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DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 152

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONF¡EREN LOS ART|CULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUC]ÓN POLíNCA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO,
EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGU]ENTES

ANTECEDENTES:

l. El L¡cenciado Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento
Constitucional de Comala, Colima, remitió a este Poder Legislativo el oficio número SM-

29712019, de fecha 10 de septiembre de 2019, por medio del cual informó que en la Sesión

Ord¡naria de Cabildo número 2212019, celebrada el dia miércoles 06 del mes y año c¡tados,
por lo que respecta al Punto número V del orden del día, se aprobó de manera unánime por

dicho órgano colegiado remitir la iniciativa con proyecto de decreto a través de la cual se
propone reformar y ad¡cionar diversas disposiciones del artículo 84 de la Ley de Hacienda
para el Municipio de Comala.

2.- Adjunto al citado oficio fue glosado el d¡verso número SM-298/20'19, relat¡vo a la
est¡mac¡ón de ¡mpacto presupuestar¡o que se emitiera en relación con la iniciativa de mér¡to,

destacando que la misma no ¡mpl¡ca costo f¡nanciero alguno a cargo del Presupuesto de
Egresos para el Ejerc¡cio F¡scal 2019 del Municipio de Comala, para materializar su

implementación, ya que no requiere disponer de recursos humanos, materiales, ni

financieros para hacer efectiva su aplicabilidad; por el contrario, se adecúa a los ejes y
líneas de acción establec¡das en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Comala,
Colima.

3.- De esta manera, med¡ante oficio número DPU806/2019, de fecha 18 de septiembre
de 2019, suscrito por las Secretarias de la Mesa Direct¡va del Congreso del Estado de
Col¡ma, se turnó a la Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos la iniciativa descr¡ta, para efectos de su estudio, anál¡s¡s y elaboración del
dictamen correspondiente.

4.- Por lo antes expuesto, la Diputada y los Diputados que integramos esta Com¡sión
Legislativa, procedimos a realizar el s¡gu¡ente:
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ANÁLISIS DE LA INICIATIVA:

l. La in¡ciativa del H. Ayuntamiento de Comala, Colima, en la exposición de motivos

que la sustenta establece:

El Municipio Libre es una institución de oden público, base de la divisiÓn teritorial y
de la organización polltica y administntiva del Estado, constituido por una comunidad
de personas, establecida en un tenitorio deteminado, cuya finalidad consiste en
prcmover la gestión de sus rnferese s, p,oteger y fomentar los valores de la
convivencia loca, y prestar /os servrblos básr'cos g ue ésta requiera. Estará dotado de
personal¡dad jurldica y patrimonio ptop¡os, autónomo en su tégimen intemo y con
librc administración de su hacienda.

El Gobiemo Municipal de Comala constituye la máxima autoidad del Municipio, le
compete la deftnición de las pollticas generales del Municipio y eierce la
administración de su gobiemo mediante /os acuerdos tomados en el seno del
Cabildo.

Es el caso de que actualmente en el Ayuntamiento de Comala, nos encontramos en
un proceso de actualización reglamentaria, pe¡o no solo eso ya que nos hemos dado
a la ta,ea de analizar la Ley de Hacienda municipal, para identificar aspectos que no
estén acotdes a la rcalidad, o bien, que no estén contemplados y sean necesarios
para el desarrollo del trabajo admin¡strat¡vo diario, para consol¡dar la recaudación,
lograr estabilidad en las finanzas municipales, cumplir los comprcmisos a co¡'to,
mediano y laryo plazo; y sobre todo, prestar debidamente los seryicios ptiblicos que
nos conesponden.

As[ pues la iniciat¡va que nos ocupa prctende lograr una actualizacióna lo que
dispone el añlculo 84 de la Ley de Hac¡enda, en tomo a todo lo relativo a protección
civil en el municipio de Comala, la cual contiene los sigulenfes aspecfos:

1) Pimenmente la iniciativa que nos ocupa contempla aumentar los
parámetros señalados pan el registro de sin¡estralidad, lo anterior ya que los
actuales son mlnimos y aunque los propuesfos son acceslb/es, se consideran
están un poco más adecuados a la rcalidad económica que piva en el
municipio de Comala;

2) Por otrc lado se contempla la adición de una fncción ll al aftÍculo 84 que
incluya algunos serv,bios gue actualmente prcsta la Dirccción de Protección
C¡vildel Mun¡c¡pio de Comala, y que ante la falta de reconocimiento en la Ley
de Hacienda del Municipio de Comala, no vemos imposibilitados en real¡zar
un cobto, ya que hay que aclarar que se prestan a los pafticularcs que lo
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ll.- Leída y analizada la iniciativa en cita, la Diputada y los Diputados que ¡ntegramos

esta Comisión d¡ctaminadora, med¡ante c¡tatorio em¡t¡do por su Pres¡dente, ses¡onamos el

día martes l5 de octubre de 2019, a las 'l 3:30 horas, al ¡nter¡or de la Sala de Juntas "Gral.

Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con

fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Colima,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- La Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscal¡zac¡ón de los Recursos

Públicos es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio,
conforme lo establecen el artículo 35, fracción l, de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de Colima, así como la fracción ll, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Leg¡slativo del Estado de Colima.

SEGUNDO,- Efectuado que ha s¡do el análisis de la ¡n¡ciat¡va en c¡ta, los Diputados que

integramos esta Comisión Legislativa cons¡deramos viable la m¡sma, en v¡rtud de los

argumentos siguientes:

La Ley de Hac¡enda Munic¡pal se conc¡be como un ¡nstrumento legal que reglamenta las

relaciones fiscales entre el Municipio y sus contr¡buyentes; en mérito de ello, dicho
ordenamiento jurídico debe ser susceptible de adecuaciones normat¡vas con el propósito de
regularizar la participación contributiva a que estamos obligados los ciudadanos.

De conformidad con lo preceptuado por la fracción lV, del artículo I 15, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, "los municipios administrarán libremente su
hacienda, la cual se formará de los rendim¡entos de /os óienes que le peftenezcan, así como
de las contribuciones y otros ingresos gue /as leglslaturas establezcan a su favol'. Bajo esa
premisa normativa, y en concordancia con lo igualmente previsto por el diverso artículo 35,
fracción l, de la Const¡tuc¡ón Local, "en mateia hacendaia le conesponde al Congreso del
Estado decretar, en todo tiempo, las contibuciones que basten a cubir los egresos de /os
gobiernos del Estado y los munic¡pios; por consigu¡ente, la iniciativa en cuestión resulta
factible porque la intención de su ¡nic¡ador, de proponer modificaciones a la Ley de Hacienda
para el Municipio de Comala, en aras de que aquellos ingresos que der¡ven de la
recaudac¡ón de contribuciones, productos, aprovechamientos, part¡c¡paciones y
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aportaciones, transferenc¡as, asignac¡ones, conven¡os, ¡ngresos extraord¡nar¡oS y subsid¡oS,

permitan al Ayuntamiento cubr¡r el gasto público y demás obligac¡ones a su cargo'

En esa arista, esta Comisión Parlamentaria atiende al principio de l¡bre adm¡n¡strac¡ón

hacendaria que se estableció en nuestra carta Magna en '1999, a efectos de aumentar la

autonomía y autosufic¡enc¡a económ¡ca de los municipios, favorecer la libre disposición y

aplicación pr¡or¡taria de sus recursos, y la satisfacción de sus necesidades en los términos

que fijen las leyes para el cumplimiento de sus fines públ¡cos.

TERCERO.- Bajo el contexto anter¡ormente descrito, y a efecto de dar cumplimiento a lo

dispuesto por los artículos 16 de la Ley de Disciplina Financ¡era de las Ent¡dades

Federativas y de los Municipios, y 58 de la Ley de Planeación Democrát¡ca para el

Desarrollo del Estado de Colima, med¡ante ofic¡o número SM/298/2019, de fecha 10 de

septlembre de 20'19, el Secretar¡o del H. Ayuntam¡ento Constitucional de Comala, Colima,

adjunta a la iniciativa analizada la estimac¡ón de su ¡mpacto presupuestario, aludiendo que

esta no implica costo f¡nanc¡ero a cargo del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

2019, para mater¡alizar su implementación; sino por el contrar¡o, d¡cha propuesta se adecua

a los ejes y líneas de acc¡ón establec¡das en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de

ese Municipio, por lo que cons¡dera que la iniciativa es viable presupuestalmente, y apegada

al principio de responsabil¡dad administrativa

Por lo expuesto, se expide el siguiente

DEcRETONo.l52

ARTíCULo Út¡lcO.- Se reforman los inc¡sos A), B) y C), de los numerales l, 2 y 3, todos

del ¡nciso a), de la fracción l; y se ad¡c¡ona una fracción ll, al artículo 84 de la Ley de

Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar como s¡gue:

ARTTCULO 84.- ..

l.- Alta
A) Nivel I
B) N¡vel 2

C) N¡vel 3

'10.00

12.00
18 00

5

a)
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2.- Media
A) N¡vel 1

B) Nivel 2
C) Nivel 3

5.00
7.00
9.00

1.00
3.00
4.50

de 5.00 a '10.00

.................4.00

..de 1.00 a 10.00

3.- Baia
A) N¡vel 1 ..

B) N¡vel 2.,
C) Nivel 3..

Actividades complementarias

Los serv¡cios contemplados en la presente fracción se pagarán por cada dla, conforme a
la siguiente tar¡fa:

UMA

1. Otorgamiento de serv¡cios de ambulancia a evento particulares
2. Capac¡taciones
3. Otros derechos no especif¡cados.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Col¡ma".

El Gobernador del Estado dispondrá se publ¡que, c¡rcule y observe.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Leg¡slat¡vo, a los diecisiete días del mes de
octubre del año dos mil diecinueve.

DIP. ANA KAR HE AC
PR ENT

a-\8,
DIP. FRANCIS ANEL BUENO S

SECRETARIA
IELA AGUIRRE LUNA

SECRETARIA
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