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DrP. LUrs RocELto sALINAS sÁNcHez
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

En atención al oficio 677t2019, suscrito porel Secretario del H. Ayuntamiento con fecha 30

de octubre de 2019, mediante el cual se remitió a esta Soberanía el DICTAMEN DE

PROCEDIMIENTO A LA INICIATIVA DE ACUERDO, CON PROYECTO DE DECRETO,
RELATIvA A REFoRMAR LA FRACCIóru r orl nnrículo 13 Y DERocAR rl nRrícut-o
QUINTO TMNSITORIO, AMBOS DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE

CoeUtMATLÁN, pRESENTADA PoR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, y.que fuera aprobado
por el Cabildo en la Sesión Extraordinaria No. 35 de fecha 29 de octubre de 2019, con la
finalidad de que fuera analizado y dictaminado antes de que concluyera el año 2019.

Al respecto y una vez revisada la página web del Congreso, dicha iniciativa aparece como
PENDIENTE enlistada con el número 339 y turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto
y Fiscalización de los Recursos Públicos, sin que en la página aparczca la lniciativa que

iorma parte del Dictamen de procedimiento, motivo por el cual, para complementar la
información y que la Comisión se encuentre en condiciones de dictaminar, se remite copia
certificada de la INICIATIVA DE ACUERDO, CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A
REFORMAR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 Y DEROGAR EL ARTICULO QUINTO
TRANSITORIO, AMBOS DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE

CoQUIMAT[ÁN, PRESENTADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, la cual dio origen al

Dictamen de Procedimiento que fuera remitido el 30 de octubre de 2019.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un
para cualquier duda o aclaración al respecto.

cordial saludo, quedando de usted

H. CON6RESO DEL
ES'r/rDO 0b, (:OLiMA

BECtmtDO ATENTAMENT E
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C.C. INTEGRANTES DEL H. CABILDO DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAL DE COQUIMATLÁN, COL.
PRÉSENTE..

Et suscrito JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, en ejercicio de lo dispuesto por la
fracción lV del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
en relación con los artículos 116 y 117 fracción I de la Ley del Municipio Libre del Estado de

Colima, en relación con los artículos 43 y 50 del Reglamento que Rige el Funcionamiento de

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Coquimatlán, Col, y 68 del Reglamento del
Gobierno Municipal de Coquimatlán, Colima,,tengo a bien someter a la consideración de este
Honorable Cabildo, una iniciativa de Acuerdo'qon,Proyecto de Decreto, con el objeto de que

se remita al H. Congreso del Estado de Colima, para efectos de su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE. MOTIVOS

PRIMERO. El artículo 115, fracción lV,¡de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dispone que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se

formará de los rendimientos de los bienes que lés pertenézcan, asícomo de las contribuciones
y otros ingresos que las legislaturas.establezcan a sufavor, y en todo caso percibirán, entre
otras, las contribuciones, inCluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la
propiedad inmobiliaria, de su-.fracéionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; para lo cual, los
Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

En el caso que nos ocupa, se propone ante este Cabildo hacer uso de las atribuciones
previstas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 39,

fracción lV, relativas a la facultad de los Ayuntamientos para ejercer el derecho de iniclar leyes
ante el Congreso del Estado, en el caso particular, la iniciativa que se propone consiste en

r la tabla prevista en la fracción ldel artículo 13 de la Ley de Hacienda del Municipio
uimatlán, Colima, así como el artículo quinto transitor,io de la ley en mención.

La propuesta de reforma que se plantea tiene íntima relación con establecer
)s que se ajusten a los principios constitucionales de equidad y proporcionalid'áQque se ajusten a los principios constitucionales de equidad y proporcionalidá.d

istos en la fracción lV de la Constitución Política de los Estados Unido\
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en/el entendido de que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir ,
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Se reforma la tabla de !a fracción I del artículo 13 y se deroga el artículo quinto,
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como

Para lograr el cumplimiento de esos principios constitucionales, se llevó a cabo un análisis
conjunto con la Tesorera y el Director de Catastro del Municipio, en relación al pago del
lmpuesto Predial, y advertimos que algunos contribuyentes pagan prediales inferiores al valor
de una Unidad de Medida y Actualización, y otros más, cantidades que pueden superar las 80

UMAS; cantidades que, de acuerdo al contexto socioeconómico de nuestro Municipio resultan
muy distantes y alejadas de la realidad, situación que ha provocado que sólo cumpla un
promedio del 50% del padrón de contribuyentes de predial.

