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SECRETARIA

Oficio No SHAI/Z7112019
Asunto: El que se indica

C. ING. JULIO ANGU¡ANO URBINA.
DrpurADo pRESIDENTE DE LA coutslót oe
HAcIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZICIÓI.¡
DE LAS RECURSOS PUBLICOS, DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA,
Presente.

Por medio del presente oflcio, remito a Usted Dictamen que presentó la
Comisión de Hacienda Municipal del H. Cabildo de lxtlahuacán, con la finalidad de
someter a consideración del cuerpo edilicio la lniciativa para proponer reformar y
derogar Artículos y Fracciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de
lxtlahuacán, Colima. Mismo que fue aprobado por UNANIMIDAD en la Decima
Novena Sesión Ordinaria, Acta N0. 3'l(treinta y uno) celebrada el día 2O(veinte) de
septiembre de 2019(dos mil diecinueve).

Lo anterior hago de su conoc¡miento con la finalidad de que sea sometido en
la próxima sesión del Congreso para estudio, discusión y aprobación la lniciativa
con proyecto de DECREIO por el que se reformar y derogar Artículos y
Fracciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de lxtlahuacán, Colima.

Asimismo se anexa adjunto Oficio No. 173120'19 referente a opinión de
dictamen que emite el M.A.D. José lgnacio Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal, con

relación al ¡mpacto que genera dicha iniciativa.

Sin otro to en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cord¡
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H. CONGRESO DEL
ESTADO D§, GOTIMA

RÉCl0lr)OAtentamente
huacán, Col., a 03 de octubre de 2019
ECRET L H. AYUNTAMIENTO
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¡ AYUN,IAI,,IIENTO CONSrk@DA. ADRIANA RES ALDEZ.
SECRETARIA

Ah?¡n$gA$H,@tez. Pres¡dente Mun¡c¡pal. Para su clnocimiento
oi6iónacio Sevilla Carillo, Tesorero Municrpal. M¡smo Fin.

A¡e*c, ¡ Dclcr¡rKn
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"2019, 30 oños de lo Convenc¡ón sobre los derechos del Niño."
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- - - La Licda. Adriana Lares Valdez, secretaria del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán, Colima, con fundamento en el artículo 69, fracción
V, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, hace constar y:

CERTIFICA:
- - - Que en la Décima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, Acta No 31 ,

celebrada el día 20 de septiembre de 2019, se aprobó por UNANIMIDAD el punto

número s¡ete del Orden del Dia, m¡smo que a la letra d¡cÉ: Dictamen que presenta

la Comisión de Hacienda Municipal del H. Cabildo de lxtlahuacán, Colima,

respecto a iniciativas para proponer a reformar y derogar ArtÍculos y Fracciones de
la Ley de Hacienda del Municipio de lxtlahuacán.

H. AYUNTAMIENÍO DE IXTLAHUACAN, COL
2f)1'¡-2021

PñESIOENCIA Mt,NICIPAL

orcraMEN euE pREsEr{TA LA coMtstóN oE HAclENoa Mur{rc¡paL DEL H. caBtLoo Da
txfLAHuacÁr¡, CoLtMA. REspEcfo a tNrctftvalt PARA pFopoñEÉ a REFoRMAR y DERoGAR
ARflclJl-os y FRACctoNEs oE LA LEy oE HAc¡ENDA oEL MUI{tcrpro oE rxrLAtluacÁn.

HONOiABLE CAEIILOO
PIESENTE.

