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Por medio del presente hago de su conocimiento que en el Acta
No. 27 /2079, correspondiente a la DECIMA PRIMERA SeStÓN

ORDINARIA de fecha 05 de junio del año 2019, en el desahogo del
DECIMO QUINTO PUNTO del orden del día, correspondiente a los
ASUNTOS GENERALES, en el SEXTO ASUNTO GENERAL, se aprobó por
mayoría de votos, 3 iniciativas para que se analice, discuta y en su caso se
apruebe, para la APTICACIÓN DEL LSo/o DE DESCUENTO EN EL PAGO
DE IMPUESTO A PREDIAL POR PRONTO PAGO Y CONDONACION DEL
100o/o EN MULTAS Y RECARGOS PARA EL AÑO FISCAT 2019, otra para
IA CONDONACIóN IOOO/O EN MULTAS Y RECARGOS POR IMPUESTO
POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A PANTEONES DEL AÑO 2018 Y
ANTERIORES Y CONDONACION IOOO/O EN MULTA Y RECARGOS DEL
AÑo 2019, y la otra p_ara la CONDONACIÓru fOOyo EN MULTAS Y
RECARGOS Y APLICACIÓN DEL 50% DE DESCUENTO POR CONCEPTO
DE INFRACCIONES VIALES DEL AÑO 2OI9 Y ANTERIORES. PATA tAI
efecto le adjunto al presente el acuerdo mediante constancia del H.
Cabildo. Y el impacto presupuestal de cada una de ellas, expedido por la
TesorerÍa Municipal.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso
saludo

ATENTAMEN,TE H . coNGRESO
ESfADO Df. coLIMA
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DIRECTOR JURIDICO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE:

Por medio de la presente me permito saludarlo muy afectuosamente.

Al mismo tiempo aprovecho este medio para hacer de su conocimiento la

información del ,,D|CTAMEN TECNICO DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO" que se modificaría

por la APROBACION de la lNlclATlvA No, 005/2019 misma que propone lo siguiente: "15"/o DE

DESCUENTO EN Et PAGO DET IMPUESTO A PREDIAL POR PRONTO PAGO Y CONDONAC]ON DEt 1OO%

EN MUTTAS Y RECARGOS PARA EL AÑO FECAL 2O!9", al respecto informo a usted que esta medida

en part¡cular aun y cuando t¡ene como finalidad lograr el ¡ncremento en los ingresos municipales al

incentivar la recaudación, tamb¡én va en detr¡mento de los contr¡buyentes que si efectuaron el pago

de la anualidad anticipada en los meses de enero, febrero y marzo del presente ejercic¡o fiscal y que

se beneficiaron con dicha acción con un descuento del L5%, del lSoA y del tl% respect¡vamente

según el mes en que efectuaron dicho pago, ya que en los meses que se está proponiendo la

aplicación de la iniciativa se estaría beneficiando a quienes realicen los pagos equiparándolos a

aquellos que pataron durante el mes de enero del presente ejercicio fiscal 2019. El ¡mpacto
presupuestar¡o se est¡ma en aproximadamente S 4OO,OOO.OO (cuatroc¡entos mil pesos 00/100 m.n')
adicionales a lo que se tiene presupuestado en dichos meses,

Sin otro asunto que tratarle por el momento y en espera de que la presente

información sea de utilidad para los fines enunciados en supra líneas, me despido de usted

quedando a sus órdenes para cualquier aclaración a la presente.

ATENTAMENTE:
MAN COL., A 12 DE JUNIO DEL 2019.

H.

TESO RERI A
C.P. J. JESUS ROJAS FE M

CIPAL TESORERO MUNICIPALMUNI 't ,t

SECRETARIA tlf:L fi ¡\'riix1Al'5iE:i:'

Medellín, No. 280, Colonia Centro Tecomán, Colima. C.P. 28100 | Tel, 322-9470 | www.tecoman.tob.mx
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Ltc. AIBERTo vÁzeuez MARTINEz

DIRECTOR JURIDICO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COL]MA

PRESENTE:

Por medio de la presente me permito saludarlo muy afectuosamente.

Al m¡smo t¡empo aprovecho este medio para hacer de su conocim¡ento la

información del ,,DtcrAMEN TECNICO DEt IMPACTO PRESUPUESTARIO" que se modificaría
por la APROBACION de la INICIATIVA No. @7l2OL9 misma que propone lo siguiente:
.CONDONACION 1OO% EN MULTAS Y RECARGOS POR IMPUESTO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

A pANTEONES DEL 2018 y ANTERTORES Y CONDONACTON 1OO% EN MUTTA Y RECARGOS orl nÑO

2019 POR EL MISMO CONCEPTO", al respecto informo a usted que esta med¡da en particular aun y

cuando tiene como finalidad lograr el incremento en los ingresos municipales al incentivar la

recaudación, esta tesorería a mi cargo no cuenta con los elementos suf¡c¡entes para estimar un

posible impacto financiero al aplicar esta med¡da ya que no contamos con antecedentes estadísticos

e históricos de una medida similar en este rubro de ingreso, solamente como información
proporciono los siguientes datos:

PADRON TOTAL

PADRON DE MOROSOS

PADRON At CORRIENTE

7,550 REGISTROS

5,650 REGISTROS

1,900 REGISTROS

Sin otro asunto que tratarle por el momento y en espera de que la presente

información sea de utilidad para los fines enunciados en supra líneas, me despido de usted
quedando a sus órdenes para cualquier aclaración a la presente.

