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Por este medio en ejerc¡cio a la facultad que me confiere el artículo 36 fracción XII del
Reglamento de la Administración Pública del Gobierno Municipal de Comala, me permito hacer de su
conocimiento que en la Sesión Extraord¡nar¡a de Cabildo No. l0l20l9 del primer año de ejercicio
constitucional, celebrada el día martes 01 de octubre del presente año, mediante en el Punto No. V,
del Orden del Día, los integrantes del H. Cabildo por UNANIMIDAD de los presentes, autorizan
la iniclativa por medio de la cual se sol¡cita la condonación al 100o/o Ios recargos generados y
las multas ¡mpuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2O19 y
anter¡ores, por concepto de pago del Impuesto Predial, Serv¡c¡os de Agua Potable,
Alcantari¡lado y Saneamiento, Licencias Comerciales, y de venta y oonsumo de bebidas
alcohólicas; así como !a condonación al 50o/o de descuento al costo anual por los
servic¡os de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los usuarios de tercera edad o
discapacidad que adeuden solo el ejercicio 2019 respecto a la casa que habiten, y que se
pongan al cor¡ente en el pago de dichos conceptos para ambos casos, durante el
periodo comprendido a part¡r de !a aprobación de! Decreto respect¡vo y hasta el 31 de
diciembre del presente año,

Anexando al presente, dicha ¡n¡c¡ativa en med¡o electrónico e impresa; así como el extracto
del acta de la Sesión de Cabildo y la justiflcación técnica.

Sin otro part¡cular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
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C,c.p.- C. José Donaldo R¡cardo Zúñ¡9a, Pres¡dente f{un¡c¡pal.- Par¿

.- C.P. Esther Castellaros Rodr¡9uez, feso

.- Ing..losé Mariuel Dueñas ia su debido seguimiento y aplicacron.-

.- l.l,E,C, Enrique M¡cí¡s Calleros, DiÉctor d€ Catastro.- Para 5u debido se€uimiento y ¿plicación.-
.- Sala de Reg¡dores.- Para su cono(r'flento.-
.- ArEh¡vo.-
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEt ESTADO DE COLTMA.
PRESENTES..

Por medio del presente y por instrucciones del Presidente Munic¡pal de Comala, José
Donaldo Ricardo Zúñiga, en cumplimiento a lo establec¡do por la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Planeación para el
Desarrollo Democrático del Estado de Colima, vengo a emitir a nombre de quienes
integramos la administración pública municipal de Comala, la estimación de impacto
presupuestario de la ¡niciativa de ley por medio de la cual se solicita autorización para
efectos de que la autoridad municipal realice la condonación al 10oo/o Ios recargos
generados y las multas ¡mpuestas por !a falta de pago oportuno durante e!
ejercicio fiscal 2019 y anteriores, por concepto de pago del Impuesto Predial,
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Licencias
Comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas; así como la
condonación al 50o/o de descuento al costo anual por los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento a los usuarios de tercera edad o
discapacidad que adeuden solo el ejercicio 2019 respecto a la casa que habiten,
y que se pongan al corriente en el pago de dichos conceptos para ambos casos,
durante el periodo comprendido a partir de la aprobación del Decreto
respect¡vo y hasta el 31 de diciembre del presente año; lo cual lo realizo en los
siguientes términos:

1) Que tal y como lo señala el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, resulta preciso establecer que la solicitud de
condonación, no implica costo financiero alguno a cargo del Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del Municipio de Comala, para materializar
correctamente su lmplementación.

Lo anterlor es así, ya que no requiere disponer de recursos humanos y/o materiales
y/o financieros, para hacer efectivo su aplicabilidad en todo el municipio de Comala,
puesto que con los recursos disponibles al día de hoy, es posible hacer efectivo en
favor de las personas fÍsicas o morales la condonación solicitada en virtud de que
así se alentaría la captación de recursos económicos en
permitiría a los contribuyentes en mora a ponerse al co
lográndose con ello sanear en parte las finanzas municipal
recaudación, generar los esquemas municipales que permi
parte de los usurarios, y en general, lograr la dinámica admint
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sentido de responsabilidad que identifique medidas que no generen un daño al
patrimonio municipal.

