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SECRETARíI UUtilCtptl-

OFICIO No. SM-056/2017

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.-

Por instrucciones del Ing. Salomón Salazar Barragán, Presidente Municipal de
Comala, me permito hacer de su conocim¡ento que los integrantes del H. Cabildo Mun¡c¡pal
presentaron mediante el punto No. 12 del Orden del Día, en la Sesión Ordinaria de Cabildo
No. 0712016 celebrada el día jueves 09 de febrero del presente año, presentaron una
iniciativa por la que solicitan autorización para efectos de que la autoridad
municipal realice la condonación al 100o/o los rccargos generados y las multas
impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y
anteriores, por concepto de pago del impuesto predial, se¡ricios de agua
potable, saneamiento y alcantarillado, Iicencias comerciales y de venta y
consumo de bebidas alcohólicas, a los contr¡buyentes de! municipio de Comala
que se pongan al corriente en e! pago de ambos conceptos, durante el periodo
comprendido a partir del día siguiente hábil al que entre en vigor la presente
medida y hasta el 28 de abril del presente año.

Por lo que una vez analizado lo anterior, los integrantes del H. Cabildo autorizan por
UNANIMIDAD la presente iniciativa; solic¡tando que ésta sea considerada para los efectos
a que haya lugar por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un

AM TE
de de 2077

ARIO CIPAL

g-^YÚlvI ill¡Ñto co.¡vtfiTLrc'or 
^ 

!

COL.
LIC,

C.c.p.- In9. Salomón Salazar Earragán, Presidente
,- C,P. Adalberto Mendoza Anguiano, Tesorero
.- Arq, Salvador Siiva Prec¡ado, Director de

cordial saludo.

..'-r--tt comcREso DEL

?,"uutu.$ Ht'B itsfü'H
? "..r,.'..:1

/ z'- z>-

ATEN

.."'"r, il.c0t!0R[s0t)it

!ul"g ''H',g',t-r§'i.'8

l0 FEB, 20t7

l3: / 5- A^iA



COMALA
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Lic. Guillermo Ramos Ramírez
Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, Col.
Presente.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, con la finalidad de poder coadyuvar
con el Municipio y que la ciudadanía tenga incentivos fiscales para ponerse al corriente en

los pagos generados por concepto del impuesto predial y Licencias Municipales, condonar en

un 100o/o los conceptos de multas y recargos que se hubieran generado con motivo de la

falta de pago, beneficio que ha de tener una vigencia del mes de Febrero a Abril del

presente ejercicio fiscal 20t7". Por lo que solicito condonaral 100% los recargos generados
y las multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores,
por concepto del pago del lmpuesto Predial así como condonar al 100% a los recargos
generados y las multas impuestas, por la falta de refrendo oportuno durante el ejercicio fiscal
2016 y anteriores, por concepto del pago de! derecho relativo a las Licencias Comerciales, y de
venta y consumo de bebidas alcohólicas en !o meses antes mencionados.

Con la finalidad de cumplir con el Dictamen Técnico del impacto presupuestario

solicitado mediante oficio DJl4Ll\t7 emitido por le H Congreso del Estado de Colima le envió
el estado analítico de Ingresos del Municipio de Comala así como análisis de ingresos que se

obtuvo en los meses de Febrero, Mazo y Abril del año 2015 y 2016, fecha en el que estuvo
vigente el descuento mencionado

Descrioción
2016 2015 2016 2015

Rec-Feb Rec-Feb Rec-Mar Rec-Mar
2016 2015
Rec-Abr Rec-Abr

IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO PREDIAL 919,137.45 84t,724.48 729,720.54 s39,163.28 321,s88.59 224,396.03

LTCENCUt
PER¡I'I5O'

AUTORIZACIONES Y
REFRENDOS

BEBIDAS ALCOHOLICAS t42,946.40 122,770.t2 82,286.6B 80,411.99 79,138.50 45.166.19
REFRENDO DE ANUAL DE

UCENCIA 135,277.20 12L,906.27 62.785.00 79.348.79 33.707.62 26.811.35

Sin otro Particular,
verme favorecido con mi petición.

la atención que sirva prestar a la presente, en espera de
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COMALA
AYUNTAMIENTO SEGRETARIA MUNICIPAL

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNIC]PAL DE COMALA, COL.,= =

CERTIFICA

QUE EN LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO, DOSTE UNA QUE A LA LETRA DICE: = = = = ==