ATENTAMENTE:
MAN COL., A 12 DE JUNIO DEL 2019.
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Ltc. AIBERTo vÁzQuez MARTINEz

DIRECTOR JURIDICO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE:

Por medio de la presente me perm¡to saludarlo muy afectuosamente'

Al mismo tiempo aprovecho este medio para hacer de su conocimiento la

información del "DICTAMEN TECNICO DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO" que se mod¡ficaría

por la APROBACION de la lNlclATlvA No. oo8/2019 misma que propone lo siguiente:

"CONDONAcION 1OO% EN MULTAS Y RECARGOS y AptlCaC¡Ów DEt 50% DE DESCUENTO POR

CONCEPTO DE |NFRACCIONES vtALES Oel lÑO 2019 Y ANTERIORES", al respecto informo a usted que

esta medida en particular aun y cuando t¡ene como finalidad lograr el ¡ncremento en los ingresos

municipales al incentivar la recaudación, esta tesorería a mi cargo no cuenta con los elementos

suficientes para est¡mar un posible impacto financiero al aplicar esta medida ya que no contamos

con antecedentes estadísticos e históricos de una medida similar en este rubro de ingreso,

solamente como información proporciono los siguientes datos:

INFRACCIONES NO PAGADAS AÑO ZOT+

INTRACCIONES NO PAGADAS AÑO ZOTS

INFRACCIONES NO PAGADAS AÑO ZOTO

INFRACCIONES NO PAGADAS AÑO ZOTZ

INFRACCIONES NO PAGADAS AÑO ZOTS

INFRACCIONES NO PAGADAS AÑO ZOTS

L,671
4,118
5,666
6,273
3,904
1,955

s¡n otro asunto que tratarle por el momento y en espera de que la presente

información sea de utilidad para los fines enunciados en supra líneas, me despido de usted

quedando a sus órdenes para cualquier aclaración a la presente'

ATENTAMENTE:
AN COL., A 12 DE JUNIO DEL

TESORE R tA.P.J. JESUS ROJAS FERMIN
MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

S¡:CREÍARIA DEL H. AYlt;r"átÁ!i:fl1 o

Medellín, No. 280, Colon¡a Centro Tecomán, Colima. C.P.281ü) | Tel. 322-9470 I www.tecoman.gob.mx
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H. AYI]NTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMAN, COLIMA
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO @Tecomán
Catid ad con ca lid ez
Gobiér¡é Mvn,cio¿l 20r3.2021

rrcomÁN
20a9-2l,2t

A QUIEN GORRESPONDA:

- - - - El Suscrito, Secretario de H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán HACE
CONSTAR, Y CERTIFICA, con fundaménto en el artículo 69, fracción lV, de la Ley
del Municipio Libre del Estado de Colima, que en el Acta No. 2712019, de fecha 05
de junio de 2019, correspondiente a la DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
en el desahogo del DECIMO QUINTO punto del orden del día, EN EL SEXTO
ASUNTO GENERAL se trató el siguiente punto de acuerdo, mismo que se
transcribe íntegramente:

En el desahogo del de DECIMO QUINTO punto del orden del día, se
trataron los siguientes asuntos:

SEXTO ASUNTO GENERAL.- Hizo uso de la voz el Regidor Serapio de
Casas Miramontes, para presentar 3 iniciativas para que se analice,
discuta y en su caso se apruebe, una es para la APLICACIÓN DEL 15olo
DE DESCUENTO EN EL PAGO DE IMPUESTO A PREDIAL POR
PRONTO PAGO Y CONDONACION DEL 1OO% EN MULTAS Y
RECARGOS PARA EL AÑO FISCAL 2O19, OITA IA CONDONACIÓN
l00o/o EN MULTAS Y RECARGOS POR IMPUESTO POR
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A PANTEONES DEt AÑO 2018 Y
ANTERIORES Y CONDONACION 1OO% EN MUTTA Y RECARGOS DEL
AÑo 2019, y la otra la CoNDoNACIÓ N 1OO% EN MULTAS Y
RECARGOS Y APLICACION DEL 5Üo/o DE DESCUENTO POR
CONCEPTO DE INFRACCIONES VIALES DEL AÑO 2079 Y
ANTERIORES. El Presidente Municipal preguntó si tuviera algún
comentario. La Regidora Isis Carmen Sánchez Llerenas preguqtfi
enero, febreroy maruo se da descuento, en enero es el 15, entonffi
¿usted quiere hacerles el descuento como si hubiesen pagado en

enero?. El Regidor Serapio de Casas, expone que platicando con el
Tesorero, la gente no ha respondido aparte que no es mucho, en el
panteón los cargos es más que los que tienen que pagar, la
condonación del 100% en multas y recargos, por impuesto por
mantenimiento y limpieza a panteones del año 2078 y anteriores, igual
pedirles que me autoricen llevarlo al Congreso, porque el descuento es

desde junio; Con el afán de que la gente se acerque y por ultimo sería lo
mismo que lo del agua, propone que se haga el descuento en o general
y no buscar al Tesorero para que haga los descuentos, también incluir
el descuento en multas y recargos y aplicación del 50% de descuento,