Por su parte por lo que hace a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Comala (COMAPAC), se traduce en la misma situación lo cual se

encuentra palpable en el oficio l23l10l9 de fecha 23 de septiembre del 2019,
mediante el cual el Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, en su carácter de Director de
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, expuso al

suscrito lo siguiente:

" Con el ob¡étivo de reducir el rezago en el pago de los seruicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento el consejo de administración de la COMAPAC en el
punto número 7 del orden del día de la sesión ordinaria nÚmero 39, aprobó la
propuesta de esta dirección general que cons¡ste en otorgar incentivos a los
usuarios, m¡sma que le solicikí de la manera más atenta que esta ¡n¡c¡at¡va sea
sometida a consideración del Cabildo municipal y de ser aceptada pueda ser
turnada al Congreso del Estado."

Texto respecto del cual se desprende que nuestro organismo operador municipal,
comparte nuestra visión administrativa y sobre todo, ve viable y necesaria la

condonación de multas y recargos, para efectos de incentivar a nuestros
contr¡buyentes en mora, y fortalecer la recaudación y sobre todo la liquidez, en el

último b¡mestre del presente ejercicio fiscal.

2) Que en términos de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Planeación para el

Desarrollo Democrático del Estado de Colima, la propuesta motivo del presente

anális¡s, se encuentra adecuada a los ejes y líneas de acción establecidas en el Plan

Municipal de Desarrollo 20L8-202L de Comala, Colima.

Por las anteriores consideraciones es de sostener que la iniciativa mencionada en supra
líneas es a todas luces viable presu puestalmente, necesaria,
hacendaria del municipio de Comala, y apegada al princip
administrativa.

e a la realidad
bilidad

Leona V"2019, 30 años de Ia Convención
sobre los Derechos del Niño" Comal .31,$WPAc

NOS ¡rlUeVr LA TR.ADTCIÓN

¿>

ú.u

En ese sentido, si bien es ciefto la aprobación de la iniciativa que nos ocupa escapa

de la esfera competencial del H. Cabildo de Comala, ejerciendo el derecho que

otorga el artículo 45 fracción I inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima en relación con el artículo 2 de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Comala, se somete a consideración de la Quincuagésima Novena Legislatura la

in¡c¡at¡va multicitada.
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Finalmente es preciso establecer que resulta de vital importancla al aprobación de la
iniciativa señalada en el primer párrafo del presente ocurso, puesto que el H.
Ayuntamiento de Comlala y la COMAPAC deben contar con mecanismos y herramientas
jurídicas que coadyuven de manera impoftante, en la materialización de políticas públicas
y la consecución de los fines, planes y programas que ambos lleven a cabo, para alcanzar
el desarrollo y el bien común en el municipio.

Se emite el presente criterio técnico en cumplimiento a la normatividad aplicable, con
respecto a los principios de salvaguarda de la democracia, interés público, diversidad
polÍtica y pluralismo.

En ese orden de ideas me pongo a sus órdenes en las oflcinas que ocupa el H.
Ayuntamiento de Comala, para cualquier aclaración respecto a este tema.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

NTAME E

de 2019.Coma 03 de
RIO M PAL
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C,c,p.- Joé Donaldo R¡cardo Zúñ¡ga, Pres¡dente Municipal.- Para su conocim¡ento.
.- Archivo.
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CC, DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H, CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Asunto: Iniciativa Proyecto de Decreto.

Los suscritos municipes integiantes del H. Cabildo del municipio de Comala periodo
constitucional 2018-2021, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 fracción IV
de la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; artículo 45 fracción I
inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículos 1,2, 4 y B1 inciso b)
de Ia Ley de Hacienda para el Municipio de Comala; artículos I de la Ley que Establece las
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Comala; artículos 3, 4, 27 fracción III, 24 y
63 del Reglamento que Rige el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del H.
Ayuntamiento de Comala, Colima; sometemos a Ia consideración de esta Quincuagésima
Novena Legislatura de la Paridad de Género del H. Congreso del Estado de Colima, la
presente iniciativa por medio de la cual se solic¡ta autorización para efectos de que la
autoridad municipal realice la condonación al 100o/o los recargos generados y las
multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercíc¡o fiscal 2019
y anteriores, por concepto de pago del Impuesto Predial, Servicios de Agua

otable, Alcantarillado y Saneamiento, Licencias Comerciales, y de venta y
consumo de bebidas alcohólicas; así como la condonación al 50o/o de descuento
al costo anual por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a
los usuarios de tercera edad o disca pacidad que adeuden solo el ejercicio 2019
resp la casa que habiten, y que se pongan al corriente en el pago de
dichos conceptos para ambos casos, durante el periodo comprend¡do a part¡r de
la aprobación del Decreto respectivo y hasta el 31 de diciembre del presente
año, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

EI Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la

organización política y administrativa del Estado, const¡tuido por una comunidad de
personas/ establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la
gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar
los seruicios básicos que ésta requlera. Estará dotado de personalidad jurídica y
patrimonio prop¡os, autónomo en su régimen interno y con libre administración de su
hacienda.

