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DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 90

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRAGCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO,
CON BASE EN LA SIGUIENTE

ANTECEOENTES:

1. El C. Licenciado Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del Ayuntam¡ento
Constitucional de Comala, mediante oficio número SM-161/2019 que signa en fecha 03
de mayo de 2019, solicita el beneplácito de este Honorable Congreso del Estado para
otorgar incentivos fiscales a favor de los contribuyentes de ese Municipio, consistentes en
la condonación del 100% de los recargos generados y las multas ¡mpuestas por la falta
de pago oportuno del lmpuesto Predial, Licencias Comerciales, y de venta y consumo de
bebidas alcohólicas, durante el ejercicio fiscal 2019 y anteriores, que tendrá como
vigencia a partir de la aprobación del Decreto respect¡vo, y hasta el 30 de junio del año
que transcurre.
2. Med¡ante diverso oficio número SM/'16312019, el nombrado Secretario del
Ayuntamiento Constitucional de Comala, emite la estimación de ¡mpacto presupuestario
de la presente lniciativa, dando cumplimiento a los preceptuado por el artículo 16 de la
Ley de D¡sc¡plina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en relación
con el numeral 58 de la Ley de Planeac¡ón para el Desarrollo Democrático del Estado de
Colima

3. Las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del
Estado de Colima, mediante oficio número DPL143212019, de fecha 08 de mayo de 2019,
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, la solicitud descr¡ta, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del
dictamen correspondiente.

4. Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión Leg¡slat¡va,
procedimos a tealizat el siguiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA:
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l.- La solicitud que presenta el C. Licenciado Gu¡llermo Ramos RamÍrez, en su
carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, Colima, y que constituye la
ln¡ciat¡va con Proyecto de Decreto que s¡gnan el presidente Municipal c. José Donaldo
Ricardo Zúñiga, la síndico c. Esther Negrete Alvarez, así como los integrantes del
Honorable cab¡ldo Mun¡c¡pal, en la exposición de motivos que la sustenta establece:

El Mun¡c¡pio L¡bre es una institución de orden púbtico, base de ta div¡sión tenitoriat y
de la organ¡zación polít¡ca y administrativa del Estado, constituido por una comunidad
de personas, estabrecida en un tenitorio determinado, cuya finalidad consisre en
promover la gest¡ón de sus lnfereses, proteger y fomentar los valores de ta
convivencia local y prcstar los serviclos básrbos qae ésla requiera. Estará dotado de
p.ersonalidad juríd¡ca y patimonio propios, autónomo en su régimen intemo y con
l¡bre administración de su hacienda.

W

El Gobiemo Municipal de comata const¡tuye la máxima autoridad det municip¡o, te
compete la definición de las políticas generales det Mun¡cipios y eje'rce la
administración de su gob¡emo med¡ante los ácuerdostomados en el seno del cabitdo.

Del artículo.1 de la Ley de Hacienda del Municipio de comata, cotima, se desprende
que el municipio para cubrir su gasto público, percibirá entre otras cosas,ngresos
derivados del pago de impuesto, mismo que a la tetra dice:

"El Municipio de comara para cubrir su gasto púbrico, percibira en cada ejercicio fiscat
/os rngresos deivados de tos impuestos, derechos, contibucionei de mejora,
productos y aprovechamientos que se estabtecen en esta Ley, en porcentajes, iasas
específicas o en salarios minimos de ta zona económica a que coneiponde ettluliciqio, asi como las pafticipaciones, apoñaciones y recursos transferidos
dgnvldol de las leyes y convenios de coordinación res§ecfivos. La facuttad del
Ayuntamiento en el cobro de ¡mpuestos, derechos, contibuc¡ones de mejoras,
productos y aprovecham¡entos es irrenunciable".

De entre los impuestos más impoñantes por el monto de recaudación proyectado en
cada año d9 elercicio fiscar por parte de ra Tesorería Municipar está et dá impuesto
pred¡al, así m¡smo de entre ros derechos más s¡gnif¡cativos pór ra recaudación'que se
logra a favor de la hacienda municipar está er derivado de ias bebldas arcohdióas.

Ahora b¡en pasaremos a realizar el anális,s del susfer,¿o de la normat¡vidad legat de
la cual se desprenden ra exigibiridad det cumplimiento de dichas obtigaciones aTargo
de los ciudadanos, slendo estos /os s/gulenfesj
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a su vez, ev¡te el incremento de las multas y recargos, que a la postre
generen actos administrativos de sanc¡ón que requieren un despliegue
administrativo de personal y de absorción de costos de cobranza que
muchas veces resultan imposibles de recuperar.

Que ante la fala de liquidez presupuestal la entrante administración
municipal actualmente vive una etapa de inestabilidad, que de seguir asi
pondrá gravemente en nesgo la prestac¡ón de /os seryiclos públicos, la
operatividad de /as d,Versas áreas de la administración, el cumplimiento
con la clase trabajadora y el pago de la deuda con proveedores.

Por las anteriores razones este Ayuntam¡ento necesita más que nunca incentivar la
recaudación fiscal, que le permita poder allegarse de los recursos necesarios con la
finalidad de seguir cumpl¡endo las obligaciones que a su cargo te imponen la
leg¡slación federal y local, así como la reglamentación municipal.