üRET,4RIA
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por concepto de infracciones viales del año 2079 y anteriores,
considero que es justo porque hay muchas infracciones muy altas en

vialidad, no vienen hasta que se les presenta una necesidad, y con este
tipo de descuento la gente se acerca, que el Congreso lo analice. Hizo
uso de la voz el Regidor Sergio Anguiano Michel quien manifiesta,
que el también quisiera apoyar a Ia ciudadanía, de buena voluntad,
pero si es así, de ¿dónde va a salir para que el Ayuntamiento opere?,
piden descuentos y piden obras, no se puede obtener todo, ya se le dio
a la gente oportunidad para pagar con descuento, debemos de ser más
conscientes. El Presidente Municipal manifiesta que sabemos la
situación difícil de muchas familias, pero también creo que la verdad
para que Un ayuntamiento le de servicios a la ciudad, también tienen
que contar con los recursos suficientes, por tanto debemos hacer un
esfuerzo, lo vemos en los países donde hay servicios eficientes que los
vecinos hacen un esfuerzo, como ejemplo expuso que cercas del centro
se encontraban unos vehículos viejos y carrocería hasta con maleza, se

a&li.\ffi

procedió con vialidad con requerimientos y las 6 de
no estaban, creo que debemos incentivas esa

nosotros las cuentas este año va a estar complicado
un bloque con todas las dependencias que tienen qu
para generar que la gente pague porque si hay quien

la tarde a otro d
responsabil

se está haci
e ver con lngr
es puedan p

no lo hace, por el bien de Tecomán, todos debemos ser
responsable. El Regidor Serapio de casas manifiesta s

incentivar a la gente para que se acerque, hay quienes tienen
hacen y hay quienes no tienen y quieren, ellos son los que más se

regularizarían, en el próximo pudiera ser una iniciativa más estricta
para si no lo aprovechan se la pierden, platicando con el tesorero, que
se ponga a consideración y que decidan, La Regidora Isis Carmen
Sánchez manifiesta veo 3 iniciativas, y me voy referir a cada una,
donde maneja por pronto pago y condonación, no, nos presentas un
impacto presupuestal, yo de hecho desde la vez pasada se presentó
algo similar, porque ya tenemos un dictamen del refrendo, ya les
dimos la oportunidad de que se refrende mayo y junio, la condonación
enero, febrero y marzo, y luego abril y mayo, después mayo-junio, nos
vamos a ir a agosto, y ya en diciembre hay otra clase de descuentos y
así no la vamos a ir llevando todo el año, vamos a propiciar que la
gente no pague al principio del siguiente, que independientemente de

r
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Catid ad con ca lid ez
Gcb'e/no Mu¡,cióa 2018 202l

&-..w

rt

la buena voluntad que podamos tener para que haya mayor
movimiento, me gustaría que se determine mediante un impacto
presupuestal, de hecho cuando se autorizó aquí un convenio para la
caja popular se dijo salvo la opinión dela Dirección de asuntos
jurídicos, y tal Dirección, se emitió opinión jurídica donde no validaba
dicho convenio, si me gustarÍa que antes de mandarla al Congreso se

determine el impacto presupuesta por el Tesorero porque si me
preocupa sobre todo lo de las multas viables o la infracciones viales de

años anteriores que son la que se levantan porque alguien no cumplió
con el reglamento de vialidad, y tiene días para pagar y si ya dejó de
años, por eso es preocupante porque desconozco el dato de que
pudiera tener en las finanzas, entonces antes de poderse enviar que se

tengan el visto bueno del Tesorero, igualmente cuando maneja el

descuento de limpieza de los panteones, en la comisión de bienes
municipales y panteones tenemos varios y hoy se turnaron otros,
donde las personas no cuenta con su título de propiedad, pero tampoco
la gente paga lo que está haciendo en la comisión que para efectos de

darle respuesta que la gente pague, lo que por Ley de Haciend
establece, en donde vienen una cuota por pago de limpieza en los
panteones, todos esos pagos de impuestos, refrendos, son para dar un
mejor servicio a la ciudadanía y creo que podamos brindar un mejor
servicio a la ciudadanÍa y poder si se

El Regidor Ángel Antonio Venegas López, coincido en que se de es§HfrftETARll
descuento pero viendo la situación tan precaria del Ayuntamiento, y$1"
es conveniente incentiva a la ciudanía para que se acerque pero me he

dado cuenta que hay un problema fuerte sobre los costos del predial y
agua y creo es conveniente regularizar el padrón.
El Presidente Municipal manifiesta que sabemos la situación difÍcil
de muchas familias, pero también creo que la verdad para tener un
Tecomán con servicios se debe y si debemos hacer el esfuerzo, porque
estamos pasando por una situación difícil, vamos a generar una
invitación estricta debemos ser más responsables. El Regidor Serapio
de Casas Miramontes, para explicar que la lista es muy alta, es mejor
tener un peso en la bolsa que en la lista de deudores, identificar a

muchos que tienen y no quieren pagar, posteriormente hicieron uso de
la voz 3 Regidores, los cuales dieron su punto de vista. Por último el

.2019. zo años DF I a coNVFNctoN soBRF ¡ os nFpFeHos nFr Nrñó" '"

f
¿



H. AYTINTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMAN, COLIMA

2018-2021

SECRXTARIA DEL AYUNTAMIENTO
Tecomán

Catidad con calidez
Gobiorño Mu.'c'p¡l 2013.202 !