TERCERO. Lo anterior nos refleja que los mecanismos de proyección para determinar los
valores y las cuotas establecidas, distan de Ia realidad y provocan que cualquier actualización
catastral en los inmuebles deje fuera de los beneficios a los contribuyentes que posiblemente
les puede generar el factor de incremento gr:adual'que se prevé en el artículo quinto transitorio
de la Ley de Hacienda. , , , , ,,r ,

Por ello, con la medida legislativa que sé impulsa,:se busca regularizar bajo parámetros de
proporcionalidad y equidad tributaria el pago de las contribuciones municipales que se efectúan
cada ejercicio fiscal sobre la propiedad y ta tenencia de la tierra; además de que, con ello, se
regularizan aquellos contribuyentes que venían haciendo pagos fuera de los criterios de
proporcionalidad y equidad tributaria. _,, 

'

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a la consideración del H. Cabildo de

Coquimatlán,Col.,lapresenteiniciativade

ARTíCULO PRIMERO. - Se aprueba ejercer el dérecho de iniciar leyes previsto en Ia fracción
lV del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para remitir
al Congreso del Estado una lniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar la tabla de
la fracción I del artículo 13 y derogar el artículo quinto transitorio, ambos de la Ley de Hacienda
para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue:

út¡rco.
ambos
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equitativamente al ejercicio del gasto público, en la forma que establezcan las
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los predios urbanos edificados se aplicará la siguiente:
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BASE GRAVABLE IMPUESTO ANUAL

LIMITE INFERIOR LIM¡TE SUPER¡OR GUOTA FIJA EN UMA

TASA PARA
APLICARSE AL

EXCEDENTE DEL
LIMITE INFERIOR

0 40400 4.00 0

40401 48400 4.00 0.0005525

48401 58400 4.50 0.000585

58401 68400 5.65 0.0006175

68401 72000 6.20 0.00065

72001 122400 7.10 0.0006825

122001 172000 8.43 0.000715

172001 222000 9.28 0.0007475

222001 288000 10.20 0.00078

28800'1 338000 11.83 0.0008125

338001 388000 13.01 0.000845

388001 438000 15.61 0.0008775

438001 480000 18.75 0.00091

480001 560000 23.67 0.0009425

560001 640000 27.22 0.000975

64000'1 720000 31.30 0.0010075

720001 800000 35.50 0.00104

800001
i.t
880000 40.82 0.001072s

88000'1 960000 46.94 0.001 '105

960001 1 040000 53.26 0.001 1375

1 040001 1 120000 63.91 0.001 17

1120001 1200000 76.69 0.0012025
'120000'1 1 280000 92.03 0.001235

128000r 1 360000 '1 10.43 0.0012675
1 360001 1440000 132.s2 0.0013

1440001 EN ADELANTE 159.02 0.002001

OE
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ARTICULO QUINTO.- Se deroga.

TRANSITORIO

ÚttlCO. - El presente decreto entrará en vigor el día 1'de enero de2OZO, previa publicación
enelPeriódicooficial..ElEstadodeColima,'.

El Gobernador del Estado dispondrá se püb,lique, circule y observe."
,."t,,, . .... I

:

aRTíCUIO SEGUNDO.- Se autoriza al Secretario del H. Ayuntamiento para que remita el
presente ACUERDO con proyecto de decretg, al CongréSo'del Estado, en ejercicio del derecho
previsto en la fracción lV del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, para efectos de su estudio, análisii,y dictamen correspondiente.

,,

Se solicita que la presente iniciativa de acuerdo;rse someta a su discusión, y aprobación, en
su caso, en la siguíente sesión del Gabildo del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, con el objeto
de que el Congreso cuente con el tiémpo suficiente para analizar y dictaminar antes de que
este Ayuntamiento apruebe su presupuesto de egresos para el ejerticio fiscal 2020.

JOS

NTE

NAVIDES FLORI

DE 2019.

GUADALUP,E
.'t \
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A QUIEN CORRESPONDA:

EL SUSCRITO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTE LUGAR,- - -.
----cERTtFtCA-

QUE LA PRESENTE INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE

2019, LA CUAL CONSTA DE 4 FOJAS ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS

ARCHIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, COL.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS TRES DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO

DOS MIL VEINTE, PARA LOS USOS LEGALES CONSIGUIENTES.

ATENTAMENTE