Lo3 suscritor ¡ñ1.9r.ñt€s dc ra Coin,s¡ó^ d6 Háci6¡dá MúñÉip€t hg. M.rto Atb.rto H.rña¡.t.: g.t¡r, R€gdor
c. c.rto. ab.no c.rr..co chavd, prástdtó¡e Mu¡bipat, c, zr¡¡.ma Luc¡. R.botf.do Euc.v., SindÉoi c,
L..ly YG..nl. Vl.g.r Torñ., R.gi(tor; y, C. Olvl.t R.mtr.r Parar, R.g¡dol Gt p.im..o da to¡ ñ.ncioñar,os con
.l crracl.r de P€sidsnro y.lo6 sssundos c¡ñ e, d6 s€crs!á.¡os d€ l! Comrslljñ relenda. con tund6m€nto sñ ta6
fác!¡lt6C63 quc no3 otoEr al á.tjculo 42 dé Iá Ley dsl Mun¡c¡po LlbrÉ p¡ra .l Eai.do ó0 Cot ma, 6t anicuto 13,
trocción I do ¡a L€y d. Pr¡spr¡.sto CoñLb¡lt tád y G-to Públ¡co Munorp.t y ct arr¡cub 109, traca¡oñ v[,
Reglenr€ñlc d6l Go¿iomo Municap€td. Idat¡¡scáñ, §rpo¡érn€ b !¡CuLnta

PRlME8g.. Qr¡. on rür¡ión .srabbcdr .¡ t3 ds 3.pti,.m¡.É d. 2O1§, ssta comi.lóñ obs.rvo la Édsidad d6
¿ñolizár ra L3y da H6c¡an<,1 MJfrkiprl p... aí 5! c¡so h6.or p¡oprr6tá dé ráloñ. o dé.ogar ríicuto! qu. yá ño
.@ viáblo3 @¡ ¡.. etird.dc d., Múór6.pto.

3EGUNOO.- Oua de €cuGrdo . rá aprobrcún tlor csblldo ol d¡a 02 d. rullo de 2019 s6lsbl€c¡do sñ er ac6 No 26
do le E6s1óñ ord¡na.i3 dac¡maquln16. cñ 6l qu€ sá sprueba tá ádqu¡s¡,ció¡ de un tsrono, €lcu€t§€rá util¡zado pora
uñ nüevo Panlaón Mun¡cifrá|. d€bllo e qrE ol adu¡tya aá criql.ñtra lottlntonb ocupedo, po¡ lo que este Comilijn
obB.r\,o la ñ€c..¡(lEd cra an lizár él cobrc drecto qr¡. Edizaria !l H Ayrr¡tamle^lo d€ txúahuácá¡ por la Eñle

TERCEEO.- Dcbido a l! R.vial5n qu€ sé És,izo s t¿ L6t ctá t-tá.bnd! d.t Mvnlc¡pro dé txü¿huacáo ss parcrro
qlr 5r asla plasm¡do como uñ¡dsd parr.t cóúo tá 'Uñid!a, c,é S¡t.rio' y ño ta 'Un¡dad d€ M€d¡dr y Actuáti¿acióñ
{UMA)". por lo qu. !6 coña¡d.r. 6. Es¡b€ t. modtE&lóñ . ra L¡ry <,. a&bñda ,Erá 6l Muñic¡pio .t€ lxü.hu&áó

cuA'lrc)i CJu. <r. sú.rdo á l! ¿proD..lóñ po. c.bt¡do .r d¡¡ l4 <r. .OoÉ!o <r. 2!t O ssrábt&rdó oñ ar sctá No
29 da la ss6lón ordhárla Cr.clrna Sóplma, oñ 6t quo !. rpfi]cba tr insiet¡c¡ón de uns Tieñds d6 Conv€ñ¡€nciá y
@ñrk orándo q'¡€ an daüca Éáliztdrt coñ ro3 soliclt 

^t 
¿, €¡ l. qu. cons¡de.e. ro¡ic¡ta. ho.ür¡o .¡r6oñr¡ñr.ió

par. l. l/lñt. cr. !.O¡d€r .¡ooarórc5s y coñr¡d66ido q6 .3 L pñnt.á fionrt¡ de Coñv€ñ¡orc¡s q@ s€ rñ3tatá 6ñ
..r. ñuni.¡p¡.¡ -r. Combióñ E n.ar.ro .r a.árs¡r p.E el @bo .t! hñ.lo ar(rúd¡n.rto .ñ ft ñd* ó6

ANfECEOENTES

co¡¡sloEñaNDos

-1.J

\

\
ProIEilO.- En E.É^c¡. .l 5.9!6.1o A6re.dát . .l Articúto 11 1, e n .u fráccóñ t. dé t6 Loy d. He¡6ndá p.r!
.r MunicDio .r. lrtlahuácán. oonaid€ra