Establecido lo anterior, /os suscn¿os cons¡deramos que la presente propuesta que
pretende incentivar a los contibuyentes en mora a ponerse al corriente de sus pagos,
lográndose con ello sanear en pañe las finanzas mun¡cipales, cumpt¡r tas metas de
recaudación, generar los esquemas municipales que pemitan et pago puntuat por
pañe de /os usuanos, y en general, establecer una dinámica admin¡strat¡va apegada
a un sentido de responsab¡lidad que identif¡que medidas que no generen un daño al
patrimonio municipal; por tanto, la misma resulta necesaria, congruente, y apegada
a la hipótesis normativa y financiera para que sea viable su aprobación.

ll.- Leída y anal¡zada la solicitud en comento, los D¡putados que integramos esta
Comisión d¡ctaminadora, mediante citatorio emitido por su presidente, sesionamos al
interior de la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el proyecto
de dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos gO, gl, 92 y 93, todos de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERo.- La com¡sión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la iniciat¡va en estudio,
conforme lo establecen el artículo 35, fracción l, de la constitución polít¡ca del Estado
Libre y soberano de colima, así como la fracción vlll, del arábigo 54 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.
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SEGUNDO.- Del análisis minucioso que se ha efectuado a la ¡niciat¡va que nos ocupa,
se logra advertir que la finalidad de solicitar el otorgam¡ento de incentivos fiscales a favor
de los habitantes del Munic¡pio de Comala, si b¡en se establece como un mecanismo para
que los usuarios actualicen el pago de sus contribuc¡ones, constituye a su vez la
oportunidad para que dicho Gobierno Municipal pueda enderezar el sano rumbo de sus
finanzas ante la dinámica adm¡nistrat¡va que esto conlleve, pues tal y como se desprende
del contexto l¡teral del documento descr¡to, la admin¡strac¡ón mun¡clpal de Comala no solo
no ha alcanzado las metas propuestas de recaudación que se proyectó al inicio del
ejerc¡c¡o fiscal, sino que ve complicada la operatividad de las áreas de la administración,
pon¡endo inclusive en riesgo la prestación de los servicios públicos, y esto derivado de la
falta de liquidez económica que le ha producido la inestab¡lidad que adolece.

Luego entonces, la presente solicitud, como una medida emergente, perm¡t¡rá al
Ayuntamiento de Comala captar Ia mayor cantidad de recursos económicos posibles en
el c¡erre del primer semestre del año en curso, y con ello fortalecer sus finanzas
municipales, propiciando así las mejores condiciones que beneficien a sus hab¡tantes.

TERCERO.- Como base de la div¡s¡ón territorial y de la organrzación política y
adm¡nistrat¡va del Estado, el Municipio está dotado de personalidad jurídica y patrimonios
propios, autónomo en su rég¡men interno y libre en la administración de su hacienda
pública, tal como lo inst¡tuye el artículo 1'15, de la Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos. En consecuencia, quienes integramos esta Comis¡ón dictam¡nadora
consideramos v¡able la iniciativa analizada, en virtud de que el Gobierno Municipal de
Comala busca consolidar la recaudación fiscal que se planteó en su respectiva Ley de
lngresos, permitiendo a los contr¡buyentes regular¡zar su situación tributaria, y evitar así
que la falta oportuna en el pago de ¡mpuestos y derechos generen recargos y multas que,
además de incrementar el adeudo, merman la posibilidad de actualizar el pago de
contribuc¡ones.

En esa tesitura, el Secretario del Ayuntam¡ento de Comala, C. Lic. Guillermo Ramos
Ramírez, adjunta a la iniciativa en cita el criterio técn¡co mediante el cual da cabal
cumplimiento a las disposiciones normativas contempladas por los artículos 16, de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federat¡vas y los Municipios, y 5g, de la Ley de
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, pues en alusión a la
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estimación del impacto presupuestario dicho serv¡dor público refiere que la solicitud de
condonación que nos ocupa, no ¡mplica costo financiero alguno a cargo del Presupuesto
de Egresos para el Ejercic¡o Fiscal 2019 de dicho Municipio, sino al contrar¡o, se
encuentra adecuada a los ejes y líneas de acción establecidas en el Plan Municipal de
Desarrollo 2018 - 2021 de Comala, por lo que presupuestariamente es viable, necesaria,
acorde a la realidad hacendaria del Municipio, y apegada al principio de responsabilidad
administrativa.

Por lo antes expuesto, se expide el sigu¡ente

DECRETO NO.90

ARTíCULO Út¡lCO.- Se condonan al l OO% los recargos generados y las multas
impuestas por la falta de pago oportuno, durante el ejercicio fiscal 201g y anter¡ores, por
concepto de pago del lmpuesto Predial, Licencias Comerciales, y de Venta y Consumo
de Beb¡das Alcohólicas, a favor de los habitantes del Municipio de Comala, Colima, que
se pongan al corriente del pago de tales contribuciones. La condonación autorizada será
aplicable a partir de su aprobación por el Poder Legislativo del Estado de Colima, y hasta
el 30 de junio de 2019.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación, y será vigente
hasta el 30 de junio de 2019.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 30 treinta días del mes de mayo de
20'19 dos mil d¡ec¡nueve.

DIP. B DRíGUEZ OSORIO
PRESIDENTA

1.....-.........-

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREG
SECRETARIA

AL JIA
SECRETARIA

H, CONGR ESo
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