
Salvador 9lva Preciado, Director de la COI.4APAC,- Para su conocimiento y detido seguimiento.-
- C.P. Alonúa Guadalupe Rincón Beltrán, Departamento de Irspecc¡ón y Licencias.- Para su cmoc¡mierto y d€b¡do seguimiento.-
- Sala de Regklo¡es. -
- Archi\o.-
- Mirutario.-
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" Año 2OL7 , Centenario de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima"

COMALA
AYUNTAMIENTO SECRETARíA MUNICIPAL

CIO No. SM-422|2O17

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
Presentes.-

Por ¡nstrucc¡ones del Ing. Salomón Salazar Barragán, Presidente Mun¡cipal de
Comala, me permito hacer de su conocimiento que los integrantes del H. Cabildo Municipal
presentaron mediante el punto No. 06 del Orden del Día, en la Sesión Ordinaria de Cabildo
No.2312017 celebrada el día viernes 13 de octubre del presente año, una iniciativa
proyecto de Decreto por la que solicitan autorización de la condonación al looo/o
de los recargos generados y las multas ¡mpuestas por la falta de pago oportuno
durante el ejelcicio f¡sca¡ 2017 y anteriore, por concepto de Impuesto Predial,
Seruicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, Licencias Comerciales y
de venta y consumo de bebidas alcohólicas del año 2O17, durante el periodo
comprendido a part¡r del día 10 de noviembre y hasta el 29 de diciembre de!
presente año.

Por lo que una vez analizado lo anterior, los integrantes del H. Gbildo autorizan por
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES la presente iniciativa; solicitando que ésta sea
cons¡derada para los efectos a que haya lugar por la Quincuagésima Octava Legislatura del
H. Congreso del Estado; anexo copia de la iniciativa en mención.

Sin otro particular
cordial saludo.

, aprovecho la oportunidad para enviarle un
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C.c.p.- Ing. Salazar Eanagán, Presidente
Rafael Eeltrán González, Director

.§,' r!' ll, t0l0RI50 l)il" t5T,{00 Dt

twr I 
,*ffc'g 03-r§'i "3u

F,..-..:',,----_-

?j 2" Arra

I 8 0CI, 20t7

iT:l1HH8iB:'ú'H
rs ocl 20t7

A
Comala,

lra su conoc¡miento y deudo seguimiento,-
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COMALA
AYUNTAMIENTO SECRETAR|A MUNICIPAL

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEt
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE.

Asunto: Iniciativa Proyecto de Decrcto.

Los suscr¡tos munícipes ¡ntegrantes del H. Cabildo del municipio de Comala periodo
consütucional 2015-2018, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 fracción IV de la
Consütución Políüca del Estado Libre y Soberano de Colima; arbculo 45 fracción I inciso b) de la
Ley del Municip¡o Libre del Estado de Colima; artículos I, 2, 4 y 81 ¡nciso b) de la Ley de
Hacienda para el Munic¡pio de Comala; artículos 1 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas
para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Mun¡cip¡o de Comala; arbculos 3, 4, Zl fracción lll, 24 y 63 del Reglamento
que Rlge el Funcionamiento de las Ses¡ones y Comisiones del H. Ayuntamiento de Comala,
Colima; sometemos a la cons¡deración de esta Quincuagésima Octava Legislatura del H.

Congreso del Estado de Colima, la presente iniciativa por medio de la cual se sol¡cita
autorización para efectos de que la autoridad municipal realice la condonación al 100o/o los
recargos generados y ¡as multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el

ejercicio f¡scal 2017 y anter¡ores, por concepto del pago del Impuesto Predial, Servicios de
Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, Licencias Comerciales, y de venta y
consumo de bebidas alcohólicas a los contribuyentes del munic¡p¡o de Comala que se
pongan al corriente en el pago de dichos conceptos, durante el periodo comprendido a partir
del 1 de noviembre y hasta el 29 de diciembre del presente año, de conformidad con la
s¡guiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

El Mun¡c¡pio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la
organización política y administraüva del Estado, const¡tuido por una comunidad de personas,

establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus
¡ntereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos
que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimon¡o propios, autónomo en su
régimen ¡nterno y con libre administración de su hacienda.