TECOIYIA N
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Regidor Serapio de Casas Miramontes.' Expone no se sabe el

impacto, y en la vez anterior se esperó un mes y no se pudo, porque no

se sabe la gente que va a venir a pagar. El Presidente Municipal
manifiesta que debemos ver cómo se pueden beneficiar las dos parte
para que se le ayuden a quien se deba y se le exija a quien debe de

pagar porque tenga los recursos, como los empresarios morosos.
No habiendo más comentarios instruyó al Secretario del H.

Ayuntamiento para que reciba la votación correspondiente,
procediendo el Mtro. Humberto Uribe Godínez sometió a la

consideración las 3 iniciativas que presenta el Regidor Serapio de

Casas Miramontes, con el impacto presupuestal. Informando que
resultó aprobado por mayoría de votos, con 12 votos a favor y uno
en contra. Las cuales transcribo a continuación

INICIATIVA No. 005/201 9

APLICACIÓN 15O/O DE DESCUENTO EN
IMPUESTO AL PREDIAL POR PR
PAGO Y CONDONACION MULTA
RECARGOS AÑO 2019.

nt

C. Mtro. HUMBERTO URIBE GODINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán.
Edificio.

El suscrito Regidor lng. Serapio De Casas Miramontes, presidente de la
Comisión de Participación Ciudadana de este Honorable Cabildo Municipal de
Tecomán, Colima, con fundamento en los artículos 21, 53, fracción XlV, 54
fracciones Vl y Xl, 55 fracciones V y Xll del Reglamento del Gobierno Municipal
del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, someto a consideración de este
Cuerpo Colegiado, una iniciativa con el objetivo de que sea analizada y en su
caso aprobada para ser enviada al Honorable Congreso del Estado de Colima,
para que se analice, discuta y en su caso se apruebe la APLICACIÓN DEL
157o DE DESCUENTO EN EL PAGO DE IMPUESTO A PREDIAL POR
PRONTO PAGO Y CONDONACION DEL 1OO% EN MULTAS Y RECARGOS
PARA EL AÑO FISCAL 2019,|a presente iniciativa es con base a la siguiente:

SECIRET,qRIA
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SECRXTARIA DEL A}'I]NTAMIENTO
Tecomán

Catidad con calídez
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H. AYIJ¡IrA¡\,IE}E9

TECOlvIAN
2l¡ta-2021

EXPOSICI DE MOTIVOS:

El municipio de Tecomán, con su extensión territorial y basta actividad
agrícola, hicieron posible que por años se le denominara "la chequera verde del
municipio, pasando por momentos cada vez más caóticos y críticos, siendo
clasificado a partir del 2015 y por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre los cuatrocientos municipios
del país con pobreza extrema.

En la actualidad la economía de Tecomán, es verdaderamente
complicada, quienes vivimos en su territorio, sabemos que la situación
económica no está para nada bien, la falta de empleo así como otras
situaciones han hecho de Tecomán un municipio que no ha podido
desarrollarse como lo han hecho los municipios de Colima y Villa de Alvarez
por citar un ejemplo; la difícil situación económica de los ciudadanos se ve
reflejado en el bolsillo de la mayoría de los tecomenses, la falta de emp
bien remunerados y la falta de oportunidades han hecho que se esté pas
por un momento donde deben administrar los pocos recursos económicos
ganan día con día, siempre prevaleciendo entre las prioridades la salud de
hijos, la educación y la familia, dejándolos vulnerables ante cualquier situac
extraordinaria que hubiesen que pagar con su salario.

Actualmente la mal llamada reforma energética ha hecho ueruor$§ffiEf§RNs
ciudadano un vacío tangible generando una situación crítica, ya tfrE *ál'
elevarnos el costo de las gasolinas, la energía eléctrica, el gas, entre otros, se
provoca que los costos de la canasta básica así como la materia prima en lo
general, suban de manera desmedida causando daños en la economía familiar.

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa busca que los ciudadanos
tecomenses, que atraviesan por situaciones económicas severas, puedan
cumplir con su obligación para con el Gobierno Municipal y el gobierno
establecer mecanismos de recaudación de acuerdo a las capacidades de cada
ciudadano.

Por lo tanto es obligación del Estado, garantizar este derecho y es
obligación de los legisladores vigilar el debido cumplimiento de la ley, misma
que deberá definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los económicos, tomando en cuenta la participación
ciudadana, para el debido funcionamiento de la misma.

La presente iniciativa se enfoca en solicitar a los integrantes del
Honorable Congreso del Estado de Colima, la autorización para APLICAR 15%
DE DESCUENTOS POR PRONTO PAGO DEL AÑO 2019 Y lOO% DE
coNDoNACtÓN EN MULTAS Y RECARGOS DEL AÑO 201g, en et impuesto

"2019. 30 AÑOS DE LA coNVENctoN soBRF r os DFRFcHos DFr Ntño" "'
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al Predial para el resto del mes de Mayo y los meses de Junio y Julio del
presente año.

