
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El suscrito Diputado GUILLERMO TOSCANO REYES, así como los demás
Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Movimiento de
Regeneración Nacional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción l; 83,

fracción l; 84 fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima, 122, 123, 124 y'126 de su Reglamento; sometemos a la consideración
de esta Honorable Asamblea, una lniciativa de Punto de Acuerdo; misma que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSIC¡ÓN DE MOTIVOS

Durante el comienzo de año, los municipios del Estado inician con la recaudación
de los impuestos al ejercicio fiscal 2019, particularmente el impuesto Predial,
el cual grava la valoración que tienen los predios rústicos y urbanos; considerados
así a: terrenos, ed¡f¡caciones e instalaciones fijas siempre que formen parte

¡ntegrante del mismo.

La particularidad del impuesto Predial, es que se trata Íntegramente de
jurisdicción municipal. Es decir que, tanto la cobranza, como recaudación y
administración del impuesto Predial es responsabilidad del Ayuntamiento donde
se encuentre ubicado el predio. En este caso, entonces, vemos que ya no importa

en dónde se encuentre radicada la persona titular, sino en dónde esté emplazado
el terreno.

Como bien es sabido, el impuesto predial es una contribución que alcanza a
gravar una propiedad o posesión inmobiliaria. Los que abonan esta contribución

éon todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, edificio o local

comercial.

En nuestro Estado, en cada uno de los diez Municipios existen Leyes de Hacienda
que, entre otras contribuciones, regulan el cobro del lmpuesto Predial. Dichas

leyes surgieron dentro del Programa para la Reforma de las Leyes Municipales

impulsado por el congreso del Estado en el 2001, por ello todas revisten. una

esiructura similar, siendo expedidas en el2002 para iniciar su vigencia a partir del

1o de enero de 2003, las cuales rigen en la actualidad.

con la expedición de las nuevas leyes hacendarias municipales, en el caso del

impuesto predial, se estableció en los artículos transitorios qué habrÍa una

transición gradual del impuesto predial en relación con los nuevos valores

catastrales adoptados en estas leyes. Transición que debió haberse cumplido con

todos los contribuyentes en el ejercicio fiscal 2007, lo cual no sucedió así, ya que

se sigue arrastrando con vicios de la reforma en mención.



No obstante lo señalado en los transitorios cuarto y quinto de las diez leyes de

hacienda municipales, la actualización de los valores catastrales no se llevó a

cabo; provocandb con ello que en una misma calle en inmuebles con similares

caractárísticas a la fecha existan cobros desproporcionados, y naturalmente existe

la molestia del contribuyente porque unos pagan más que otros con inmuebles de

similares características. Tan es así, que aún existen 8 Ayuntamientos que Siguen

cobrando el impuesto predial con base en la tabla de valores unitarios expedida

por el entonces Gobernador Femando Moreno Peña.

En relación a ello, el 25 de agosto de2o12 se publ¡có la Ley del lnstituto para el

Registro del Territorio del Estado de colima, la cual abrogó la Ley de catastro del

Esádo de colima, y tiene por objeto regular la función catastral, registral, territorial

y del comercio del Estado.

Asimismo, la Ley en mención otorga facultades a este Poder Legislativo para

aprobar cada año, a más tardar el 20 de diciembre, las tablas de valores unitarios

dá terreno y construcción de cada Municipio; sin embargo, esto no puede suceder

si los munióipios no las envían a esta soberanía a más tardar el 30 de octubre de

cada año para su aProbación.

Han pasado seis años desde su entrada en vigor y a ningún Ayuntamiento,

Legisiatura, Comisión de Hacienda, lnstituto Técnico Hacendario y el propio

lnsi¡tuto para el Registro del Territorio les ha interesado que los municipios

cuenten con tablas dé valores actualizadas a la realidad económica que se vive;

no les ha importado que sigan siendo los ciudadanos quienes sigan pagando

desproporcionadamente el impuesto predial, a costa del desinterés de las

autoridades.

cabe mencionar que esta circunstancia atenta a los principios de proporcionalidad

y equidad tributaria, previstos en la fracción lV del artículo 31 de la Constitución

Írolii¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, todos estamos obligados a

contribuir equitativamente en la proporción a nuestros ingresos.