El Gobierno Municipal de Comala constituye la máxima autoridad del lvlunicipio, le compete
la definición de las políticas generales del Municipio y ejerce la administración de su
gobierno mediante los acuerdos tomados en el seno del Cabildo.
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Del artículo 1 de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, Colima, se desprende que el
Municipio para cubrir su gasto público, percibirá entre otras cosas ingresos derivados del
pago de impuesto, mismo que a la letra dice:

" El Municipio de Comala para cubrir su gasto públicq percibirá en cada ejercicio fisca/ /os
ingresos derivados de los impuestoE derechos, contribuc¡ones de mejoras, productos y
aprovechamientos que se establecen en estd Ley, en porcentajes, tasas especificas o en
salarios mínimos de la zona económica d que coresponde el munlcipio, así como las
pafticipaciones, aportaciones y recursos transferidos derivados de las /eyes y convenios de
coordinaclón respect¡vos. La facu/tad de/ Ayuntamiento en el cobro de impuestos,
derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos es irrenunciable."

De entre los impuestos más importantes por el monto de recaudación proyectado en cada
año de ejercicio fiscal por parte de la Tesorería Municipal está el del impuesto predial, así
mismo de entre los derechos más significativos por la recaudación que se logra en favor
de la hacienda municipal está el derivado de las bebidas alcohólicas.

Ahora bien pasaremos a realizar el análisis del sustento de la normatividad legal de la cual
se desprenden la exigibilidad del cumplimiento de dichas obligaciones a cargo de los

adanos, siendo estos los siguientes:
1) Primeramente por lo que hace al ¡mpuesto predial, debemos recordar qu

se encuentra establecido en el artículo 4 de Ia Ley de Hacienda para el m
Comala, el cual a la letra dice:

e el mis
unicipio

ofm
d

ARfiCULO 4o.- Es objeto de este impuesto:
I. La propiedad la copropiedaQ el condominio, la posesión y el usufructo

predios, que comprenden /os terenos y las construcciones edificadas
los mismos; y

II. Los derechos incorporados en /os ce¡tificados de participación inmobiliaria,
en los ce¡tificados de vivienda o en cualquier otro título similar que,
autorizado el aprovechamiento directo de un inmueblq origine sobre éste e/
derecho de propiedad.

Disposición legal que establece el objeto, pero particularmente el titulo segundo
señala además los sujetos, responsables solidarios, base, cuota, pago y exenciones,
respecto a los cuales el ciudadano deberá observar para el cumpl¡miento de dicha
obligación a su cargo.

2) Por lo que hace al pago de licencias de venta y consumo de bebldas alcohólicas, el
artículo 14 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas
establece lo siguiente:

"20]9, 30 años de la Convención
sobre los Derechos del Niño"
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ARTICULO 14.- Durante los meses de enero y febrero de cada año, /os tituJares de
/as /icencias respectivas deberán solicitar por escrito e/ refrendo de las mismas.

Por su parte el artículo 79 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala,
establece lo siguiente:

ARTICULO 79.- Causarán /os derechos estab/ecidos en esta sección, /as personas
físicas o morales que obtengan /icencias, permisos o autorizaciones para el
funcionamiento de establecimientos o /oca/es cuyos giros sean la venta de bebidas
alcohólicas o la prestación de seruicios que incluyan el expendio de dichas bebidas,
siempre que se efectúen total o parc¡almente con el púb/ico en genera/.

Por lo anterior es que retomando las principales peticiones ciudadanas y en el ánimo de
racterizarnos por ser un gobierno que se preocupa y ocupa por buscar los esquemas

administrativos que perm¡tan al Ayuntamiento propiciar las mejores condiciones que

eneficien a sus habitantes; es que consideramos que necesario se solicite al H. Co SOn

del estado autorización para poder aplicar dicho descuento durante el periodol a

na lado.