Además, en esta petición y en virtud de que hasta el momento se
encuentra suspendido el cobro a comerciantes tecomenses por la expedición
de la Licencia Comercial del año 2019, se solicite la aplicación de la

condonación del 100% en Multas y Recargos por el refrendo del año 2019 y en
años anteriores a quienes no hayan realizado su pago de manera puntual.

Lo anterior, es con la finalidad de garantizar un incremento a la
recaudación y un desvanecimiento considerable del rezago en beneficio de los
contribuyentes del Municipio de Tecomán.

La aplicación del presente incentivo fiscal solicitado es del resto del mes
de Mayo y en los meses de Junio y Julio del 2019, en virtud de que en el
municipio de Tecomán, diversas empresas legalmente establecidas, realizan
entrega de un beneficio económico a sus trabajadores, que se le den
"Primas Vacacionales" y "Participaciones" y es entregado durante el m
Mayo del presente año y algunos ciudadanos por diferentes motivos,
pudieron cubrir el pago correspondiente al año 201 9 en los meses de En
Febrero y Mazo.

,".¡ounc3}J"¡ll3l,:i":;:ffi J::"':i5:n'"i:lril:'j:':,"':.:1",:gHffi ffi ETAR
concepto de lmpuesto al Predial puedan cubrir el pago total de este impuesto y
se pongan al corriente.

Por lo antes expuesto y fundado, el suscrito, como Presidente de la

Comisión de Participación Ciudadana, someto a consideración de este Cuerpo
Colegiado, el siguiente proyecto:

UNICO: Se apruebe la lniciativa del suscrito, para enviar al Honorable
Congreso del Estado de Colima, la solicitud de APLICAR 15% DE
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO DEL AÑO 2019 Y 1OO% DE
coNDoNACtÓN EN MULTAS Y RECARGOS DEL AÑO 2019, en el impuesto
al Predial para el resto del mes de Mayo y los meses de Junio y Julio del
presente año, para que los integrantes del Congreso del Estado de Colima, la
analicen, discutan y autoricen, con la dispensa de enviarse a.comisión por
parte de este Honorable Cabildo, ya que no se afectan las arcas municipales, al
contrario, durante el presente mes, ha disminuido considerablemente la
recaudación por parte de los contribuyentes en este rubro.

Con fundamento en los artículos 21, 53, fracción XlV, 54 fracciones Vl y
X|,55 fracciones V y Xll del Reglamento del Gobierno Municipal del

@
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Ayuntamiento de Tecomán, Colima, solicito que la presente lniciativa sea
enviada al Congreso del Estado de Colima para su análisis, revisión,
Dictaminación y en su caso Aprobación con carácter de urgente resolución.

ATENTAMENTE.
Tecomán, Colima, 17 de Mayo del 2019

lng. SERAPIO DE CASAS MIRAMONTES
REGIDOR

el C. lng. Ellas Antonio Lozano Ochoa, Pres¡dente Mpal. del H. Ayto. de Tecomán.-Ed¡ficio.
la C. Lic. Samira Margarita Ceja Torres, Sind¡co Mpal. del H. Ayuntamiento de Tecomán.-
Edificio.
el C. L¡c. Ángel Antonio Venegas López, Reg¡dor del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edificio.
la C. Dra. Sandra Karen Medina Machuca, Regidora del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Ediflcio.
la C. lsabel Jacchely Buenrostro Macfas, Regidora del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edificio.
e¡ C. Mtro. Arturo Garcla Negrete, Regidor del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edif¡cio.
el C. Serg¡o Anguiano Michel, Reg¡dor del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edificlo.
el C. M.A. Santiago Chávez Chávez, Regidor del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Ed¡fic¡o,
la C, Prof. Rosa Ma. Ouintana Ramlrez, Regidora del H. Ayuntam¡ento de Tecomán.-
el C. José María Rodrfguez Silva, Regidor del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edificio
la C. Lic. lsis del Carmen Sánchez Llerenas, Regidora del H. Ayuntam¡ento de T
Edificio.

c.c.p. la C. Mtra. Eloísa Chavarfas Barajas, Regidora del H. Ayuntam¡ento de Tecomán.-Edifici

c.c.p
c.c.p

c.c.p
c.c.p
c.c.p
c.c.p
c.c p

c.c p

c.c.p
c.c.p
c.c.p

qt
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INICIATIVA No. 007/201 9

CONDONACIÓN 1OO% EN MULTAS Y
RECARGOS POR IMPUESTO POR
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A
PANTEONES DEL AÑO 2O1A Y
ANTERIORES Y CONDONACION IOO% EN
MULTA Y RECARGOS DEL AÑO 2019 POR
EL MISMO CONCEPTO.