Esta Legislatura no debe seguir permitiendo contribuciones inequitativas y

despropo-rcionadas; la sociedad no debe seguir pagando los errores.que.han
comet¡áo las autoridades del pasado, estamos ante una nueva realidad social y

política que nos debe motivar para hacer las cosas como lo dictan las leyes; los

impuestos no deben estar sujetos al capricho de los gobernantes en turno,

especialmente el ¡mpuesto predial, contribución que es muy sentida por las

familias porque afecta a todos.

cada año escuchamos como los Ayuntamientos se quejan porque sus ingresos no

les alcanzan para cubrir oportunamente los servicios públicos que requiere la

sociedad, sin embargo, como ya lo he mencionado, no han hecho nada por

incrementar sus ingresos, la recaudación de los Ayuntamientos sigue siendo muy

pobre, tristemente no hay gestión de cobro.



Ante ello, considero importante que los ayuntamientos, con el acompañamiento de

la SecretarÍa de Planeación y Finanzas, el lnstituto para el Registro del Territorio,

el lnstituto Técnico Hacendario y la comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos, se avoquen a la tarea de generar las

tablas de valores unitarios de terreno y construcc¡ón de los diez municipios del

Estado, para que éstos cuenten con un catastro actualizado, mediante el cual se

tengan identificados, valuados, revaluados y delimitados los predios de su

juriJdicción; lo cual traerá como efecto que su recaudación incremente porque

iendrán identificados a todos los contribuyentes, y lo que es más importante, la

población pagará el impuesto predial de manera proporcional y equitativa,

évitando pagos con diferencias abismales entre inmuebles con similares

características, lo cual a todos nos molesta.

El sentir de la población ante los impuestos no es la negaciÓn a pagar, lo que

quiere la población es que todos contribuyamos a la hacienda pública de acuerdo

ál valor de la riqueza de cada ciudadano, esto es, proporcional y equitativamente a

nuestro ingreso; o en palabras más simples, el que tiene más ingresos paga más y

el que tiené menos ingresos paga menos, asÍ de simple es la ecuación.

Nuestra convicción debe ser y será siempre a favor del pueblo, el pueblo nos dio

su confianza y debemos trabajar para eliminar las barreras legales que provocan

tratos desiguáles; no es justo ni es constitucional que se sigan dando. estas

circunstanci-as de pagos desiguales en inmuebles con similares características,

provocadas por el áes-interés de las autoridades en turno, como lo dije, la sociedad

ya no deben pagar por los errores u omisiones de la autoridad, sino que debemos

írabalar para'dai resultados que se reflejen en mejores servicios públicos para la

población.

por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta soberania, se propone el

siguiente proyecto de lniciativa de

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO,- Se hace un atento exhorto a los Presidentes Municipales de los diez

Ayuntamientos del Estado para que giren las instrucciones a quien corresponda

cón el objeto de que se lleven a cabo las acciones que se requieran para la

elaboración de tas Tablas de valores unitarios de Terreno y construcción, en

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 126, 129 al 137 de la Ley del lnstituto

para el Registro del ierritorio del Estado de Colima, y a su vez, el Congreso del

Éstado esté en condiciones de hacer uso de las atribuciones confer¡das en el

artículo 125 de la misma Ley durante el ejercicio fiscal en curso'

SEGUNDO.- Se exhorta a los titulares de la secretaría de Planeación y Finanzas,

del lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, del lnstituto

Técnico Hacendario paia el Estado de Colima, y a la propia Comisión de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para que en



ejercicio de sus atribuciones, trabajen de manera coordinada con los

Áyuntamientos del Estado en la integración de las tablas de valores unitarios de

terreno y construcción, a efecto de que cuenten con la asesoría técnica, jurídica y

legislativa que se requiera.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la

pÁente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el

momento de su presentación.
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