年,F
iDEL LEuFFE INF日 間OR‐■ |1 1 1 :

0.00 40,400.00 2.00 0.0000000
40,401.00 48,400.00 2,00 0.0005525
481401.00 58,400.00 2.55 0,0005850

58,401.00 68,400.00 3.25 0.0006175

68,401.00 72,000.00 4.00 0.0006500

72,001.00 122,000.00 4.43 0.0006825

122.001.00 172,000.00 7.85 0.0007150

172,001.00 222,000.00 11.57 0.0007475

222.001.00 288,000.00 15.38 0.0007800
288,001.00 338,000.00 21.06 0.0008125

338.001.00 388,000.00 25。 70 0.0008450

388,001.00 438,000.00 30.64 0.0008775

438.001.00 480,000.00 35.86 0.0009100

480.001.00 560,000.00 40.41 0.0009425

560,001.00 640,000.00 49.13 0.0009750

6401001.00 720,000.00 58.02 0.0010075

720,001.00 800,000.00 67.37 0,0010400
800.001.00 880,000.00 77.23 0.0010725
880.001.00 960,000.00 87.53 0.0011050

960,001.00 1'040.000.OC 98.29 0.0011375
1=040.001.00 1=120.000.OC 109.52 0.0011700

11120,001.00 1'2001000.OC 121.21 0.0012025

1=200,001.00 1=280,000.OC 133.38 0.0012350
1=280,001.00 Al'360,000.0 146.01 0.0012675
11360.001.00 Al'440.000.0 159.11 0.0013000

1'440,001.00 EN ADELANl 173.00 0.0020010

TA R!FA

^|14111■
|||‐|

W織織訳:,Tl■胃T「

'T
0.00 9,600.00 3.00 0.000000

9,601.00 12,400.00 3.00 0.003510

12,401.00 14,400.00 4.00 0.003575

14,401.00 16,400.00 4,72 0,003640

16,401。 00 18,400.00 5.47 0.003705

18,401.00 20,400.00 6.25 0.003770

20,401.00 22,000.00 7.04 0.003835

22,001.00 24,000,00 7.86 0,003900

24,001.00 EN ADELAN可 8.43 0.004000
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Para la determinaci6n del impuesto aplicando las tarifas previstas en las fracciones I y lll de este
articulo, se sujetar6 al siguiente procedimiento:

1.-Se ubicarA la base gravable del predio de que se trate en el rango de valores de la columna
denominada "BASE GRAVABLE", convirtiendo a pesos la cuota frja expresada en salarios mlnimos.

2.- La cantidad que exceda la base gravable del limite inferior del rango de valores correspondiente, se
multiplicar6 por la tasa que aparece en la 0ltima columna.

3.- Se sumarSn los resultados obtenidos de ejecutar los pasos 1 y 2, siendo el producto de dicha suma, el
impuesto anual a pagar.

4. -Trat6ndose de parcelas ejidales, se causare un impuesto anual por derecho parcelario de tres
unidades de salario.

Er'l el caso de parcelas ejidales afectadas por el levantamiento de predios efectuado por el lNEGl, las
diferentes fracciones de un contribuyente se sumardn generando el impuesto equivalente a una parcela
ejidal. Este impuesto deberi cubrirse durante el primer bimestre delafro.

La presente reforma del articulo 110 y 110 BlS, entrara en vigor a partar del dia de

su publicaci6n en el peri6dico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA".

SEGUNDO: Es de APROBARSE y SE APRUEBA, remitir a la H. Legislatura la

iniciativa con proyecto de decreto que reforma al articulo 110 y la adicci6n del articulo
110 BIS de la Ley De Hacienda para el Municipio de Tecom6n, y la adhesi6n de un

nuevo articulo transitorio. Asi como la aprobaci6n de las tablas de c6lculo, sin

modificaci6n alguna a las ya existentes en la presente ley para cumplir con el requisito

de la publicacion. Para su aprobacion y publicaci6n en el peri6dico oficial "el estado de

Colima".

TERCERO.- Se instruya ala Secretaria del Ayuntamiento a fin de que elabore el oficio

de remisi6n al H. Congreso del Estado.

Dado en el Recinto Oficial de la Presidencia: Municipal el dia 25 de
Noviembre del afio 2014.

ATENTAMENTE
“SUFRAG:O EFECT:VO.NO REELECC:ON"
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LAE.LUIS AI EDO D:AZ BLAKE. :NG.HECTOR EZ MONTES

FRANCiSCO CHAIRES
Secretario

PROFR.

Secretario
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POR LA COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMEMOS
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QUEZ MONぼES

LIC. CHAIRES
Secretatio

Co MARGARITA PALOMINO CEBRERA
SecretanO
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