C. Mtro. HUMBERTO URIBE GODINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán
Edificio.

"20I9.30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO". ",,.
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El suscrito Regidor lng. Serapio De Casas Miramontes, presidente de la
Comisión de Participación Ciudadana de este Honorable Cabildo Municipal de
Tecomán, Colima, con fundamento en los artículos 21,53, fracción XlV, 54

fracciones Vl y Xl, 55 fracciones V y Xll del Reglamento del Gobierno Municipal
del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, someto a consideración de este
Cuerpo Colegiado, una iniciativa con el objetivo de que sea analizada y en su
caso aprobada para ser enviada al Honorable Congreso del Estado de Colima,
para que se analice, discuta y en su caso se apruebe la CONDONACIÓN lOOo/o

EN MULTAS Y RECARGOS POR IMPUESTO POR MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA A PANTEONES DEL AÑO 2018 Y ANTERIORES Y
CONDONACION 1OO7O EN MULTA Y RECARGOS DEL AÑO 2019 POR EL
MISMO CONCEPTO, la presente iniciativa es con base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El municipio de Tecomán, con su extensión territorial y basta actividad
agrícola, hicieron posible que por años se le denominara "la chequera verde del
municipio, pasando por momentos cada vez más caóticos y críticos, sie
clasificado a partir del 2015 y por el Consejo Nacional de Evaluación
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre los cuatrocientos municipi
del país con pobreza extrema.

En la actualidad la economía de Tecomán, es verdaderamen

por citar un ejemplo; la difícil situación económica de los ciudadanos se ve
reflejado en el bolsillo de la mayoría de los tecomenses, la falta de empleos
bien remunerados y la falta de oportunidades han hecho que se esté pasando
por un momento donde deben administrar los pocos recursos económicos que
ganan día con día, siempre prevaleciendo entre las prioridades la salud de sus
hijos, la educación y la familia, dejándolos vulnerables ante cualquier situación
extraordinaria que hubiesen que pagar con su salario.

Actualmente la mal llamada reforma energética ha hecho del bolsillo del
ciudadano un vacío tangible generando una situación crítica, ya que al
elevarnos el costo de las gasolinas, la energía eléctrica, el gas, entre otros, se
provoca que los costos de la canasta básica asi como la materia prima en lo
general, suban de manera desmedida causando daños en la economÍa familiar.

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa busca que los ciudadanos
tecomenses, que atraviesan por situaciones económicas severas, puedan

complicada, quienes vivimos en su territorio, sabemos que la situaciQq - ""ry;r 
*.

""onórica 
no está para nada bien, la falta de empleo asi como Spefth,i;';,'

situaciones han hecho de Tecomán un municipio que no ha póültlo*
desarrollarse como lo han hecho los municipios de Colima y Villa de Alvarez
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2019 POR EL
presente año.

cumpl¡r con su obligación para con el Gobierno Municipal y el gobierno
establecer mecanismos de recaudación de acuerdo a las capacidades de cada
ciudadano.

Por lo tanto es obligación del Estado, garantizar este derecho y es
obligación de los legisladores vigilar el debido cumplimiento de la ley, misma
que deberá definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los económicos, tomando en cuenta la participación
ciudadana, para el debido funcionamiento de la misma.

La presente iniciativa se enfoca en solicitar a los integrantes del
Honorable Congreso del Estado de Colima, la autorización para
CONDONACION 1OO% EN MULTAS Y RECARGOS POR IMPUESTO POR
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A PANTEONES DEL AÑO 2018 Y
ANTERIORES Y CONDONACION 1OO% EN MULTA Y RECARGOS DEL AÑO

MISMO CONCEPTO, para el resto del mes de Junio y Julio d

W

rnLa aplicación del presente incentivo fiscal solicitado es para 
"l 

r."ftq1OAET¿iif,R
mes de Junio y Julio dei 2019, en virtud de que en el municipio Oe TeüEád,ft

Lo anterior, es con la finalidad de garantizar un incremento á
recaudación y un desvanecimiento considerable del rezago en beneficio de
contr¡buyentes del Municipio de Tecomán.

diversas empresas legalmente establecidas, ¡ealizan entrega de un beneficio
económico a sus trabajadores, que se le denomina "Primas Vacacionales" y
"Participaciones" y es entregado durante el mes de Mayo del presente año y
algunos ciudadanos por diferentes motivos, no pudieron cubrir el pago
correspondiente al año 2019 en los meses de Enero, Febrero y Marzo.

Con la finalidad de que los habitantes del municipio de Tecomán, que
reciben este beneficio, y que tienen el adeudo en el presente año fiscal, por el
concepto de Mantenimiento y Limpieza a Panteones puedan cubrir el pago total
de este impuesto y se pongan al corriente.

Por lo antes expuesto y fundado, el suscrito, como Presidente de la
Comisión de Participación Ciudadana, someto a consideración de este Cuerpo
Colegiado, el siguiente proyecto:

UNICO: Se apruebe la lniciativa del suscrito, para enviar al Honorable
Congreso del Estado de Colima, la solicitud de CONDONACIÓN 1OO% EN
MULTAS Y RECARGOS POR IMPUESTO POR MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA A PANTEONES DEL AÑO 2018 Y ANTERIORES Y
CONDONACION lOO% EN MULTA Y RECARGOS DEL AÑO 2019 POR EL

.2019. 30 años np r a coNVFNcloN soBRF I os DFRFcHos DFt. Ntño". ""
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MISMO CONCEPTO, para el resto del mes de Junio y Julio del presente año,
para que los integrantes del Congreso del Estado de Colima, la analicen,
discutan y autoricen, con la dispensa de enviarse a comisión por parte de este
Honorable Cabildo, ya que no se afectan las arcas municipales, al contrario,
durante el presente mes, ha disminuido considerablemente la recaudación por
parte de los contr¡buyentes en este rubro.

