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Oficio No. DPL/1828/018

cc. DrpurADos TNTEGRANTEs DE u colvllslóm
DE HAcTENDA, pREsupuEsro y r¡scRl-lzacló¡¡
DE Los REcuRsos púgt¡cos,
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo

45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción lV del artículo 54, del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión

que ustedes dignamente integran copia del Oficio No. SM-044/2018 de fecha 30 de enero de 2018, suscrito

por el Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, Colima; mediante el cual

remite iniciativa por la que se solicita la condonación al 100 % los recargos generados y las multas

impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores por concepto de pago

de impuesto predial, servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado; licencias comerciales y de

venta y de consumo de beb.das alcohólicas, a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de abril del presente año.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 07 de febrero de 2018.

C. OCTAVIO TINTOS TRUJILTO

DIPUTADO SECRETARIO

e, LVlll¡

DIRECCIóN DE PROCESOS tEG



COMALA
AYUNTAMIENTO

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

Por instrucciones del Ing. Salomón Salazar Barragán, Pres¡dente Municipal de
Comala, me perm¡to hacer de su conoc¡m¡ento que los integrantes del H. Cabildo Municipal
presentaron mediante el punto No. 5 del Orden del Día, en la Sesión Ordinaria de Cabildo
No. 08/2018 celebrada el día lunes 29 de enero del presente año, presentaron una
iniciativa por la que solicitan autor¡zac¡ón para efectos de que la aubridad
municipal realice la condonación al 1o0o/o los recargos generados y las multas
impuestas por la falta de pago oportuno dumnte el ejercicio fiscal 2018 y
anteriores, por concepto de pago del impuesto predial, se¡vicios de agua
potable, saneamiento y alcantarillado, licencias comerciales y de venta y
oonsumo de bebidas alcohólicas, a los contribuyentes del municipio de Comala
que se pongan al corriente en el pago de dichos conceptos, durante el periodo
comprendido a paÉ¡r del 1 de ma¡zo y hasta el 30 de abril del presente año.

Por lo que una vez analizado lo anter¡or, los integrantes del H. Cabildo autorizan por
UNANIMIDAD la presente iniciativa, misma que se anexa al presente; solicitando 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
saludo.

aprovecho oportunidad para env¡arle un cordial
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C.c.p.- Ing.
.- Arq.

salazar Barragán,
S¡lva Preciado, Para su conocim¡ento y seguimiento.-

,- T.A Rafa€l Beltrán Gorzález, ürector de Pam su conocir¡ento y debido seguimiento.-
.- c.P. Alondra Guadalupe Rincón Beltán,- Departarnento .fc Inspec.tón y ll.encfas,- Para su conoclmlcntoy debldo segulmlento _

.- sala de Regidore§- Para su conocimierlto.-
,- Ardriw.

xalrd.
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, Col., de



COMALA I'iÉ[¡

CC, DÍPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE.

Asunto: Iniciativa Proyecto de Decreto.

Los suscritos munícipes integrantes del H. Cabildo del municipio de Comala periodo
consütucional 2015-2018, con fundamento en lo d¡spuesto por el artículo 87 fracción IV de la
Constitución Políüca del Estado Libre y Soberano de Colima; artículo 45 fracción I inciso b) de la
Ley del Munic¡p¡o Libre del Estado de Colima; artículos 7, 2, 4 y 81 ¡nc¡so b) de la Ley de
Hacienda para el Mun¡cipio de Comala; artículos 1 de la Ley que Establece las Cuotas y Tar¡fas
para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneam¡ento del Municipio de Comala; artculos 3,4,21 fracción f[l,24 y 63 del Reglamento
que Rige el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del H. Ayuntamiento de Comala,
Colima; sometemos a la consideración de esta Qu¡ncuagésima Octava Legislatura del H.
Congreso del Estado de Colima, la presente in¡c¡at¡va por medio de la cual se solicita
autorizac¡ón para efectos de que la autoridad municípal realice Ia condonación al l00o/o los

generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el
fiscal 2018 y anteriores, por concepto del pago del Impuesto Predial, Seryicios de

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Licencias Comerciales, y de venta y
consumo de bebidas alcohólicas a los contribuyentes del municip¡o de Comala que se
pongan al corriente en el pago de dichos conceptos, durante el periodo comprendido a part¡r
del 1 de marzo y hasta el 30 de abril del presente año, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

El Municipio Libre es una inst¡tución de orden público, base de la división territorial y de la

organización política y administraüva del Estado, constitu¡do por una comunidad de personas,
establecida en un territorio determinado, cuya final¡dad consiste en promover la gestión de sus
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivenc¡a local y prestar los servicios básicos
que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su
régimen ¡nterno y con libre administración de su hacienda.

