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AYUNTAMIENTO SECRETARíA MUNICIPAL

OFICIO No. SM-225/2016

T.S. JUANA ANDRES RIVEM
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDEs FtoRIÁN
Diputados Secretarios del
H. Congreso del Estado de Colima,
Presentes.-

Con el proposito de dar segu¡m¡ento a la INICIATIVA presentada por la Comisión de
Gobemación y Reglamenbs del H. Cabildo Municipal, en la Sesión Extraord¡naria de Cabildo
No.27120t6 celebnda el día jueves 01 de septiembre del presente año, mediante el punto
No.6 del Orden del Día, en relación a la adición un segundo párrafo haciendo un
corr¡m¡ento del actual segundo párrafo el cual pasa a ser tercero y el actiral tercer
párrafo pasa a ser cuaño, todos del artículo 81 de la Ley de Hac¡enda del Municipio de
Comala y que los ¡ntegrantes del H. Cabildo autorizaron por UNANIMIDAD.

Por lo que solicito de la manera más atenta que ásta sea considerada para los efectos
a que haya lugar por la Quincuagesima Octava Leg¡slatura del H. Congrcso del Estado;
anexando cop¡a certif¡cada de la inic¡ativa de adición de la Ley en mención.

Sin otro part¡cular por el mornento, aprovecho la oportun¡dad para enviarle un cordial
saludo.
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C-c.p.- Ing. Salomón Salazar Barragán, Presidente Múnicipal.-
.- Uc. José de Jesús Estrella Rodríguez, Asesd Jurii¡co.-
.- lntegrartes de la Comis¡óñ de Gobemación y Reglamertos.-
.- A.chivo.-
.- M¡nubr¡o.-
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEt ESTADO DE COUMA.
PRESENTE.

Asunto: Iniciativa de Adición

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

mediante Decreto 248 publicado el 18 de diciembre de 2010, el

'ARqCULO 81.- Los derechos consignados en
de la licenci4 autorización o permiso

'?p 
PUEBLo MqcICe

¡ t-os. su-sc1it91 mu_nícipes integrantes del H. Cabildo Constitucional del municipio de Comala
y', Periooo 70.15-20_78, con fundamento en lo dispuesto por los el artículo 87 fracción IV de la

-_JÁggittituciÓn,PolÍtica 
del Estado Libre y Soberano de Colima; artículos 45 fracción I inciso bj-----?te la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículos 3, 4,2! fracción llt,24y 63 dá

Reglamento que Rige el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del H. Ayuntámiento
de Comala, Collma; sometemos a la consideración de esta Quincuagésima Odavá Legislatura

. del H. Congreso del Estado de Colima la presente in¡c¡ativa por med-io de la cual se aá¡c¡ona
\ un segundo párrafo haciendo un corrimiento del actual segundo párrafo el cual pasa a ser
\- I",.gro,v:|,?Ír?t tercer párrafo pasa a ser cuarto, todbs dei artícuro 81 de ra Ley de-/\ Hacienda del Municipio de Comala, de conformidad con la siguiente;

\
\.:

ü
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El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la
organ¡zación política y adm¡nistrativa del Estado, constituido por una comunidad de
personas, establecida en un territorio determ¡nado, cuya finalidad consiste en promover la
gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los
servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, autónomo en su régimen interno y con libre administración de éu hac¡enda.

El Gobierno Municipal de Comala constituye la máxima autoridad del Municipio, le compete la
definición.de las políticas generales del Municipio y ejerce la administración áe su gobierno
med¡ante los acuerdos tomados en el seno del Cabildo.

Es el caso de que actualmente en el municipio de comala, nos encontramos impedidos
material, jurídica y reglamentariamente, para efectos de realizar el cobro por el concepto de
cambio de propietario de las licencias municipales otorgadas por el H. Ayúntamiento, puesto
que en la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, en su actual ariículo 81 reformado

sección
te. de c,
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a) .......
b) ......
c)
d) ......

CAMBIO DE DOMICTUO:
Por el cambio de domicilio de licencias de funcionamiento se pagará et 25 por cbnto del costo total por
expedición de la licenctia correspondrénte.

Texto del cual se aprecia claramente que no contempla el concepto de cambio de propietario
y por ende, se desconoce las unidades de salario mínimo o el porcentaje que la Tesorería
Municipal deba cobrar para efectos de darle conclusión al trámite solicitado por el particutar y
dar cumplimiento a este seruicio.

Para ilustración consideramos preciso señalar que en la Ley de Hacienda para et Municipio de
Comafa aprobada por el H. Congreso del Estado y que presentaba su última reforma
mediante Decreto 48 aprobado el 14 de diciembre de 2009, anteriormente si se establecía
dicho concepto, siendo que en su aftículo 81 en su penúltimo párrafo a la tetra decía:

!
i¿AncutO 81.- Los derechos consignados en la presente sección se pgarán por anuahidad, previo a la

expedición de la licencb, autorhación o permiso anespndrénte, de conformidad con las sigubntes tarifas:

a) .. ....
b) ......
c)
d) .......