Así pues, el impuesto y el derecho objeto de Ia presente iniciativa, tien
oeimiento, conformación, base y regulación, por la importancia que tienen respector

«
ó

la captación de recursos en el orden municipal, sin embargo el pago de los mismos no
llega a mater¡alizarse en su totalidad, resultado de las dificultades económicas y sociales
que se viven hoy en día en el Municipio de Comala, y no solo es eso, sino que por la

omisión en el pago se generan recargos y multas que a la postre hacen que el pago sea
imposible de realizar por parte de los contribuyentes y/o usuarios, y a su vez, trae como
consecuenc¡a que la Tesorería Municipal no alcance las metas de recaudación que se
proyectan al inicio de cada ejercicio fiscal, comprometiendo en demasía la prestaciones de
los servicios y cumplimiento de las obligaciones que señala la normatlvidad aplicable.

En ese sentido resulta imprescindible que las autoridades municipales, generen Ia

dinámica administrativa necesaria para efectos de incentivar el pago, poder allegarse de
los recursos necesarios para seguir prestando los servicios públicos con la calidad que los
ciudadanos exigen, y que la hacienda pública municipal se vea fortalecida en beneficio del
municipio de que se trate.

Es por ello que en atención a la facultad exclusiva que establece el articulo 2 de Ia Ley de
Hacienda para el Municipio de Comala, el cual señala:

" Un¡camente el Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá
condonar o eximir total o parcialmente del cump/imiento de ob/igaciones fiscales cuando
por causds graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad económica
del municipio......... "

ncron"2019, 30 años de Ia
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Se considera pertinente y procedente, solicitar la condonación de las multas y Ios recargos
que se les generaron a los contribuyentes por la omisión del pago puntual del Impuesto
Predial, Licencias Comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas, para así
buscar que a partir de Ia aprobación y hasta el 31 de diciembre del presente año, se
consolide la recaudación de acuerdo a la estimación que se planteó en la Ley de Ingresos
del presente ejercicio fiscal.

Por su parte por lo que hace a la vida interna de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC), según se establece en el articulo 2 de
la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Comala, lo
siguiente:

" Serán sujetos para el pago de tales derechos, todas aquel/as personas físicas o morales
que habiten dentro del teritorio que conforma al Municipio de Coma/a, Colima, que
requieran y hagan uso de /os seruicios púb/icos de agua potable, a/cantar¡llado y
saneamiento,"

No obstante lo anterior y al igual que lo que sucede en el Ayuntamiento, la COIT4APA n
logra llegar a ver la materialización de los pagos por los servicios que presta, no logra
lhgar a las metas de recaudaclón, pero lo que es más grave, no logrando allegarse de I

liquidez económica necesaria para seguir prestando un servicio de calidad, continuo,
permanente.

Al respecto med¡ante oficio 123/2019 de fecha 23 de septiembre del 2019, el Ing. José
Manuel Dueñas Fuentes, en su carácter de Director de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Comala, expuso al secretario municipal lo siguiente:

"Con el objetivo de reducir el rezago en el pago de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento el consejo de administración de /a COMAPAC en el punto
número 7 de/ orden de/ día de /a sesión ordinaria número 3fl aprobó /a propuesta de esta
direcclón general que cons¡ste en otorgar incentivos a /os usuarios, misma que le solicitó
de la manera más atenta que esta iniciativa sea sometida a consideración de/ Cabildo
municipal y de ser aceptada pueda ser turnada a/ Congreso de/ Estado.'

Texto respecto del cual se desprende que nuestro organismo operador municipal,
comparte nuestra visión administrativa y sobre todo, ve viable y necesaria la condonación
de multas y recargos, para efectos de incentivar a nuestros contribuyentes en mora, y
foftalecer la recaudación y sobre todo la liquidez, en el último bimestre del presente
ejercicio fiscal.