Con fundamento en los artículos 21, 53, fracción XlV, 54 fracciones Vl y
Xl, 55 fracciones V y Xll del Reglamento del Gobierno Municipal del
Ayuntamiento de Tecomán, Colima, solicito que la presente lniciativa sea
env¡ada al Congreso del Estado de Colima para su análisis, revisión,
Dictaminación y en su caso Aprobación con carácter de urgente resolución.

ATENTAMENTE.
Tecomán, Colima,4 de Junio del 2019 il

$f;tffiffi,effi1,4

c.c. p
c.c.p

el C. lng. Elias Antonio Lozano Ochoa, Pres¡dente Mpal. del H. Ayto. de Tecomán.-Edificio.
la C. Lic. Samira Margarita Ceja Torres, Síndico Mpal. del H. Ayuntamiento de Tecomán.-
Ediflcio.
el C. Lic. Angel Antonio Venegas López, Regidor del H. Ayuntam¡ento de Tecomán.-Edificio.
la C. Dra. Sandra Karen Med¡na Machuca, Regidora del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edif¡cio.
la C. lsabel Jacchely Buenrostro Maclas, Regidora del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Ed¡ficio.
el C. Mtro. Arturo Garcfa Negrete, Reg¡dor del H. Ayuntam¡ento de Tecomán. -Edific¡o.
el C. Serg¡o Angu¡ano Michel, Regidor del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edif¡c¡o.
el C. M.A. Santiago Chávez Chávez, Reg¡dor del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Ed¡ficio.
la C. Prof. Rosa Ma. Quintana Ramfrez, Regidora del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edificio.
el C. José MarÍa Rodríguez S¡lva, Reg¡dor del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edificio.
la C. Lic. lsis del Carmen Sánchez Llerenas, Regidora del H. Ayuntamiento de Tecomán.-
Edificio.
la C. Mtra. EloÍsa Chavarías Barajas, Reg¡dora del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Ed¡flcio.

INICIATIVA No. 008/2019

c c.p
c.c.p
c.c.p
c.c.p
c.c.p
c.c.p
c.c.p
c. c.p
c.c.p

c.c.p

1OOYO EN MULTAS Y
APLICACIÓN DEL 50% DE
POR CONCEPTO DE
VIALES DEL AÑO 2OI9 Y

C. Mtro. HUMBERTO URIBE GODINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán

.20I9. 30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO". "".
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Ediflcio

El suscrito Regidor lng. Serapio De Casas Miramontes, presidente de la

Comisión de Participación Ciudadana de este Honorable Cabildo Municipal de
Tecomán, Colima, con fundamento en los artículos 21, 53, fracción XlV, 54
fracciones Vl y Xl, 55 fracciones V y Xll del Reglamento del Gobierno Municipal
del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, someto a consideración de este
Cuerpo Colegiado, una iniciativa con el objetivo de que sea analizada y en su
caso aprobada para ser enviada al Honorable Congreso del Estado de Colima,
para que se analice, discuta y en su caso se apruebe la CONDONACIÓN l OOo/o

EN MULTAS Y RECARGOS Y APLICACIÓN DEL 50% DE DESCUENTO POR
CONCEPTO DE INFRACCIONES VIALES DEL AÑO 2019 Y ANTERIORES, IA

presente iniciativa es con base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El municipio de Tecomán, con su extensión territorial y basta a
agrícola, hicieron posible que por años se le denominara "la chequera verde
municipio, pasando por momentos cada vez más caóticos y críticos, sien
clasificado a partir del 2015 y por el Consejo Nacional de Evaluación de
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre los cuatrocientos municipi
del país con pobreza extrema

En la actualidad la economía de Tecomán, es verdade
complicada, quienes vivimos en su territorio, sabemos que la situación
económica no está para nada bien, la falta de empleo así como otras
situaciones han hecho de Tecomán un municipio que no ha podido
desarrollarse como lo han hecho los municipios de Colima y Villa de Alvarez
por citar un ejemplo; la difícil situación económica de los ciudadanos se ve
reflejado en el bolsillo de la mayoría de los tecomenses, la falta de empleos
bien remunerados y la falta de oportunidades han hecho que se esté pasando
por un momento donde deben administrar los pocos recursos económicos que
ganan día con día, siempre prevaleciendo entre las prioridades la salud de sus
hijos, la educación y la familia, dejándolos vulnerables ante cualquier situación
extraordinaria que hubiesen que pagar con su salario.

Actualmente la mal llamada reforma energética ha hecho del bolsillo del
ciudadano un vacío tangible generando una situación crítica, ya que al
elevarnos el costo de las gasolinas, la energía eléctrica, el gas, entre otros, se
provoca que los costos de la canasta básica así como la materia prima en lo
general, suban de manera desmedida causando daños en la economía familiar.