AL MARGEN SUPERIOR: ACTA DE I.A SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE CABIU}O DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-
2018 DEL MUNICIPIO DE COMAI-A, COLIMA. CELEBRADA EL DIA JUEVES 09 DE FEBRERO DE 2017.- -

- - - - En el Municipio de Comala, cabecera del Municipio del m¡smo nombre del Btado de Colima, siendo las 11:16
(once horas con dieciséis minutos) del díe 9 de febrero del 2017(dos mil diecisiete), reunidos en las ¡nstalac¡ones
que ocupa la Sala de Cab¡ldos ubicada en la Presidencia Municipal prev¡amente convocados los CC. Ing. Salomón
Salazar Barragán, Presidente Munic¡pal, Profra. Martha Zamora Verján, Síndico Municipal, Lic. Abraham
Osorio Gonález, Regidor, T'A Lucía Valenc¡a Salazar Regidora, Lic, Aquileo Llerenas Macías, Regidor,
L¡cda. Fernanda Guadalupe Zamora Ceballos, Regadora, Lic. Enr¡que Fuent6 Martínez Reg¡dor, C.
Yolanda Jiménez Ramo§, Reg¡dora, Lic. ,uan Pablo Ramírez T¡burc¡o, Regidor, y L¡cda. Nancy Minerva
Fuentes Fermín, Regidora, todo6 ellos integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional 2015-2018 del municipio
donde se actúa, con objeto de celebrar la Séptima Sesión Ordinaria correspondiente al segundo año de ejercicio
const¡tuc¡onal, misma que fue sujeta al orden del día que a cont¡nuación se transcribe:-

A& pr¡mrq Mqcrce

I.
II.
III.
rv.
v.
vI.
VII.
VIII.
IX.
x.
xI.
XII.

XIII,
xry.

ORDEN DEL DÍA:

Lista de Presentes; - - - - - -
Instalación de la Sesión, prev¡a comprobación del quórum lqali - - - - -
Cons¡deración del Orden del DÍa; -

Propuesta y aprobación en su caso de la in¡ciativa para solicitar al H. Congreso del Estado de Colima, la
autorización de la condonación al 100% de los recargos generadoE y las multas impuestas por la falta de
pago de Impuestos de serv¡cios de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento, impuesto pred¡al
y l¡cencias comerc¡ales, y de venta y consumo de bebidas alcohól¡cas;-

Clausura de la ses¡ón.-

- - - - En el desahogo del primer punto del orden del día, el C¡udadano Secretario del H. Ayuntamiento, L¡c.
Guillermo Ramos Ramírez, verificó el quórum legal manifestando la presencia de 10 (d¡ez) integrantes del
Cab¡ldo, @r lo que el C¡udadano Presidente Municipal Ing. Salomón Salazar Barragán, declaó ¡nstalada la

Sesión Extraordinaria; con lo que se consideraron agotados los puntos I y II del orden del día. -

- - - - Para el desarrollo del s¡gu¡ente punto del Orden del Día, por ¡nstrucciones del Ing. Salomón Salazar
Barragán, Pres¡dente Municipal, el c¡udadano Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Gu¡llermo Ramos Ramírez,
sometió a consideración del H. Gbildo la propuesta del orden del día, mismo que puesto a cons¡deración no
mot¡\o intervención alguna, y en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad de los presentes. -

"Año 2017, Centenario de la Const¡tución Política de
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Política del Estado Libre y Soberano de Colima"
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COMALA
AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL

---- En el desahogo del punto cuarto del orden del día.....
- - - - En el desahogo del punto quinto del orden del día. . . . .

----Enel desahogo del punto sexto del orden del día.....
- - - - En el desahogo del punto sépbmo del orden del día . .

- - - - En el desahogo del punto octavo del orden del día . .

----Enel desahogo del punto noveno del orden del día...........
----Enel desahogo del punto décimo del orden del día.....
----Enel desahogo del punto décimo primero del orden del día.....

- - - - En el deshogo del punto decirno segundo del orden del día el Ing. Salomón Salazar Barragán, en su
carácter de Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, dio lectura a la s¡guiente in¡c¡ativa: - - - - -

CC, DIPUTADOS SECRETARIOS DEt
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COUMA.
PRESENTE.