El Gobiemo Munlcipal de Comala constifuye la máxima autoridad del Municipio, le compete la

definición de las políticas generales del Municipio y ejerce la administración de su gobierno
mediante los acuerdos tomados en el seno del Cabildo.

Del aftículo 1 de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, Colima, se que el

Mun¡cipio para cubrir su gasto público, percibirá enfe otras cosas ingresos
de ¡mpuesto, mismo que a la letra dice:

"2018, @ntenario del nat¡l¡c¡o del €scritor

Juan losé Arrcola"
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"El Mun¡c¡p¡o de Comala Fra cubr¡r su ga§o públ¡co, Frc¡btrá en cada ejerctc¡o fisal los ¡ngr5os der¡vados de los
impu$tos, derechos, contr¡bucions de n ejoras, ptductos y aprov€ham¡ent§ que s úabltren en esta Ley, en
@rcentajs, tñs 5p€íficas o en salaic mín¡mos de la zona annómba a que corrÚpnde el mun¡c¡pA así
como las pafticipcions, aprtac¡ot$ y rdu6os transferidos deritadÉ de las ley6 y corr@n¡os de c@dinac¡ón
r6pdt¡ws. La faculbd del Ayunbmiento en el cobro de ¡mpuútot derffhÉ, contribucion§ de melbrat
prductos y agotmham¡ent$ 6 ¡rrenunc¡able. "

De entre los ¡mpuestos más importantes por el monto de recaudación proyectado en cada año
de ejercicio fiscal por parte de la Tesorería Municipal está el del ¡mpuesto predial, por su parte
respecto a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado el cobro de los conceptos de
agua potable, alcantarillado y saneam¡ento, representa su principal sustento.

Ahora brien pasarernos a realizar el análisis del sustento de la norrnat¡vidad legal de la cual se
desprenden la exigibilidad del cumplimiento de dichas obligaciones a cargo de los ciudadanos,
s¡endo estos los sigu¡entes:

1) Primeramente por lo que hace al impuesto predial, debemos recordar que el mismo se

r encuenüa establecido en el artículo 4 de la Ley de Hac¡enda para el municipio de

\ Comala, el cual a la letra dice:

M
\ \ TMJLO SEGUNDO(__)2 DE Los rMpuEsros

CAPITULO I
DEL IMPUESTO PREDIAL

SECCION PRIMEM DEL OBJETO

ARTTCULO 4o.- Es objeto de 6te imprcsto:
L La pnp¡daí la apropidad, el condaminb, la M6bn y el usufructo de ptd¡os, que comprenden los
terrenos y las constuccionÚ d¡fiadas sobre los m¡snas; y
II. Los fur€hos incqporados en los ce¡tficados de prticipclin inmúiliaria, en 16 certifGados de
wwénda o en cualquier otro título gmilar que, autor¡zado el apmv€hamténto directo de un inmueblq
origine nbre éste el der€ho de prop¡dad.

Disposición legal que eshblece el objeto, pero particularmente el t'tulo segundo señala
además los sujetos, responsables solidarios, base, cuota, pago y exenciones, respecto a

los cuales el ciudadano deberá observar para el cumpl¡m¡ento de dicha obligación a su

cargo.

2) En ese mismo orden de ideas, por lo que hace a los conceptos de agua potable,
alcantarillado v saneamiento, los mismos se encuentran establecidos en el artícuJg 1 de
la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado XSanea
a la letra dice: \\

"2018, centenario del natalic¡o del r
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ARITCULO 1.- B objeto de 6b Ley, el que los tsuaios de los seruici§ públt6 de agua pobble y
alcdnbr¡llado y demás que pr6ta la Conisión de Agua Pobble, Alcanbrillado y gneam¡ento del Mun¡c¡pio
de COI+IAU, en lo strsivo la COIIAPAC pag¿En 16 derthos y aptuvffham¡entos 6bbltr¡d6 en
Un¡dad§ de Md¡da y Acfrral¡zación. "

Así mismo debemos recordar que serán sujetos para el pago de tales derechos, todas
aquellas personas físicas o morales que habiten dentro del territorio que conforma al
Municipio de Comala, Colima, que requieran y hagan uso de los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado y saneamiento.