.,20.I9. 30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO". '''.
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Aunado a lo anterior, la presente iniciativa busca que los ciudadanos
tecomenses, que atraviesan por situaciones económicas severas, puedan

cumplir con su obligación para con el Gobierno Municipal y el gobierno

estabtecer mecanismos de recaudación de acuerdo a las capacidades de cada
ciudadano.

Por lo tanto es obligación del Estado, garantizar este derecho y es
obllgación de los legisladores vigilar el debido cumplimiento de la ley, misma
que deberá definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los económicos, tomando en cuenta la participación

ciudadana, para el debido func¡onam¡ento de la misma.

La presente iniciativa se enfoca en solicitar a los integrantes del
Honorable Congreso del Estado de Colima, la autorización para
CONDONACIÓN 1OO% EN MULTAS Y RECARGOS Y APLICACIÓN DEL 50%
DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES VIALES DE
2019 Y ANTERIORES, para el resto del mes de Junio y Julio del presente

Lo anterior, es con la finalidad de garantizar un incremento
recaudación y un desvanecimiento considerable del rezago en beneficio d
contribuyentes del Municipio de Tecomán

tl Iil

$ff#f;TAftÍALa aplicación del presente incentivo fiscal solicitado es para el
mes de Junio y Julio del 2019, en virtud de que en el municipio de Tecomán,
diversas empresas legalmente establecidas, ¡ealizan entrega de un béneficio
económico a sus trabajadores, que se le denomina "Primas Vacacionales" y
" Participaciones" y es entregado durante el mes de Mayo del presente año y
algunos ciudadanos por diferentes motivos, no pudieron cubrir el pago
correspondiente por dicho concepto, ya que no contaban con recursos
económicos en esos momentos.

Con la finalidad de que los habitantes del municipio de Tecomán, que
han sido infraccionados por diferentes motivos viales y que no han podido
cubrir el pago correspondiente a su falta, se pongan al corriente mediante este
incent¡vo fiscal.

Por lo antes expuesto y fundado, el suscrito, como Presidente de la
Comisión de Participación Ciudadana, someto a consideración de este Cuerpo
Colegiado, el siguiente proyecto:

UNICO: Se apruebe la lniciativa del suscrito, para enviar.al Honorable
Congreso del Estado de Colima, la solicitud de CONDONACION 100% EN
MULIAS Y RECARGOS Y APLICACIÓN DEL 50% DE DESCUENTO POR

"20I9. 30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO". -,
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c.c.p
c.c. p

CONCEPTO DE INFRACCIONES VIALES DEL ANO 2019 Y ANTERIORES,
para los meses de Junio y Julio del presente año, para que los integrantes del
Congreso del Estado de Colima, la analicen, discutan y autoricen, con la
dispensa de enviarse a comisión por parte de este Honorable Cabildo, ya que
no se afectan las arcas municipales, al contrario, durante el presente mes, ha
disminuido considerablemente la recaudación por parte de los contribuyentes
en este rubro.

Con fundamento en los artículos 21, 53, fracción XlV, 54 fracciones Vl y
X|,55 fracciones V y Xll del Reglamento del Gobierno Municipal del
Ayuntamiento de Tecomán, Colima, solicito que la presente lniciativa sea
enviada al Congreso del Estado de Colima para su análisis, revisión,
Dictaminación y en su caso Aprobación con carácter de urgente resolución.

ATENTAMENTE.
Tecomán, Colima, 4 de Junio del 2019

lng. SERAPIO DE CASAS MIRAMONTES
REGIDOR

el C. lng. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Mpal. del H. Ayto. de Tecomán.-Edif¡cio.
la C. L¡c. Sam¡ra Margarita Ceja Torres, Sínd¡co Mpal. del H. Ayuntamiento de Tecomán.-
Ed¡fic¡o.
el C. Lic. Angel Anton¡o Venegas López, Reg¡dor del H. Ayuntam¡ento de Tecomán.-Edificio.
la C. Dra. Sandra Karen Med¡na Machuca, Regidora del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edific¡o.
la C. lsabel Jacchely Buenrostro Macfas, Regidora del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edif¡cio.
el C. Mtro. Arturo Garcfa Negrete, Reg¡dor del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edif¡cio.
el C. Sergio Anguiano M¡chel, Regidor del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edificio.
el C. M.A. Sant¡ago Chávez Chávez, Regidor del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Ediflc¡o.
la C. Prof. Rosa Ma. Quintana Ramirez, Regidora del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edificio.
el C. José Maria Rodriguez Silva, Reg¡dor del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edificio.
la C. Lic. lsis del Carmen Sánchez Llerenas, Regidora del H. Ayuntamiento de Tecomán.-
Edificio.
la C. Mtra. Eloísa Chavarías Barajas, Regidora del H. Ayuntamiento de Tecomán.-Edificio.

ATENTAM ENTE
omán, Col., L4DE2OL9
RETARI H TAMIENTO

c.c.p
c.c.p
c.c.p
c.c.p
c c.p
c.c.p
c.c.p
c.c.p
c.c.p

c.c.p

$trfiRE#flRm URIBE GODINEZ

"20I9, 30 AÑOS DE LA CONVENC¡ON SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO". ''.


