
“La suscrita Ana María Sánchez Landa, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, en la Quincuagésima Novena Legislatura, 

correspondiente al periodo Constitucional 2018-2021 del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 33 fracción III, 39 párrafo primero fracción I y 40 de la  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción l, 83 

fracción I, 84 fracción llI, 85, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima; así como los artículos 122, 123, 124 y 126 de su 

Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

iniciativa de punto acuerdo con exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

a efecto de que convoque al Consejo General del Instituto para el Registro 

del Territorio del Estado de Colima, así como a los diez Ayuntamientos del 

Estado, con la finalidad de que se actualicen las tablas generales de valores 

unitarios de terreno y construcción, que necesitarán tomar en cuenta los 

Ayuntamientos para la elaboración de sus respectivos anteproyectos para la 

determinación del impuesto predial, solicitando respetuosamente que se 

tomen en consideración los factores socio-demográficos y económicos que 

prevalecen en nuestro Estado, a fin de que el impuesto predial, no se 

constituya en una carga tributaria inequitativa y desproporcional para la 

ciudadanía Colimense; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

PRIMERO.- Que de conformidad a lo dispuesto por el numeral 

31fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

es obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de la 

Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en 

que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.  

 

En congruencia con la obligación antes referida, la misma Ley 

Suprema, dispone en el artículo 115 fracción IV, que los municipios 

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 



de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor. 

 

SEGUNDO.-En observancia al principio de supremacía Constitucional 

y en concordancia con las disposiciones antes referidas, el Constituyente 

Local dispuso tales enunciados en nuestra Ley Fundamental Local, artículos 

16 y 90 fracción IV. 

 

Por su parte, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en sus 

artículos 17 fracción VII y 45 fracción IV inciso a), en el marco del Federalismo 

Hacendario, establece la facultad para cada Municipio del Estado de Colima, 

de proponer a la Legislatura Local, su propia Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal correspondiente, atendiendo a las necesidades y particularidades de 

cada municipio, toda vez que cada uno de ellos presenta su propia 

problemática social. 

TERCERO.- Que el Municipio es el nivel de gobierno que mantiene un 

contacto de proximidad social directa, lo que se traduce en que  tiene también 

la obligación de cumplir de manera efectiva con las responsabilidades que la 

propia ley le impone, a fin de satisfacer las necesidades en materia de 

servicios públicos de la sociedad a quien representa, procurando simpre el 

mayor bienestar para sus representados.  

 

A fin de que los municipios, llevena a cabo su función en los mejores 

términos, se hace necesario que cuenten con una hacienda municipal que les 

permita atender las funciones que les han sido encomendadas por la 

Constitución General de la República, la Particular de nuestra Estado y las 

leyes que se ellas emanan, y de esta manera esten en posiblidad de atender 

de la mejore manera posible los programas, proyectos, obras y acciones que 

tienen que ver con los servicios públicos que brindan. 

 



CUARTO.-Que atento a lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley 

Fundamental Local, los Ayuntamientos están obligados a remitir anualmente 

a esta honorable Legislatura, para su aprobación, en su caso, los proyectos 

de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre; y hasta el 15 de 

noviembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal; 

en concordancia con el precepto anteriormente referido, la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima en su artículo 45 fracción IV inciso c), se pronuncia 

en términos similares. 

 

QUINTO.-La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima en su artículo 33 fracción III, otorga al Congreso del Estado, la facultad 

de legislar sobre la organización y funcionamiento del municipio libre, en los 

términos establecidos por la Constitución Federal de la Particular del Estado.  

 

SEXTO.-Por su parte, el numeral 11 de nuestra Constitución Local, 

establece que el registro público inmobiliario, se armonizará y homologará 

con los catastros municipales, en los términos de las leyes aplicables.  

En tanto que el arábigo 121 de la Ley del Instituto para el Registro del 

Territorio del Estado de Colima establece que la Dirección de Catastro 

perteneciente al referido Instituto, será la encargada de determinar los valores 

catastrales de los bienes inmuebles. 

 

 El antecedente más inmediato que al efecto se tiene, es la tabla de 

valores unitarios de terreno urbano, rústico y de construcción de los diez 

municipios  del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2001, que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el día 30 de diciembre 

del año 2000, sin que a la fecha se haya actualizado dicha tabla de valores. 

 

Mientras que el arábigo 129 de la Ley del Instituto para el Registrodel 

Territorio del Estado de Colima establece que “la aprobación de las tablas de 



valores unitarios de terreno y de construcción, se llevará a cabo una vez al 

año y entrarán en vigor el 1º de enero del ejercicio fiscal siguiente al de su 

aprobación, previo a su publicación en el Periódico Oficial El Estado de 

Colima” 

 

 SÉPTIMO.- Ahora bien, los articulos 125 y 134 fracción III y IV de la 

Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, disponen 

que “Corresponde al Congreso del Estado aprobar las tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción, propuestas por los Ayuntamientos”, mismas 

que deberán elaborar los Ayuntamientos en los términos del reglamento 

respectivo y enviarlas al Congreso del Estado para su aprobación, por así 

ordenarlo el arábigo 126 fracción II y 134 fracción I de ese mismo cuerpo de 

leyes. 

 Por su parte, los artículos 130 y 131 de la misma Ley, establecen los 

criterios para la determinación de los valores unitarios de terreno. 

 

 En tanto que la fracción I del numeral 134 del referido Ordenamiento 

Legal, dispone que: “…los Ayuntamientos elaborarán los anteproyectos de 

tablas de valores unitarios de terreno y de construcción, tomando en cuenta 

las sugerencias y opiniones del Consejo Directivo…”. 