3) Por lo que hace al pago de licencias de venta v consumo de bebidas alcohólicas, el
artículo 14 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebdas Alcoholicas establece
lo s¡gu¡ente:

ARTICULO 14.- Durante bs ms de enero y febem de ada año, 16 titular§ de las l¡cencbs r5G<ttuas
deberán solicibr por rib el Éftendo de las m¡smas.

Por su parte el artrculo 79 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, establece
lo siguiente:

ARTICULO 79.- Causrán 16 der€hos establ&¡dos en 6ta ffic¡ón, las Frsnas ñsicas o morales que
obtengan l¡cencias, rerm¡sos o aubr¡zacion5 para el func¡onamiento de establec¡m¡entos o locales cuyos
g¡ros san la venta de Eb¡das alcohd¡cas o la pr5bc¡ón de seryE¡os que incluyan el expend¡o de d¡chas
bebidag sietnpre que se efsúian bbl o parc¡dlmente on el públi:o en general.

Así pues, los impuestos objeto de la presente iniciativa, tienen su reconoc¡m¡ento,
conformación, base y regulación, por la ¡mportanc¡a que üenen respecto a la captac¡ón de
recursos en el orden municipal, sin embargo el pago de los mismos no llega a mater¡alizarse en
su totalidad, resultado de las dificultades económicas y sociales que se viven hoy en día en el
Municipio de Comala, y rio solo es eso, sirio que por la omisión en el pago se generan recargos
y multas que a la postre hacen que el pago sea imposible de realizar por parte de los
contribuyentes y/o usuarios, y a su vez, trae como consecuencia que la Tesorería Municipal y el

Operador no alcancen las metas de recaudación que se proyectan al ¡nic¡o de cada
ejercicio f¡scal.

En ese sentido resulta imprescindible que las autor¡dades municipales, generen la dinámica
admin¡strativa necesaria para efectos de incent¡var el pago, poder allegarse de los recursos
necesar¡os para seguir prestando los servicios públicos con la calidad que los ciudadanos
ex¡gen, y que la hacienda pública municipal se vea fortalecida en beneficio del municipio de que
se üate.

Es por ello que en atención a la facultad excl
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Hacienda para el Munic¡pio de Comala, el cual señala:

" Ún¡camente el Congreo det Estadq md¡ante disrysición de carácter general, pdrá condonar o e,(imir btdt o
@rc¡almente del cumpl¡m¡ento de oblgacions fiscal$ cuando pr au*,s grav6 s af«te la situación de alguna
rqión o rann de act¡wdad €onóm¡ca del munic¡p¡o........."

Se considera pertinente y procedente, solicibr la condonación de las muttas y los recargos que
se les generaron a los confibuyentes por la omisión del pago puntual del Impuesto Predial,
Serv¡c¡os de Agua Potable, Saneam¡ento y Alcantarillado, Licencias Comerciales, y de venta y
consumo de bebidas alcohólicas, para así buscar que durante los meses de marzo y abril del
año 2018, se consolide la recaudación de acuerdo a la estimación que se planteó en la Ley de
Ingresos del presente ejercicio fiscal.

Resulta necesario que se autorice para el municipio de Comala lo expuesto en supra líneas por
las siguientes razones:

1) No obstante que acaba de iniciar el ejercicio fiscal 2018, la recaudación del municipio de
Comala ha presentado un avance lento por debajo de lo proyectado, que si bien es ciefto
ex¡sten contr¡buyentes y usuarios responsables que se han acercado a cumplir con sus
obligaciones, la realidad es que se percibe un envión anímico desalentador, motivo por el
cual se procedió a realizar el análisis financiero entre el Tesorero Municipal, el Director
de la COMAPAC y el Director de Catastro, áreas relacionadas con el cobro de los
mulüc¡tados impuestos, mediante el cual se determinó que como medida emergente la
solicitud de autorización que nos ocupa, resulta necesaria para poder captar la mayor
cant¡dad de recursos económicos posibles en el primer semestre de este año 2018.

De ahí estriba la necesidad de otorgar un incentivo para genere el pago voluntario de los
contribuyentes, que regularicen su sifuación y que a su vez, evite el incremento de las
multas y recargos, que a la postre generen actos administrativos de sanción que
requ¡eren un desplegué admin¡strativo de personal y de absorción de costos de cobranza
que muchas veces resultan imposibles de recuperar.