AMBIO DE PROPIETARIO:
Por cambio de propietanq las personas físicas o morales deberán solicitar ta expedición de una nueva ticencia,
teniendo como costo el 50 por ciento de lo señalado en el inciso a) de este artículo.

De lo anterior se ignora si fue error involuntario, decisión u omisión legislativa ef suprimir
dicho concepto, y al ser un seruicio que están requiriendo los ciudadanos del municipio, y el
existir la necesidad de que el Ayuntamiento realice un cobro apegado a las tarifas y unidades
de salario mínimo que se aprobaron para tal efecto en el Ley de Hqgj del Municipio de
Comala, razón por la cual es necesario que el H. Congreso del estricto de
sus facultades adicione dicho concepto a la Ley de Hacienda par de Comala.

Así pues es claro que se reformó y/o nte decreto dicíembre
de 2010, diversas disposiciones de la Ley de para el

t,
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ellas suprimió el concepto de cambio
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de bebidas alcohólicas, sustituyendo el concepto por cambio de domicilio, mismos que t¡enen

una naturaleza totalmente diferente.

En virtud de que el día de hoy no se contempla el concepto de cambio de propietario se

desconocen las unidades de salario mínimo o el porcentaje que la Tesorería Municipal deba

cobrar para efectos de darle curso al trámite solicitado por el particular y dar cumplimiento a

este servicio,

Del a) al d) ......

CAMBIO DE PROPIETARIO:
Por cambio de propietario, las personas físicas o

por lo anterior y en vista de la ausencia del concepto de cobro, la entidad pública municipal,

está impedida para determinar y emit¡r el cobro de este derecho, específicamente "ál
1AMBIO DE PROPIETANOi por no estar contemplado en la Ley de Hacienda para el

municipio de Comala; y al tratarse de una disposición de carácter fiscal que establece carga a

los particulares, su aplicación debe ser estricta, es decir, debe reunir los elementos

.onsiitrt¡ro. de la contribución, como son; sujeto, objeto, base, tasa, cuota O tarifa, tal y

como lo determina el artículo 10 del código Fiscal Municipal del Estado de colima.

para el mun¡cipio de Comala, es de vital impoftanc¡a contar con mecanismos y herramientas

jurídicas que ioadyuven de manera impoftante, en la materialización de políticas públicas y

ia consecuc¡ón de los fines, planes y programas que el Ayuntam¡ento lleve a cabo, para

alcanzar el desarrollo y el bien común en el municipio.

En ese sentido por lo anteriormente expuesto y fundado a los Diputados integrantes de la

euincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, se les solicita se

sómeta a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO úr,¡rCO: Se adiciona un segundo párrafo haciendo un corrimiento del actual

ságunOo párrafo el cual pasa a ser tercero y el actual tercer párrafo pasa a ser cuarto, todos

deíartícuio 81 de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, para quedar como sigue:

ARTICULO 81.- .......
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expedición de una nueva licencaa, ten¡
señalado en et inciso a) de este artículo.
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PRIMERO.- La presente disposición entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de

TAMENTE
COMALA, DE DE 2016.

EL H. PIO DE COMALA

Salazar Barragán

Profra. Ma

REGIDORES:

7p rtrmro MqGICe

H. CABILDO

Est.

uc.e(ffie?{,*^r*ñ*á¡^

Lic. Nancy Ferm ín

- - - - Esta hoja de firmas corresponde a la in¡ciativa por medio de la cual se somete a la consideración de la

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima la presente ¡niciativa de adición de un

segundo párrafo haciendo un corr¡miento del actual segundo párrafo el cual pasa a ser tercero y el actual tercer
párrafo pasa a ser cuarto, todos del artículo 81 de la Ley de Hacienda del Comala. -

/,or, ?-5\ (zt¡ .'q¿\ -

¿fc:iuan 
Pablo Ramírez Tiburcio
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Valencia

Lic. Aquileo Llerenas Macias

SECREf



LIC. GUILLERMO RAMOS RAMÍREZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, ESTADO DE
COLIMA, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN LA FMCCIÓN IV
Y V DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE COLIMA VIGENTE; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 36,
FMCCIÓN XI DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
ADMINISTRACIóN PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
COMALA VIGENTE, = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

C ERTIFI C,{

QUE LA PRESENTE INICIATIVA DE ADICIóN ES COPIA FIEL QUE
COMPULSE CON EL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE
SECRETARÍA MUNICIPAT Y QUE TUVE A LA VISIA Y CONSTA DE
4 (CUATRO) FOJAS ÚrftfS POR UNA SOLA CARA.= = = = =

SE ETNENDE LA PRESENTE A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE
OCTUBRE DELAñO DOSMITDIECISÉIS. = = = = = = = = = =
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