''l{llll 1i],,¡io',rjr ,r ao"rii' .,'_.,r,i' , li,i'.1'lr' rl'' ¡¡!ira'

r.tonrLos ¡¡, r rer v rAx (3r3) 32 4 90 32 y 32 4 90 08 IXTLAHUACAN col
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Artrculo 111.-...

l. PaG la \enta & lotes en propiedd por [Ef0 cudrdo:

a, Secoon antrgua .

b. Sacih nueva...

tJnidd de Sabrio

488

.4.E8

Esto reffeja un cobro muy por debap &l cosb real que genem la ompra del TeÍeno p¿ra el Nuevo Panteon

Muniopal, demÉs qw ambos parteorEs ya no se clasificarian por seaión antigua ni secc,ron nueya, debido a

que son Teíenos drstanbs entre í y m es una amdiacion d Panteón l'runbipal anttuo.

SEGUT¡Do,. En refercnch al Tercer antecdenb, se consider¿ implhnts qi,e la Ley ds Hacienda pam et

Municipo de lxüahu*ár Éfleje en s¡ uflird de ccto la UMA elimin¿ndose h Unidd de Sala¡io, esto con la

final¡dad ds estar aorde cofl lo d€cnbdo en la Ley pda Delermirs el Valor de la Uni,ad de [,ledkla y

Actualizaoón. paB eúhr obseruacion€s por ro rclgar d€cuaGmente 16 cobros efectudos pr la fesoreria

Munl0pal

TERCERo.. Én referencia alCuaio antec¿derb, elarticuloSl,0n su lncbo d). numeral2$, de la Ley de Hacienda

paB el Municiñ de lxüahuadn, c¡ns¡dera:

Arliculo 81 ..

d) ., un¡dad de sahrio

t028 - Tiendas de Convenle¡cra

Cantild que se comilera rhberá marca un malsen, ya que revMndo 16 Leyes de otros muncpios asr es

consrdeda, s¡fl embargo, en €ste munidfrir) como nmca se habh pll8efltádo d caso nunca se ccmldeó en

bajar 16 unrdade§,

ACUERDO:

PRI;,IERo: So sollcll¡ se dercguen los inciso3 a) y b), de h frecc¡ón l, d€l Artlculo 11 1, d0 la Ley de Hacirnda

para ¿l ilünlcipio de lxtlahuácán y RElord¡r lá Fmcclón I, dol mi¡mo ,rticulo de la misma Ley. quedando

como slguo:

Añiculo 111.....

l. Ven¡ d.ld§ .ll prodsdrd: UfliA

r. {!. dsbga)

b. (ro dercga)

c. Loler dc lemno & Comertsrlo Urbrno por lktro Cu¡¡i¡(b.......,12

f)

J

\r

2019, 30 años de Ia convención sohre los derethos del Niño

I\,1O RET,Olñtir-e uv-rex-(¡r ¡I¡z 4sonY ,l¡so oBiii¡-Ár¡ÚÁ-dN-coi
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SEGUNDO: §e lol¡cita !e 6.nb¡. "Unidad do Sál¡rio" po, "UMA", en lo qu! corsspondo a todo! lo!

articulo. quc rrlicfln rl cobro on l. Ley d! Haclrnd¡ plr¡ c¡ t¡k¡n¡ciPlo d! l¡u.hu¡cá..

TERCEROi Sa lollcita 38 rcfotmo .l Attlcu¡o 81, lncllo d), num€r.l 2E, quadlndo como !lgu.:
Artlculo El.. ...

d)... u[4A

26.. fiondrl d. Conv.¡lficl. .........--......, . ... .. . I . l0

CUARIO: Sa rclrrdo.ñ é3ta Gomlllóñ dc Haclañde llu¡t¡clP¡l da¡ H. Ayuñtrmi.nto de mlahuacán, qu"s
f6cttbl. pl!.r .l pr.r.rt D¡ct¡rlen . l¡ prór¡m. !..1ón da crbtldo, p..a !u .n¡ll¡l¡ y ¡Ptobac¡óñ on !u

caro, para qu. ú lo iub.lcuürtr t fum. !l Coñglr.o d¿l E iado pÉra ru anállC!.