2) Que ante la falta de liquidez presupuestal la administración municipal actualmente v¡ve
una etapa de incertidumbre, que de seguir así pondrá gravemente en riesgo la
presbción de los servicios públicos, la operatividad de las diversas áreas de la
adminisüación, el cumplimiento con la clase trabajadora y el pago de la deuda con
proveedores.

3) Que la administración municipal en el presente ejerc¡c¡o fiscal en mzón del de
losparticipaciones que se solicitó a Gobierno del Estado, para poder cumplir

compromisos de fin de año, tendrá que realizar el pago del mismo (nueve)
amortjzaciones mensuales sucesivas a pailr del mes de Enero dg 201

gp rumre M€Grce
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COMALA
cantidad de $1,111,111.tt 1Útrt UILLÓw CIENTO ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS
1U100 M.N.) que comprende un total de hasta 910,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.) correspondiente a la devolución al Estado de Colima de los recursos
anticipados recibidos, más el total de los accesorios financieros generados.

En tal vitud, por lo que resta del periodo consütucional de la presente administración, se
tendrá menos liquidez para el pago de la planülla laboral, pago de proveedores, eficaz
prestación de serv¡c¡os públicos, cumplimiento de obligaciones fiscales, inversión pública,
manejo de programas sociales, y en general, para todo lo que implique el actuar
administraüvo del Ayuntamiento de Comala.

Por las anteriores causas este H. Ayuntamiento necesib más que nunca incenüvar la
recaudación fiscal, que le permita poder allegarse de los recursos necesarios con la finalidad de
segu¡r cumpliendo las obligaciones que a su cargo le imponen la legislación federal y local, así
como la reglamentación municipal.

lo anter¡or, los suscritos consideramos que la presente propuesta pretende
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 recaudación, generar los
esquemas municipales que permitan el pago puntual por parte de los usurarios, y en general,
lograr la dinámica admin¡strativa apegada a un senüdo de responsabilidad que identifique
medidas que no generen un daño al paüimon¡o municipal.

En ese sentido por lo anteriormente expuesto y fundado a los Diputados integrantes de la

Quincuagésima Octava Legislafura del H. Congreso del Estado de Colima, se les solicita se
someta a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚnfCO: Se condona al 1o0o/o los rccargos generados y Ias multas

comprendido a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de abril del presente año.

TRANSITORIOS

Ún¡CO.- La presente disposición entrará en
Oficial "El Estado de Colima".

\ impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, por

\ , concepto del pago del Impuesto Predial, Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
\[ Saneamiento, Licencias Comerciates, y de yenta y consumo de bebidas alcohólicas a

\ )ps contribuyentes del municipio de Comala que se pongan al corriente en el pago de las

. \ contribuciones referidas y/o refrendar la licencia según sea el caso, durante el periodo

día de su publicación en el

Leono Vicorio No. 1

Centro, Comolo, Colimo
T 31.s50.10

comolo,gob.mx
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ATENTAMENTE
coMALA, COL., 26 DE ENERO DE 2018.

EL H. CABILDO MUNICTPIO DE COMALA
PERÍODO 2015-2018.

Ing. Salazar Barragán

Profra.
Síndico

REGIDORE

Lic. Aquileo Llerenas Macías. Licda. Fernanda

Leono Vicorio No. 1

Centro, Comolo, Colimo
T.31.550.10

comolo.gob.mx
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Licda.

iuan Pablo Ramírez Tiburcio Licda. Fermín

- - - - ta presente hoja de fnmas corresponde a la iniciativlpor fa cual se determina solicitar a la Quincuageinra
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, larautorización para efectos de que la autoridad
mun¡cipal realice la condonación al 100% 16 recargG generadc y las multas ¡mpuestas por la falta de pago

oportuno durante el ejerc¡cio f¡scal 2018 y anEriores, por concepb del pago del Impuesto Predial, Servicios de
Agua Pobble, Alc¿ntarillado y Saneamiento, L¡cencias Comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas a

los contribuyentes del mun¡c¡pio de Comala que se pongan al corriente en el pago de d¡chos conceptos, durante el
periodo comprendido a partir del 1 de nuzo y hasta el 30 de abr¡l del presente año. - - -

"2018, Centenario del natal¡cio del escritor mexicano Y universal

Juan Joeé Arreola"
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