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Pre¡idente del H. Congrero de! E¡todo
PRE'ENTE

Como seguimiento a los acuerdos aprobados en el
Honorable Cabildo, y en atención a la propuesta que la Tesorería
Municipal a través del Presidente Municipal C. José Guadalupe García
Negrete, presentó y se aprobó por unanimidad de votos, en la SEXTA
SESION ORDINARIA del H. Cabildo, de fecha 8 de febrero del presente
año, PLANTEAR UNA INICIATÍVA DE LEY PARA REFORMAR la Ley de
Coordinación fiscal del Estado de Colima, que tiene por ñnalidad
establecer el Sistema de Coordinación Fiscal en el Estado de Coliaa,
de acuerdo a la constancia del asunto referido, en el anexo.

Lo expuesto anteriormente para solicitarle de la manera
más atenta sea considerado, en esa Honorable Legislatura, para el
análisis y aprobación en su caso.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso
saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN
Tecomán, Col., A 15 de febrero de 2O16

EL 
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DEL H. AYUNTAMIENTO
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A QUIEN GORRESPONDA:

CONSIDERANDO:

Primero. Que es una facurtad constitucional der Honorabre

TECOMAN

- - - - El suscrito, secretario de H. Ayuntamiento constitucional de Tecomán HACE
CONSTAR, que en el Acta No.i9/2016, de fecha 0g de Febrero de 2016,
correspond¡ente a la SEXTA SESIÓN ORDINARIA en el desahogo del TERCERo
AsuNTo GENERAI, se trató el sigu¡ente punto de acuerdo, mismo que se transcribe
íntegramente:

TERCERO AsuNTo GENERAL.- Hizo uso de la voz el secretario del Ayuntamiento para
presentar una propuesta que hace la Tesorería Municipal, con las finalidad de establecer el
Sistema de coordinación Fiscal en el Estado de colima, a efecto de unÍformar y regular las
relaciones fiscales y administrativas entre el Estado con sus municipios, entre los'propios
municipios y de ambos con la FederacÍón. Dando lectura la Síndico Municipal al documento
en los siguientes términos:

José Guadalupe GarcÍa Negrete, presidente del H. Ayuntamiento
constitucional de Tecomán, col¡ma, con fundamento en ei artículo 37
fracción lV, de la constitución polÍtica del Estado Libre y souerano Je
colima y de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo45, fracción l,
inciso b); y

Ayuntamiento constitucionar de Tecomán presentar proyecto.s de
iniciativa de reforma a la legislación estatal, de conformid'ad"Ettr-l&
dispuesto por los artículos 37, fracción lV, de la Constituci
del Estado Libre y Soberano de Colima y en el artículo 45,
inciso b).

1__-..--
f5EGSEE,l!'ARIASegundo. Que el dia 12 de abrit de 2005, et podeifegiilat¡vo,

mediante Decreto número 192, pubricado en el periódico oicial "El
Estado de Colima" en su edición del día 23 de ese mismo mes y año,
promulgó la Ley de Coordinación fiscal del Estado de Colimá, que
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tiene por finalidad establecer el Sistema de Coordinación Fiscal en el
Estado de Colima, a efecto de uniformar y regular tas relaciones
fiscales y administrativas entre el Estado con sus municipios, entre los
propios municipios y de ambos con ta Federación.

Tercero. Que en el artículo 60 de la Ley citada en el considerando
segundo inmediato anterior, se estabrecen los porcentajes que a los
municipios les corresponden en participaciones federaleé respecto de
lo que reciba la entidad federativa, como sigue:

"A los municipios de la Entidad les corresponde y percibirán
ingresos por concepto de /as participacioines feáerates que
reciba el Estado, dentro del ejercicio de que se trate, en la
proporción que para cada Fondo se esfab lece a continuación:

l. El 22 por ciento como mínimo de las cantidades que el
Estado reciba por concepto de pafticipaciones del Fondo
General de participaciones, de acuerdo a la Ley de
Coordinación Fiscal;

ll. El 22 por ciento como mínimo de las cantidades que el
Estado reciba por concepto de participaciones por
lmpuesto Especial sobre producción y seryicios, de
acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscat;

lll. El 20 por ciento como mínimo de las cantidades que el
Estado recaude por concepto de participaciones det
lmpuesto sobre Automóviles Nuevos, cuando la
Federación participe ar Estado con el 100 por ciento de
esfe impuesto, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscat;

úe?- TECOMÁN

SECRETARIA

lv. El 20 por ciento como mínimo de ta recaudación en
Estado del lmpuesfo Federal sobre Tenencia o uso
vehículos, cuando la Federación participe at Estado con
100 por ciento de esfe impuesto;

*2016,eÑo or LA INCLUSIÓx n IGUALDAD rARA LAS nERSoNAS coN AUTISMS,T, eaginaz
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v. Et 1OO por c¡ento de los recursos provenientes del Fondo

de Fomento Municipat en atenciÓn a lo dispuesfo por la

misma LeY; Y

vt. Et 20 por ciento como mínimo de las cantidades que el

Estado reciba por concepto de participaciones del Fondo

de Fiscatización y RecaüdaciÓn, de acuerdo a la Ley de

CoordinaciÓn Fiscal'"