O¿do 6ll ol roc¡nto oflchl, al dia 13 dg 66pt¡ombro de 2019

Atañtrrmnle
POR LA COHISO},¡ OE HACIET{OA MUNICIPAL

""uo#6;ñ;..ING,IIAR cEz s

REBOLIeDO EIJDAVE

S€ct¿l¿ra

.AD

[--t.r
c L es-v ve§!

'J- \ir
NIAVIRGEN TORCES

Secr6leio

Secretaria

i=e4
C OAVID RAMIREZ PEREZ

Secrclafio

Leídoetdictamenantesmencionado,etpres¡dentemunicipalC.Carlos
AlbeftoCaffascoChávez,recabatavotac¡óndelosprcsentes'srendo
aprobado el dicta¡nen en menciÓn por UNANIMIDAD

---seextiendelapresenteenelMunicipiodelxtlahuacán'Colima'alos
veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve

Atentamente:
RET DEL H. AYUNTAMIENTO.

f
LARES VALDEZ.

2019. 30 ¿ños de la ConvenciÓn scbre los derecho§ del Niir(

MOR!] LOS N" 1TEL.Y l'AX (313):r2 49032Y 32 49008 lxTlAlluACAN COL
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H. AYUNTAM!ENTO CONSTITUCIONAL

DE IXTLAHUACÁN
TESORERIA MUNICIPAL

DIP. JULIO ANGUIANO UREINA
PRESIDENTE DE LA COI\iIISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIIVA

PRESENTE,

ASUNT0: OPINION DE DICTAMEN

Por med¡o del presente oficio hago a conocer mi opin¡ón respecto al d¡ctamen expuesto por la Comisión de
Hacienda del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán, por el que propone las reformas y derogaciones a los Artículos
No.1 11 y 81 de la Ley de Hacienda para el Municipio de lxtlahuacán, el cual fue aprobado por el H. Cabildo
para dingirce al Congreso para su anális¡s y aprobación en su caso, el día 20 de Septiembre del año en curso
en la Décima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo No.3l en el Punto número siete del Orden del día.

En referencia al Primer acuerdo, en el que deroga los incisos a y b, de la fracción l, Articulo 111, asi como
reformar la Fracción ldel m¡smo articulo, donde se incluye el inc¡so C) al respecto esta Tesorería no ve
¡nconveniente en que se rea cen dichas acciones toda vez que el cobro que se aplica actualmente no ha

sufrido cambios desde su publicación y es necesaria una actualización, además cabe mencionar que ya no
existe la aplicación de sección antigua y secc¡ón nueva.

Con lo que respecta al acuerdo segundo del Dictamen, esta Tesorería consider:¡ importante el cambio del
concepto "Unidad de Salario'a "UMA", para ev¡tar confusiones y problemas al momento de los cobros en Ia

Tesoreria Municipal.

En lo que respecta al acuerdo Tercero, se informa que en este lVunicipio no se habia presentado el caso de la
apertura de Tiendas de Conven¡encia por lo que se considera ¡mportante se reforme lo referente al Articulo 81,
inciso D) numeral 28, debido a que no marca un margen de cobro que nos permita como Ayuntamiento la
facultad de autorizar para el cobro de horas extras y esto no genere un exceso en el cobro del mismo, ya que
actualmente el cobro es fljo.

Por lo antes expuesto esta Tesorería ve factible la apl¡cación de la propuesta expuesta por la Comisión de
Hacienda Mun¡cipal del H. Cabildo de Ixüahuacán,

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

rslHft:sl .,a03de de 2019

EVILLA CARRILLO
xtlahuacán, colima

C.c.p. Archivo

MORELOS N9 1TELS. Y FAX (313) 37 4 9032,32 4 90 08,EXT.14. IXTLAHUACÁN COI
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Oficio No. 173/2019

"2019,30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO"