Gobierno Municipal de Comala constituye la autoridad del Municipio, le compete la

de_las políticas generales Municipio ejerce la administración de su gobierno
'acuerdos tomados seno del
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COMALA
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Del artículo I de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, Colima, se desprende que el
Mun¡c¡p¡o para cubrir su gasto público, percibirá entre otras cosas ¡ngresos derivados del pago
de impuesto, mismo que a la leüa dice:

"El Mun¡cip¡o de Comala para cubir su gasto públio, prcibirá en cada elércb¡o fisal los ingraos deriuados de lu
¡mpu6to, derech6, contribucions de mejorat prductos y aprovtrham¡entÉ que I*tablffen en 6b Ley, en
porcentajs, tasas apecrftcas o en salar¡E mthimos de la zona mnómica a que corr5ponde el mun¡c¡po así
como las Nrtic¡Fc¡on§, apoftac¡onS y rtrursG transfeidos derivadu de las ley6 y conueniÉ de c@ñ¡nac¡ón
r6p$t¡wg La faculbd del Ayuntamiento en el cobro de ¡mpu6tos, der*hu, contr¡buciones de mejorat
prducbs y aprov&hamtent6 6 ¡ffenunc¡able. "

De entre los impuestos más importantes por el monto de recaudación proyectado en cada año
de ejerc¡cio fiscal por pafte de la Tesorería Municipal está el del impuesto predial, por su parte
respecto a la Comisión Munic¡pal de Agua Potable y Alcantarillado el cobro de los conceptos de
agua potable, alcantarillado y saneamiento, representa su principal sustento.

Ahora bien pasaremos a realizar el análisis del sustento de la normatividad legal de la cual se
desprenden la exigibilidad del cumplimiento de dichas obligaciones a cargo de los ciudadanos,
s¡endo estos los siguientes:

1) Pr¡meramente por lo que hace al imouesto oredial, debemos recordar que el mismo se
encuenta establecido en el artículo 4 de la Ley de Hac¡enda para el municipio de
Comala, el cual a la letra dice:

ARÍCULO 4o.- B objeb de 6te impuesto:
I. La pnp¡da4 la @pmp¡daL el condorn¡nto, la paión y el usufructo de ptd¡os, que conprenden los
terrenos y las constucc¡ons dificadas sobre los m¡sfiw; y
II. Los derffhos ¡ncryorafus en los cerüficados de pa¡tic¡@ci(h ¡nnpb¡lbr¡a, en 16 ce ificados de
viwénda o en cualquier otm tklo s¡m¡lar que, auwiado el apmv€ham¡enb direcb de un inmueble,
or¡g¡ne sbre é§e el der«ho de propidad.

2) En ese mismo orden de ideas, por lo que hace a los conceptos de agua potable.
alcantar¡llado y saneam¡ento, los mismos se encuenEan establecidos en el artículo 1 de
la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Munic¡p¡o de Comala, el cual
a la letra dice:

ARTICULO 1.- B obleto de 6ta Ley, el que los usuaios de los sruic¡os púbhcc de agua pobble y
alcanbrillado y demás que pr6b la Com¡s¡ón de Agua Pobbe Akanbillado y Saneam¡enb del Mun¡cipio
de CAlqAu, en lo sto§¡vo la CüIAPAC pagrcn la det&hos y apnvffham¡entos sbblrtda en
untdad§ de salanb mínimo genenl dbnb w:gente en el área gryráfica en el que süi ubtado el E§ado
de Col¡ma, que ráulten de aplicar las cuotas y bifas en el pr6ente ordenamiento.

incluyen la venta y consumo dePor lo que hace al
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bebidas alcohólicas el artículo 79 de la Ley de Hacienda para el Mun¡cipio de Comala,
establece lo siguiente:

ARTTCULO 79.- Gusarán 16 demhos e§ablffidos en &a wción, las personas fsias o nnrala que
obtengan l¡cenc¡at perm¡s6 o aubizacbns para el func¡ondmiento de establec¡m¡entos o loala cuyos
giros san la venta de fubbas akohtilicas o la presacitín de se¡v¡c¡os que ¡ncluydn el qpendio de dichas
beb¡dat s¡empre que s efuúen totdl o B¡c¡alñenE @n el públrco en general,