Disposición que desde la fecha de la entrada en vigor de la Ley de

Coordinación riscál del Estado de Colima, no se ha reformado en los

porcentajes qu" 
-, 

los municipios les corresponde en ingresos por

partici Paciones federales'

cuarto. Que el orden de gobierno municipal debe ser fortalecido con

mayores ,,".urro, pát" aténder la demanda de los servicios que por

disposición constiiucional están a su cargo, garantizando su

ó"irn"n"ncia en aras del bien social, lo cual se encuentra en una

situación de vulnerabilidad por la difícil situación económica que tiene

el país por la árr"n"i, de políticas públicas del gobierno federal y del

gobierno estatai que fomenten la actividad productiva' motivo por el

cuar con esta rniciativa se propone que er Estado entregue el 2so/o de

ros recur.o. quá recibe der Fondo Génerar de participaciones, en lugar

del22o/o que actualmente destina a los municipios

Quinto. Que de ser aprobada esta iniciativa, 
"! 

yy:]"]ti:j:.]:^::]::
#'J,l.iáfiili.-.on 13.1 millones de pesos de recursos adicionales en

a^ )^ li^l^shr^ ..la

I # :=¿'; ? i' 
" "i 

I o i á,' 
" 

g ú,n 3 
p y bl'' 

? 9' i : :' g Í i : *?,,* :"*j:" i:;b;'i!l'l, 'ó,ri" 
¿ficíar oé ra Federación, que estima insresos para el

^^^aan{n

Estado de colima en 3 mil 177 millones 878 mil pesos por

del Fondo General de Participaciones'
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Sexto. Por lo anteriormente expuesto, se solicita del Honorable
Congreso del Estado la expedición del sigulente:

DECRETO QUE REFORMA
LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA

Artículo Único. se reforma er Artícuro 60 de ra Ley de coordinación
Fiscal del Estado de corima, para quedar en ros siguientes términos:

"ARTiCllLo 60.- .......

El 25 por c¡ento como mínimo de tas cantidades que et Estado reciba porconcepto de pañicipac¡ones der Fondo Generai d" pa,ticipa"aiái,'Já
acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal;

ll al Vl. ......."

TRANSITORIOS

UNI_GO.- Et presente ?:"r"lq entrará en vigor at día siguiente de supublicación en et periódico Oficiat del Estadol

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

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Colima, Col., 08 de febrero de 2016

"20t6,AÑooouIxct,uslÓNEICUALDADPARALAsPERSffi
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ATENTAM ENTE
«SUFRAGIO EFECTTVO NO REELE{CCIóIT"

, A 15 DE FEBRERO de 2Ot6
DEL H. AYUNTAMIENTO

SEGSTÉTARIA

t)
CBé TECOMÁN

JOSÉ GUADALUPE GARCíA NEGRETE

presidente Municipal

Al término de la lectura, la síndico Municipal en representación del presidenteMunicipal preguntó si hubiera alguna observación. Hizo uso de la vozel Regidor GerardoAlberto cruzLizarraga, para preguntar sí esta propuesta ¿es de Tecomán hacia el estado?,¿con esta propuesta al subir el 3o/o de lo que ,iturl."nte, está con Ia propuesta, ¿estaríaentregándose al municipio al rededor del rs. un millón más en el año zoL6?. La síndicoMunicipal, manifestó generales, dice, es el 22o/o como mínimo y el z0o/o como mínimosolamente en la recaudación en el estado, 
-sobre 

et impuesto federal, sobre Ia tenencia deluso de vehículos, además es el ZZo/o y la reform, .".irlprra solicitar el Z1o/ocomo mínimo.A continuación el secretario del Ayuntamiento solicito al Tesorero Municipal, aplique loreferente a este asunto. Procediendt el Tesorero Municipal, manifestó- En ."rpr"sta a lapregunta que hizo el Regidor cruz- Lizarraga, la ,i.bilidrd en primer instanciacorresponderá al poder legislativo en el entenaiáo'que se tratará a un cámbio en la Ley yque con esto se estaría beneficiando en términos glnerares a los diez municipios de laentidad, por el orden más o menos de 95 miiloíes de pesos, hr; q;" decirlo de esacantidad es diferencial3o/o; efectivamente el Gobierno der Estado dejaría de poderlo incluiren sus propios gastos, en contrario vendrá en fortalecimiento a lai finanzas municipales,consideramos que es viable ya que en el año 2005,.n quu fue emitida la vigente Ley decoordinación fiscal del Estado áe colim_a, gsta ai.p*i.ion no ha sido tocada. una vezterminada la explicación' La síndico tlunicipal án representación del presidenteMunicipal preguntó nuevamente, si hubi"." .^á, our"-r.iones, no habiendo instruyó alsecretario del Ayuntamiento para que reciba la votación correspondiente, procedente elLic' salvador ochoa Romero, sometió a la considu.r.ión ra propuesta presentada por elPresidente Municipar, informado que resurtó aprobaJo fo. unanimidad de votos
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