Asunto: Inic¡aüva Proyecto de Decreto,

Los suscritos munk¡pes integrantes del H. Gbildo del municipio de Comala periodo constitucional 2015-2018, con
fundamento en Io dispuesto por el artículo 87 fracción IV de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de
Col¡ma; artículo 45 fracción I inc¡so b) de la Ley del Mun¡cipio Libre del Estado de Colima; artículos 3, 4,27 fracción
lll, 24 y 63 del Reglamento que Rige el Funcionamiento de las Sesiones y Com¡siones del H. Ayuntamiento de
Comala, Colima; sornetemos a la considerac¡ón de esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del
Estado de Colima la presente iniciaüva por medio de la cual se sol¡c¡ta autorización para efectos de que la

autor¡dad municipal realice la condonación al 100o/o los recargos generadG y las multas impuestas por la

falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, por concepto del pago del Impuesto Prcdial,
Servicios de Agua Potable, Saneam¡ento y Alcantarillado, L¡cenc¡as Comercial6, y de venta y
consumo de bebidas alcohólicas a los contribuyentes del municipio de Comala que se pongan al corriente en el
pago de ambos conceptos, durante el periodo comprendido a partir del día s¡guiente hábil al que entre en vigor la
presente mdida y hasta el 28 de abril del presente año, de conform¡dad con la s¡gu¡ente:

EXFOSICIóÍ{ DE MOTIVO§

El Mun¡cipio L¡bre es una instituc¡ón de orden público, base de la división territorial y de la organ¡zación polftica y
administrativa del Estado, constituido pnr una comunidad de personas, establecida en un territor¡o determinado,
cuya final¡dad consiste en prornover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivenc¡a
local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Lstará dotado de personalidad juriCica y patr¡monio propio6,
autónomo en su regimen interno y con libre administración de su hacienda.

El Gobierno Mun¡c¡pal de Comala constituye la máxima autoridad del Munic¡pio, le compete la definición de las
políücas generales del Municip¡o y ejerce la administración de su gobierno mediante 106 acuerdos tomados en el
seno del Cabildo.

qffi[
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para cubrir suDel artículo 1 de la Ley de Hacienda del Munic¡p¡o de Comala, Colima, se desprende
gasto público, percibirá entre otras cosas ingresos derivados del pago de impuesto,

"El Munic¡pio de Comala para cubr¡r su gasto ptiblicq ftrcibirá en cada qérc¡c¡o
¡mpu6tos, derechos, contr¡buc¡on$ de meloas, p¡ductos y aprovffhamientos

"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima"

L

la letra dice:

esta Ley en
de los

1.550.10
Centr

.gob.mx



COMALA
AYUNTAMIENTO

prcentajes, bsas 5pecíftcas o en salarios mín¡mos de la zona {onóm¡ca a que coffesponde et munic¡pA así
cotno las pa¡tic¡pac¡ons, a@tbc¡on6 y r€u¡sos trar6fer¡dos derivados de las ley6 y conven¡os de ca¡dinación
r6ñ¡v6. La facultad del Ayuntam¡ento en el cobro de ¡mpu&os, der«hos, contibucion§ de mejora,
prduct$ y aprovtrham¡ent6 6 iffenunc¡able, "

De entre los impuestos más importantes por el rnonto de recaudación proyectado en cada año de ejercicio fiscal
por parte de la Tesorería Mun¡cipal está el del ¡mpuesto pred¡al y el refrendo de l¡cenc¡as comerciales y de bebidas
alcohól¡cas, por su parte respecto a la Com¡sión Munic¡pal de Agua Potable y Alcantarillado el cobro del agua
representa su principal sustento.

Sin embargo dicho pago de ¡mpuestos no llega a rnaterializars€ en su totalídad, resultado de las dificutt€des
económicas y soc¡ales que se viven hoy en día en el Municipio de Comala, y no solo es eso, sino que por la omisión
en el pago se generan recargos y multas que a la postre hacen que el pago sea ¡mposible de realizar por parte de
los contr¡buyentes y/o usuarios, y a su vez, trae como consecuenc¡a que la Tesorería Municipal y el Organismo
Operador no alcancen las metas de recaudación que se proyectan al inic¡o de cada ejerc¡c¡o fiscal.

Es por ello que en atenc¡ón a la facultad exclus¡va que establece el artículo 2 de la Ley de Hacienda para el
Municipio de Comala, el cual señala:

" Únicamente et Congreso det EstadT med¡ante dispsición de carácter generaL Wdrá condonar o exim¡r totat o
parc¡alnente del cumpl¡m¡ento de o ¡gaaon§ fiscal§ cuando por causas grav6 se afffte la s¡tuac¡ón de abuna
reg¡ón o rama de act¡v¡dad económ¡ca del municipio........."