Así pues, los ¡mpuestos objeto de la presente in¡c¡ativa, üenen su reconoc¡miento,
conformac¡ón, base y regulación, por la importancia que tienen respecto a la captación de
recursos en el orden mun¡cipal, sin embargo el pago de los mismos no llega a materializarse en
su tohlidad, resultado de las dificultades económicas y sociales que se viven hoy en día en el
Municipio de Comala, y no solo es eso, s¡no que por la omisión en el pago se generan recargos
y multas que a la postre hacen que el pago sea ¡mposible de realizar por parte de los
contr¡buyentes y/o usuarios, y a su vez, trae como consecuencia que la Tesorería Municipal y el
Organ¡smo Operador no alcancen las metas de recaudación que se proyectan al inicio de cada
ejercicio fiscal.

En ese sent¡do resulta ¡mprescindible que las autoridades municipales, generen la dinámica
necesaria para efectos de incentivar el pago, poder allegarse de los recursos

necesarios para seguir prestando los serv¡cios públicos con la calidad que los ciudadanos
ex¡gen, y que la hacienda pública mun¡cipal se vea fortalecida en beneficio del municipio de que
se trate.

Es por ello que en atención a la facultad exclusiva que establece el artículo 2 de la Ley de
Hacienda para el Municipio de Comala, el cual señala:

" Únicamente el Angre del Estado, md¡ante diswición de arácter generat, pdrá condonar o eyim¡r bbt o
parcialmente del cumpl¡miento de obl¡gac¡on§ fiscal§ cuando pr causds grav6 se afüte la situación de alguna
rqbn o rann de actividad somímica del mun¡c¡p¡o........."

Se considera pertinente y procedente, solicitar la condonación de las multas y los recargos que
se les generaron a los conbibuyentes por la omisión del pago puntual del Impuesto Predial,
Serv¡cios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, L¡cenc¡as Comerciales, y de venta y
consumo de bebidas alcohólicas, para así buscar que durante los meses de noviembre y
diciembre del año 2O!7, se consolide la recaudación de acuerdo a la estimación que se planteó
en la Ley de Ingresos del presente ejercicio fiscal.

Resulh necesario que se autorice para el mun¡cipío de Comala lo expuesto en supra líneas por
las sigu¡entes razones:

en lo que va del ejercic¡o fiscal 7, aún con Ia condonación que los

integrantes tuvieran a bien conceder al

@ mmroMqcrce
SEcRETAR¡A MUNTcTPAL

Í

\

\

los Estados Unidos Mexicanos y de la Const¡tución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima"

Leono Vicorio No.'1
Centro. Comolo, Colimo

T. 31.550.10
comolo.gob.mx

Octava



COMALA lÉ-,ITAMIFNTO

"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y de la Const¡tuc¡ón
Polít¡ca del Esbdo Libre y Soberano de Colima"

H. Awntamiento de Comala, para que se apl¡cara en los meses de marzo, abril, mayo,
junio, jul¡o y agosto; no se han alcanzado las metas de recaudac¡ón que hasb el mes de
septiembre del 2016 se obtuvieron, y de seguir este env¡ón financiero en lo que resta
del pres€nte ejercicio fiscal, no se alcanzarÍan las metas establec¡das por la autoridad
munic¡pal; de ahí estr¡ba la neces¡dad de otorgar un ¡ncentivo para genere el pago
voluntar¡o de los contr¡buyentes, que regularicen su sifuación y que a su vez, evite el
¡ncremento de las mulbs y recargos, que a la postre generen acto6 admin¡strativos de
sanción que requieren un desplegué admin¡strat¡vo de personal y de absorción de costos

¡ de cobranza que muchas veces resultan ¡mposiues de recuperar;
\\
X 2) Que ante la falta de l¡quidez presupuestal la adm¡nistración mun¡cipal actualmente vive

\ una etapa de falta de liquidez, que de segu¡r así pondrá gravemente en riesgo la
' Y presbc¡ón de los servicios públicos, la operat¡v¡dad de las d¡versas áreas de la

N /J administración, el cumd¡miento con la clase trabajadora y el pago de la deuda con

\\\ / Proveedores;

3) Que ex¡sten d¡versos pasivos, multas y demás sanciones económ¡cas que se han
' arrasúado por las adminisfac¡ones pasadas, y que al día de hoy ¿lgunas ya se están

