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INIGIATIVAcoNPRoYEcToDEDECREToPARAREFoRMARLASLEYES
DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE ARMERÍA, COLIMA, COMALA,

COOUIMATLÁN, CUAUHTÉMOC, IXTLAHUACÁN, MANZANILLO,

MINATITLÁN, TECOMÁN Y VILLA DE ÁLVAREZ ADICIONANDO LOS

ARTíCULOS 2'BY 2" C

Buenos días, saludo con

compañeros integrantes

acompaña.

En tiempos de crisis financiera tanto federal, como estatal y municipal los

impuestos siempre vendrán a la mente.

subirlos, bajarlos, eliminarlos, siempre tendrán impacto de una u otra manera en

el ánimo de la población al punto de agregarlos en el argot de lo que es

políticamente correcto e incorrecto.

Lo cierto es, que como legisladores tenemos una doble responsabilidad: primero,

buscar que los ingresos obtenidos por impuestos tanto para el estado como para

los municipios sean suficientes para que consigan su fin último, el bienestar de

toda la comunidad; y en segundo lugar, debemos buscar que dichas

contribuciones sean justas para la población, que no represente una carga tal que

afecte de manera importante a la economía familiar.

Una tarea por demás comPlicada.

En el caso particular que hoy propongo en conjunto con mis compañeros de la

fracción del Partido Revolucionario lnstitucional y los diputados únicos del Partido

Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza resulta, a

consideración de los que firmamos esta iniciativa, un incentivo fiscal para los

contribuyentes pero no solo eso, también buscamos que sea un medio para

continuar con la recaudación de impuestos, hacerla más efectiva y además

representará un medio para que los contribuyentes que tengan una situación

económica difícil puedan acceder a cumplir con sus obligaciones fiscales.

Se trata pues, de que aquellos ciudadanos que no pueden cumpl¡r con sus

obligaciones tributarias a pesar de los descuentos por pronto pago que aquí son

respeto a la Mesa Directiva de esta Soberanía, a mis

de esta Legislatura, al amable público que nos
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aprobados por no contar con la l¡quidez suficiente y que continúan con adeudos

incluso hasta por varios años, tengan una alternativa para pagar, ponerse al

corriente y acceder así a los beneficios que tiene el ser un contribuyente cumplido.

No es secreto que a mucha gente no le alcanza su recurso económico ni para

pagar con descuento, por ello, debemos de buscar los mecanismos para que

puedan cumplir incluso en parcial¡dades, tal y como ya lo están haciendo desde

algún tiempo otras entidades federativas, con ello, se logrará una mayor

recaudación fiscal y habrá oportunidades de cumplimiento para los morosos.

Por todo lo anterior, los que suscriben ponemos a consideración de esta

Soberanía la siguiente lniciativa con Proyecto de Decreto:

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presente

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, y demás diputados integrantes del

Grupo Parlamentario det Partido Revolucionario lnstitucional, diputados

únicos del Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y
partido del Trabajo de la Quincuagésima octava Legislatura del congreso

del Estado, en et ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37,

fracción I de la constitución Política del Estado Libre y soberano de colima;

los artículos 22, l¡acción l; 83, fracción l, y 84, fracción l, de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de colima, presento a la consideración de

esta Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual se adicionan los artículos 2'B

y 2"Ca las Leyes de Hacienda de los Municipios de Armería, Colima, Comala,

Coquimatlán, Cuauhtémoc, lxtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa

de Álvarez; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La situación económica mundial y nacional obliga a los componentes de un Estado

Democrático a buscar mecanismos de acceso para la población a condiciones

financieras que permitan su bienestar.
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Es por ello, que el Honorable congreso del Estado debe responsablemente de

contribuir a la mejora de las condiciones económicas de la población sin afectar a

las arcas estatales y municipales, en un sano y claro equilibrio financiero.

La reforma que hoy se propone, implica adicionar dos artículos de todas las Leyes

de Hacienda municipales, denominándose 2" B y 2"C, en los cuales se otorgue a

los Ayuntamientos la posibilidad de celebrar convenios de pagos de obligaciones

fiscales con los contribuyentes a parcialidades en plazos máximos de hasta dos

años, garant¡zando el interés fiscal y generando reglas para el caso de

incumplimiento.

La posibilidad de celebrar dichos convenios de pago de obligaciones fiscales a

parcialidades será sujeta a la determinación de condiciones que establezcan los

Ayuntamientos, respetando en todo momento su autonomía constitucional y así

podrán establecer las reglas a las que estarán sujetos aquellos contr¡buyentes que

puedan acceder a este beneficio.

con esta propuesta, se busca mejorar la recaudación fiscal, mejorar la economía

familiar de los contribuyentes y por supuesto, contribuir al bienestar social.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, que sometemos a consideración de esta

soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

ARTICULO 2o B. El Ayuntamiento podrá conceder que el pago de las obligaciones

fiscales sea cubierto en parcialidades mediante convenio. La prórroga o el plazo

dentro del cual deban pagarse las parcialidades, no excederá de dos años.

En tal caso, deberá garantizarse el interés fiscal mediante un responsable

solidario.

Durante los plazos concedidos se causarán recargos.
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ARTÍCULO 2'C. Será causa de dar por rescindido el convenio de autorización

para pagar en parcialidades y la obligación fiscal será inmediatamente exigible en

su totalidad:

l. Cuando desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal;

ll. Cuando, en su caso, deje de cubrirse alguna de las parcialidades dentro de los

diez días siguientes al de su vencimiento; y

lll. Cuando el deudor incurra en acciones u omisiones que traigan como

consecuencia la evasión de una obligación fiscal.

Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas,

el importe de los recargos que se determinen, no deberá exceder de los causados

durante un año.

TRANSITORIOS:

úNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputados que suscribimos, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a

su discusión y aprobación en las Comisiones correspondientes, en su caso, en

plazo indicado por la leY.
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ATENTAMENTE

Colima, Colima a 17 de Junio de 2016

o HÉCTOR LARA, y demás diputados integrantes del

Partido Revolucionario lnstitucional, diputados
ueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y

Partido del T

Rivera

ü

Dip. Joe

¿-**Lá,"-*,4
D)Ó. Graciela Larios Rivas

Dip. José Guadal

Dip. E

navides Florián

, MesinaChávez