 El artículo 30 de ese mismo dispositivo legal, establece que el Consejo 

Directivo, será la máxima autoridad del Instituto y estará integrado por:  

I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; 

II. Un Vicepresidente, que será el Secretario General de Gobierno; 

III. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director General del Instituto;  

IV. Un Comisario, que será un representante de la Contraloría del Estado, 

nombrado por el Contralor General del Estado; y 

V. Ocho vocales, que serán: 

a) El Secretario de Finanzas y Administración; 



b) El Secretario de Desarrollo Social; 

c) El Secretario de Desarrollo Urbano; 

d) El Secretario de Planeación; 

e) El Secretario de Fomento Económico;  

f) El Congreso del Estado, a través de un representante; 

g) Un representante del Colegio de Notarios del Estado; y 

h) Un representante del sector inmobiliario. 

… 

Se convocará a los Ayuntamientos en lo particular cuando se traten asuntos 

referentes a su Catastro y se hará una invitación general cuando el asunto a 

tratar competa a todos, en cada caso sus representantes tendrán derecho a 

voz y voto. 

 

 Tal y como ha quedado establecido líneas arriba, el último decreto 

publicado a ese respecto, por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, data del 

año 2000, por lo que resulta imperativo que sesione a ese respecto el 

mencionado Consejo. 

 

 OCTAVO.-La ley de Hacienda de cada uno de los municipios de 

nuestro Estado, establece entre otros: el objeto del impuesto predial, 

determina quienes son sujetos de este impuesto y la base sobre la que se 

calcula el pago de este impuesto, estableciendo para tal efecto tablas de 

valores catastrales y la forma en la que se determinará y liquidará de 

conformidad con las cuotas y tasas que en la misma se señalan. 

 

NOVENO.-En la práctica, lo que hemos detectado, es que en buena 

parte, los valores unitarios de terreno y construcción, no corresponden a la 

zona o sector catastral, afectando de esta manera la economía de quienes 

resultan más desprotegidos en el ámbito económico y de la mal denominada 



“clase media”, por ejemplo, tal es el caso del Distrito 12 que me honro en 

representar, en donde una buena parte de las casas que fueron construidas 

en los 5 barrios que integran la colonia valle de las garzas de Manzanillo, 

Colima, a pesar de tratarse de casas de interés social, con medidas de 90 

metros cuadrados, son clasificadas incorrectamente con base en la citada 

tabla de valores y se les cobra un impuesto predial sumamente elevado, que 

va en contra del principio de equidad y proporcionalidad que debe prevalecer 

en la hacienda pública. 

 

DÉCIMO.-En resumen, de los antecedentes antes expuestos, se 

desprende los siguiente: 

a).- Los Ayuntamientos cuentan con facultades legales para elaborar el 

anteproyecto de tablas generales de valores unitarios de terreno y 

construcción, que sirven de base para fijar el monto del impuesto predial. 

 

b).- Los Ayuntamientos elaborarán los referidos anteproyectos, 

tomando en cuenta las opiniones y sugerencias del Consejo Directivo del 

Instituto para el Registro del Territorio del Estado. 

 

c).- El Congreso del Estado podrá modificar los valores de los elemtos 

y factores que conformen las tablas propuestas por los Ayuntamientos. 

 

Las anteriores consideraciones dejan claro, que resulta necesaria la 

acción legislativa, a efecto de que se modifiquen los valores unitarios de 

terreno y construcción aplicables en las zonas y sectores de los municipios 

del Estado, para beneficiar a los habitantes cuya propiedad es de valor 

inferior, con un menor pago de impuesto predial.  

 

Debemos realizar un mejor análisis, implementación y ejecución del 

impuesto predial a través de estas tablas de valor que durante más de 



diecisiete años no se han modificado, adecuándolas además a la nueva 

realidad imperante, en la que existen métodos para analizar los valores de 

los predios a través de nuevas tecnologías, con cuya implementación se logre 

hacer más justa y equitativa la aplicación del impuesto predial, que como ya 

quedó apuntado, encuentra sustento en ley vigente. 

 

Dejar de hacerlo, nos lleva a que la incorrecta aplicación de las tablas 

de valor, generen cobros de impuestos relacionados con predios y/o 

construcciones, que merman el sustento de los más desprotegidos, es por 

ello que resulta imperativo, que la acción de gobierno trascienda de manera 

directa y efectiva en favor de nuestros representados. 

 

Es por todo lo expuesto, que someto a consideración de esta Honorable 

Legislatura, la siguiente iniciativa de;  

 

PUNTO DE ACUERDO CON EXHORTO 

ÚNICO.- Se exhorte el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a efecto de 

que convoque al Consejo General del Instituto para el Registro del Territorio 

del Estado de Colima, así como a los diez Ayuntamientos del Estado, con la 

finalidad de que se actualicen las tablas generales de valores unitarios de 

terreno y construcción, que necesitarán tomar en cuenta los Ayuntamientos 

para la elaboración de sus respectivos anteproyectos para la determinación 

del impuesto predial, solicitando respetuosamente que se tomen en 

consideración los factores socio-demográficos y económicos que prevalecen 

en nuestro Estado, a fin de que el impuesto predial, no se constituya en una 

carga tributaria inequitativa y desproporcional para la ciudadanía Colimense. 

 

TRANSITORIOS: 



ÚNICO. Comuníquese el presente punto de acuerdo con exhorto por 

los conductos legales establecidos, al Gobernador Constitucional del Estado 

de Colima, para los efectos legales correspondientes. 

 

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 126 de su Reglamento, solicito que la presente iniciativa de 

punto de acuerdo con exhorto, sea discutida y resuelta en la sesión que sea 

presentada. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 22 de noviembre 2018 

LA DIPUTADA INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. 

 

 