C\ , ejecutando contra la actual adm¡nistración pondriun en ser¡o pel¡gro el func¡onam¡ento
\ \ / de Awntamiento; v\l /

X / ol Que la reducc¡ón de las participac¡ones presupuestales mes con mes, se han presentado

/ \ con disüntas variables en lo que va del presente ejercicio f¡scal, moüvo por el cual no se

l\ tiene la certeza de la cantidad con la que se pud¡era d¡sponer a final del año 2017,

I \ recordando que a final del presente ejerc¡cio f¡scal se vendrán compromisos fuertes para

t I la adm¡n¡stración mun¡c¡pal, tales como cumplim¡ento de prestac¡ones labomles con la

Ñ.. " clase trabajador¿ (agu¡n¿ldos), pago y cierre de cuentas con proveedores y la real¡zación

\- de los festejos charrotaurinos 2017 en término de los d¡spuesto del Reglamento
\ respectivo.

/ Pot las anteriores causas este H. Ayuntamiento neces¡b más que nunca incentivar la
,/ recaudación fiscal, que le perm¡ta poder allegaBe de los r€cursos necesarios con la f¡nalidad de
/X segu¡r cumpl¡endo las obl¡gaciones que a su cargo le ¡mponen la leg¡slac¡ón federal y local, así

Q como la reglamenbc¡ón mun¡c¡pal.

Esbblecido lo anterior, los suscritos consideramos que la presente propuesta pretende
¡ncentivar a los contribuyentes en rft)ra a ponerse al corr¡ente de sus pagos, lográndose con
ello sanear en parte las finanzas municipales, cumd¡r las metas de recaudación, generar los

lograr la diryágica administrativa apegada a un sen de responsabilidad que identif¡que
medidas úimonio municigeneren un daño
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En ese sentido por lo anteriormente expuesto y fundado a los D¡putados ¡ntegrantes de la

Quincuaqés¡ma Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, se les solicita se
someb a consideración de la asamblea el s¡gu¡ente proyecto de:

DECRETO

lnrÍCulO Úl¡CO: se condona al 100o/o los recargos generados y las multas
impuestás por la falta de pago oportuno durante el ejercicio f¡scal 2017 y anteriores, por
concepto del pago del Impuesto Prcdial, Servicios de Agua Potable, Saneamiento y
Alcantarillado, L¡cencias Comerc¡ales, y de venta y consumo de beb¡das alcohól¡cas a
los contribuyentes del mun¡c¡pio de Comala que se pongan al corr¡ente en e¡ pago de las
contr¡buciones referidas y/o refrendar la licencia según sea el caso, durante el per¡odo
comprendido a partir del 1de nov¡embre y hasb el 29 de diciembre del presente año.

f& pr¡mrq Mgcrce
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La presente d¡spos¡ción enúará en vigor el día de su publ¡cación en el Periód¡co
Estado de col¡ma".

ATENTAMENTE
COMALA, 2 DE OCTUBRE DE 2017.

EL H. CABIL MUNI O DE COMALA
penÍooo c L 201s-2018.

Ing. Salazar Baragán
Munic¡pal

Profra. ,"[J,#
Síndico

REGIDORES
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Lic. Enrique Fuentes Martínez

t* Q*st' §-t^.f..T .

"Año 2017, Centenar¡o de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y de fa Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima"

uan Pablo Ramírez Tiburcio Licda. Nancy Fermín

- - - - L¡ presente hoja de f¡rmas corresponde a la ¡niciat¡va por la cual se determina solicítar a la Quincuagés¡ma
Octava Leglslatura del H. Congreso del Estado de Col¡ma, la autorización para efectos de que la autoridad
mun¡cipal realice la condonación al 100o/o los recargos generados y las multas impuestas por la falta de
pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anter¡ores, por concepto del pago del Impuesto Pr€dial,
Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarilladq L¡cencias Comerc¡ales, y de venta y
consumo de bebidas alcohól¡cas a los contribuyentes del mun¡c¡p¡o de Comala que se pongan al corriente en el
pago de las contr¡buc¡ones referidas y/o refrendar la l¡cenc¡a según sea el caso, durante el periodo mmprendido a
partir del 1 de noviembre y hasta el 29 de dic¡embre del presente año. - - -
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Lic. Aquileo Llerenas Macías.
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