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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y ARTICULO 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Los recursos propios más importante en las finanzas municipales son los ingresos 
que se recaban por el impuesto predial cada año, mismos que se destinan a la 
prestación de los servicios públicos que prestan los Ayuntamientos, sin embargo su 
aumento anual genera inconformidad en algunos contribuyentes. 
 
Las Leyes de Hacienda Municipales son el instrumento que junto con las Leyes de 
Ingresos sirven para recaudar fondos económicos para el buen funcionamiento de 
los Municipios, sin embargo, debe cuidarse que dicha recaudación no afecte a la 
sociedad Colimense, tal como ocurre actualmente en todas las Leyes de Hacienda 
de los diez municipios del Estado de Colima.  
 
En el caso concreto, la recaudación del impuesto predial en los diez municipios del 
Estado tiene una regulación atípica, misma que ha venido generando que el pago 
del mencionado impuesto no sea proporcional y equitativo para la población 
colimense. 
 
Lo anterior se advierte así, con motivo de la vigencia del artículo quinto transitorio de 
las diez leyes de hacienda municipales, el cual ha venido frenando a los 
ayuntamientos para determinar el impuesto predial de una manera proporcional y 
equitativa, siendo que dicho transitorio inhibe la vigencia de la cuota prevista en el 
artículo 13 de las leyes de hacienda municipales. 
 
Así, en los predios con valor catastral de $264,000.01 en adelante, el impuesto que 
resulte de aplicar las tasas y tarifas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 13 
de esta Ley, en ningún caso podrá ser menor o mayor del que resulte de multiplicar 
el factor de 1.10 por el impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, 
tomando como base el valor catastral del predio vigente en el último bimestre de 
dicho año. 
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Esto se traduce en que cada año los propietarios de las viviendas con un valor 
superior a 264 mil pesos pagan el diez por ciento más de su impuesto predial que lo 
que hayan pagado en el año anterior y los que tienen una vivienda con un costo 
menor a dicho valor, pagan el seis por ciento más de lo que pagaron el año anterior. 

 
En consecuencia, para el suscrito iniciador, es imperante la reforma que se plantea 
con el objeto de derogar el artículo quinto transitorio de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Colima, para que el pago del impuesto predial por parte de la población 
colimense se realice de conformidad a lo que se establece en cada cuerpo normativo 
hacendario municipal, esto es, de conformidad al objeto, el sujeto, los responsables 
solidarios, la base, la cuota y el pago.  
 
Con dicha medida, existe un beneficio doble para la población, porque se paga un 
impuesto proporcional y equitativo y, la hacienda pública municipal recauda el 
impuesto en mención de manera objetiva al valor real de cada predio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 581 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DEROGADO. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiocho días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
 

 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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