Se considera pert¡nente y procedente, solicitar la condonación de las multas y los recargos que se les generaron a
los contribuyentes por la omisión del pago puntual del ¡mpuesto predial, de los derechos por la prestación de los
S€rv¡ci6 de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado y las L¡cencias Comerciales, y de venta y consumo de
beb¡das alcohól¡cas. Lo anterior considerando que en lo que va del ejercic¡o fiscal 2017, la recaudación no ha
alcanzado las proyecciones que se realizaron y que sirvieron de sustento para la elaborac¡ón de la Ley de Ingresos
del presente año, por lo que de mantenerse esta tendenc¡a a lo largo del ejercicio fiscal 2017 , no se alcanzarirn las
metas establecidas por la autoridad municipal; de ahí estriba la necesidad de otorgar un incentivo para genere el
pago voluntar¡o de 16 contribuyentes, que regularicen su s¡tuac¡ón y que a su vez evite el incremento de las
multas y recargot que a la postre generen actos administrativc de sanción que requieren un desplegué
adm¡n¡strativo de p€rsonal y de absorciófl de costos de cobranza que muchas veces resultan ¡mposibles de
recupera r.

Es decir, el objeü\o es que se aplique la condonación al l00o/o en multas y recargos generados por la falta de pago
oportuno del impuesto predial, de los derechos por la prestación de los Servicios de Agua Potable, Saneam¡ento y
Alcantar¡llado, las Licencias Comerc¡ales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas, y, que permita que los
contribuyentes del Municipio de Comala regularicen su s¡tuación en el período que comprende a p¿rtir del dh de su
aprobación y hasta el 28 de abril del 2017.

Establecido lo anter¡or, los suscritos consideramos que la presente propuesü pretende incent¡var a los
contribuyentes en rrDra a ponerse al corriente de sus pag6, lográndose con ello sanear en parte las finanzas

por parte de los usurariG, y en general lograr la d¡nám¡ca administrativa apegada a un de responsab¡lldad
que ¡dent¡f¡que medidas que no generen un daño al patrimonio mun¡c¡pal.

En ese sentido por lo anter¡ormente expuesto y fundado a 16 Diputados Octava
Leg¡slatura del H. Congreso del Estado de Colima. se les solicita se someta a
sigu¡ente proyecto de:

¡p rtmro MqcICe
SECRETARíA MUNICIPAL

L
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COMALA
AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO
ARTÍCUIO Ú¡ffCO: Se condona al luoo/o tos recargos generados y tas muttas impuestas por la falta de
pago oportuno durante el ejercic¡o fiscal 2016 y anteriores, por concepto del pago del Impu€sto Pr€d¡al, por la
prestación de los Serv¡cios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, y del pago del derecho
relativo a las Licencias Comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas a los
contribuyentes del Mun¡c¡p¡o de Comala, m¡srbs que se deberán poner al corrlente en el pago de la

contr¡bución referida y/o refrendar la licencia según sea el caso, durante los mes€s de febrero, mazo y abril del
año 2077.

TRAI{SITORIOS

ÚffCO.- La presente disposición entrará en vigor el día de su publicación en el Per¡ódico Oficial "El Estado de
Colima".

- - - - Posteriormente el Ciudadano Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Guillermo Ramos Ramírez, pregunta a
los integrantes del Cabildo si es que tienen algún comentario al respecto, generándose las s¡gu¡entes
padicapaciones:-

- - - - Una vez manifestados todos los comentarios el ciudadano Secretar¡o del H. Ayuntamiento Lic. Guillermo
Ramc Ramírez, sometió a consideración la ¡n¡ciativa antes señalado, m¡sma que fue aprobada por

UNAÍiIIMIDAD de los Muníc¡pes ¡ntegrantes del H. Gbildo.

- - - - En el desahogo del punto déc¡rno tercero del orden del dia,.

- - - - En el desahogo del punto décimo cuarto del orden del día, se procedió a la clausura de la Sépüma Sesión
Ordinar¡a correspondiente al segundo año de ejercicio constjtucional, al no exisür más asuntos que tratar el
C¡udadano Pres¡dente Mun¡c¡pal Ing. Salomón Salazar Barragán, siendo las 13:21 (trece horas con
veint¡ún m¡nutos) del día @ de febrero del 2017, en el entend¡do de que todos los puntos fueron agotados y
aprobados para el b¡en de Comala, levantándce para constanc¡a y efectos la presente acta, m¡sma que preú¡a la
aprobación de los miembros de este Honorable Cabildo, es firmada por los que en ella ¡ntervinieron, CONSIE.

-. - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN COMALA, CABECEM MUNICIPAL DEL MISMO NOMERE DEL ESTADO DE

COUMA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

¡p numre MqGICe
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Asunto: Iniciativa proyecto de Decreto.

Los suscritos munícipes integrantes dei H. Cablldo del municipio de Comala periodo
constitucional 2015-2018, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 fracción IV de la

, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; artículo 45 fracción I inciso b) de la

l\ f Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículos 3, 4, 2l fracción III, 24 y 63 del
.If_R.glamento que Rige el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del H. Ayuntamiento de

Í-\ tomala, Colima; sometemos a la consideración de esta Quincuagésima Octava Legislatura del

\ j H. Congreso del Estado de Colima la presente iniciativa por medio de la cual se solicita

"-..'l ,J autorización para efectos de que la autoridad municipal realice la condonación al 1o0o/o los
''j I recargos genenados y las multas impuestas pcr ia falta de pago oportuno durante ei

.,' 
'ft. ejerciclo fislal 2016 y anteriores, per concepto del pago del Impuesto predial, Servicios de
I \'. Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, Licencias Comerciales, y de venta y

.. \ )consumo de bebidas alcohólicas a los contribuyentes del municipio de Comala que se" q pongan al corriente en el pago de ambos conceptos, durante el periodo comprendido a partir

§§" del día siguiente hábil al que entre en viqor la presente medida y hasta el 28 de abril del.§\' uel uld 5l9ulellLe Ildull dl que erlL[e ell vlqUr
\ .presente año, de conformidad con la siguiente://

/u/
\\ / Exp.srcróN DE Morrvos

El Municipio Libre es una institución c'e cr-den público, base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas,
establecida en un territorio determinado, cu;,¿ finalidad consiste en promover la gestión de sus

,t: ...! intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los serv¡c¡os básicos';l-' ,' que ésta requiera. Estará dotado de pei-:;ciialiclad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su

' l, rL réginren interno y cor'r libre administración de su hacienda.
it

§ El Gobir:rno l"lunicipai de Comala cons',!iir.,,: l¿ i¡áxima autoridad del Municipio, le compete lat,: definición de ias pclíticas generales clei l''lunicipio y ejerce la adnrinistración de su gobierno

SEcRETARía ruurulclpal

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE.

srcrttflu<ie MUNtctpAi_Política del Est.¡t],,i i;re v Solterano de (-c ," , ---',*,I.",'i,'i
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Municipio para cubrir su gasto público, percibirá entre otras cosas ingresos derivados del pago
de impuesto, mismo que a la letra dice:

"E/ Municipio de Coma/a para cubrir su gasto púb/ico, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos derivados de los
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en
porcenta¡es, tasas específicas o en salarios mínimos de la zona económica a que co¡esponde el municiprj así
como las pafticipaciones, aportaciones y recursos transferidos derivados de las leyes y convenios de coordinación
respectivos. La facultad del Ayuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras,
productos y aprovecha mien tos es irren u ncia ble. "

entre los impuestos más importantes por el monto de recaudación proyectado en cada año
ejercicio fiscal por parte de la Tesorería Municipal está el del impuesto predial y el refrendo
licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, por su parte respecto a la Comisión Municipal
Agua Potable y Alcantarillado el cobro del agua representa su principal sustento.
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Sin embargo dicho pago de impuestos no llega a materializarse en su totalidad, resultado de
las dificultades económicas y sociales que se viven hoy en día en el Municipio de Comala, y no
solo es eso, sino que por la omlsión en el pago se generan recargos y multas que a la postre
hacen que el pago sea imposible de realizar por parte Ce los contribuyentes y/o usuarios, y a su
vez, trae como consecuencia que la Tesorería Municipal y el Organismo Operador no alcancen
las metas de recaudación que se proyectan al inicio de cada ejercicio fiscal.

Es por ello que en atención a Ia facultad exclusiva que establece el aftículo 2 de la Ley de
acienda para el Municipio de Comala, el cual señala:

" Únicamente el Congreso del Estado, merliante disposición de carácter genera/, podrá condonar o eximir total o
parcia/mente del cump/imiento de obligaciones fisca/es cuando por causas graves se afecte la situación de a/guna
región o rama de actividad económica del municipio

Se considera pertinente y procedente, solicitar la condonación de las multas y los recargos que
se les generaron a los contribuyentes por la omisión del pago puntual del impuesto predial, de
los derechos por la prestación de los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado y
las Licencias Comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas. Lo anterior
considerando que en lo que va del ejercicio fiscal 2017, la recaudación no ha alcanzado las
proyecciones que se realizaron y que sirvieron de sustento para la elaboración de la Ley de
Ingresos del presente año, por lo que de mantenerse esta tendencia a lo largo del ejercicio
fiscal 2017, no se aicanzarían las metas establecidas por la autoridad municipal; de ahí estriba
la necesidad de otorgar un incentivo para genere el pago voluntario de los contribuyentes, que
regularicen su sittlación y que a sL1 vez errite el incremento de las multas y recargos, que a la
postre generen actos administratir¿os de sanción que requieren un desplegué administrativo de
personal y de absorción de costos de cobranza que muchas veces resultan imposibles de
recupe!'ar.
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Es decir, el objetivo es que se aplique la condonación al 100o/o en multas y recargos generados
por la falta de pago oportuno del impuesto predial, de los derechos por la pr.ltaclón de los
Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, las Licencias Comerciales, y de venta y
consumo de bebidas alcohólicds, Y, que permita que los contribuyentes del Municipio de Comala
regularicen su situación en el períOdo que comprende a partir del día de su aprobación y hasta
el 28 de abril del 2017.

Establecido lo anterior, los suscritos consideramos que la presente propuesta pretende
incentivar a los contribuyentes en mora a ponerse al corriente de sus pagos, lográndose con
ello sanear en parte las finanzas municipales, cumplir las metas de recaudaciónl generar los
esquemas municipales que permitan el pago puntual por parte de los usurarios, y en general
lograr la dinámica administrativa apegada a un sentido de responsabilidad que ideñtifique

Á7 
,.O,Oas que no generen un daño al patrimonio municipal.

--L§-f n. ese sentido por lo anteriormente expuesto y fundado a los Diputados integrantes de la
, Qrin.ragésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, se lés solicita se
\ someta a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO: Se condona al l}Oo/o los recargos generados y las multas
impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, por
concepto del pago del Impuesto Predial, por la prestación de los Servicios de Agua
Potable, Saneamiento v Alcantarillado, y del pago det derecho relativo a las
Licenclas Comerciales, Y de vei:ta y consumo de bebidas alcohólicas a Ios
contribuyentes clel Municipio de Comala, mismos que se deberán poner al corriente en el
pago de la contribuciórr referida ylo refrendar la licencia según sea el caso, durante los meses
de febrero, marzo y abril del año 2017.

§\c\.-'
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Úf¡fCe.- La presente disposición
Oficial "El Estado de Colima".

TRANSITORIOS

enti-ará en vigor el día de su publicación en er periódico

ATENTAMENTE
coi't.4,1A, ccL., 0g DE FEBRERO DE2OL7.

EL I.I. CAtsILDO DEL MUNICIPIO DE COMALA
PERÍCIDO CONSTITUCIONAL 2015.2018.

Centenario de la Constitución Política de
Unidos Mexicanos y de la Constitución
Estado i-ibi.e ,,, Soberano de Colirna"
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Ing. Salomón Salazar Barragán
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Profra. Maftha a Verján
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Liccta. Fernanda
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- - - - La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa por la cual se determina solicitar a la Quincuagésima
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, la autorización para efectos de que la autoridad
municipal realice descuento en recargos y multas del impuesto predial, derechos por el suministro de agua
potable y alcantarillado, y por concepto del pago del derecho relativo a las Licencias Comerciales, y de venta y
consumo de bebidas alcohólicas al 100o/o que se hayan generados durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, a
los contribuyentes que se pongan al corriente en e! pago de dichos impuestos impuesto en el periodo comprendido
del mes de febrero al mes de abril del 2017.

Osorio González
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LIC. GUILLERMO MMOS MMIREZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, ESTADO DE
COLIMA, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN LA FMCCION IV
Y V DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DEL MUNICIPIO L]BRE DEL
ESTADO DE COLIMA VIGENTE; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 36,
FMCCIÓN XI DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
ADMINISTMCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
CoMALAVIGENTE, = = = = = = = = = = = = =

C ERTIFI C4

QUE LA PRESENTE INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO DE
FECHA 09 DE FEBRERO DE2Ot7 ES COPIA FIEL QUE COMPULSE
CON SU ORIGINAL Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE SECRETARÍA
MUNTCTPAL y CONSTA DE 04 (CUATRO) FOJAS Úr¡l¡S pOn
UNASOLACARA.= = = = = = = = = = = = = = = = =

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE
FEBRERODELAñODOSMILDIECISIETE. = = = = = = = = =
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