Finalmente es preciso decir que resulta necesario que se autorice para el municipio de
Comala lo expuesto en supra líneas por las siguientes razones:

'2019, 30 Leona Vicario #lCol. Centro,
Comala Col Tel. 31 5-5O-2C

o
a

't

á,
sobre los

&

\\
\\\t\\



Effi**h pp rurnro Mqcrce
GO B IERNO MUNICIPAL

ñCS r¡U 3a ta TF{DlCtON
SecrelarÍa i.lunicipal

Actualmente la recaudación del municipio de Comala ha presentado un avance
lento por debajo de lo proyectado, que si bien es cierto existen contribuyentes y
usuarios responsables que se han acercado a cumplir con sus obligaciones, la
realidad es que se percibe un envión anímico desalentador, motivc por el cual se
procedló a realizar el análisis financiero entre el Tesorero Municipal, el Director de
Catastro y el Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio
de Comala, áreas relacionadas con el cobro del multicitado impuesto y los
derechos, mediante el cual se determinó que como medida emergente Ia solicitud
de autorización que nos ocupa, resulta necesaria para poder captar ta mayor
cantidad de recursos económicos posibles en el cierre del presente ejercicio fiscal.

De ahí estriba la necesidad de otorgar un incentivo para genere el pago voluntario
de los contribuyentes, que regularicen su situación y que a su vez, evite el
incremento de las multas y recargos, que a la postre generen actos administrativos
de sanción que requieren un desplegué administrativo de personal y de absorción
de costos de cobranza que muchas veces resultan imposibles de recuperar.

ue ante la falta de liquidez presupuestal la administración municipal y la
APAC actualmente viven una etapa de inestabilidad, que de seguir así pondrá

gravemente en riesgo la prestación de los servicios públicos, la operatividad
diversas áreas de la administración, et cumplimiento con ta clase trabajadora
compromisos de fin de año y finalmente el pago de la deuda con proveedores

de
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Por las anteriores razones este Ayuntamiento y la Comisión de Agua potab e

x

Alcantarillado del municlpio de Comala, necesitan más que nunca incent¡var la recaudación
fiscal, que le permita poder allegarse de los recursos necesarios con la flnalidad de seguir
cumpliendo las obligaciones que a su cargo le imponen la legislación federal y local, así
como la reglamentación municipal.

Establecido lo anterior, los suscritos consideramos que la presente propuesta que
pretende incentivar a los contribuyentes en mora a ponerse al corriente de sus pagos,
lográndose con ello sanear en parte las finanzas municipales y las de la CoMApAC, cumplir
las metas de recaudación, generar los esquemas municipales que permitan el pago
puntual por parte de los usurarios, y en general, establecer una dinámica administrativa
apegada a un sentido de responsabilidad que identifique medidas que no generen un daño
al patrimonio municipal; por tanto la misma resulta necesaria, congruente, y apegada a la
hipótesis normativa y financiera para que sea viable su aprobación.

En ese sentido por lo anteriormente expuesto y fundado a los Diputados ¡ntegrantes de la
Quincuagésima Novena Legislatura de la Paridad de Género del H. congreso del Estado de
Colima, se les solicita se someta a con deración de la asamblea el siguiente proyecto de:
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DECRETO
ARTICULO UNICO: En el municipio de Comala, Colima se condona al 100o/o los
recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno
durante el ejercicio fiscal 2019 y anteriores, por concepto de pago del Impuesto
Predial, Servicios de Agua Potable, Alcar¡tarillado y Saneamiento, Licencias
Comerciales, y de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; así como la
condonación al 50olo de descuento al costo anual por los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento a los usuarios de tercera edad o
discapacidad que adeuden solo el ejercicio 2019 respecto a la casa que habiten,
y que se pongan al corríente en el pago de dichos conceptos para ambos casos,
durante el periodo comprendido a partir de la aprobación del Decreto
respectivo y hasta el 31 de diciembre del presente año.

ÚUCO.- La presente disposición entrará en v¡gor el día de su aprobación por el poder
Legislativo del Estado de Colima.

ATENTAMENTE
COMALA, COL., 1 DE OCTUBRE DE 2019.

EL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE COMALA
PERiODO CONSTITUCIONAL 2018.2021

áÉ /.
C. José na cardo Zúñiga
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Síndica
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EL SUSCRITO SECREIARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COMALA, COL.,- . .

CERTIFICA

QUE EN LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO, EXISTE UNA QUE A LA LETRA DICE: . - -

AL MARGEN SUPERIOR: ACTA DE LE OÉCIMN STSIó¡¡ TTTREORDINARIA CoRRESPoNDIENTE AL
PRIMER eño or üERcIcIo coNSTrrucIoNAL DEL HoNoRABLE cABILDo DEL H. AyuNTAMIENTo
2OIB-202I DEL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA, CELEBRADA EL DIA MARTES 1 DE OCTUBRE DE
2019.- - -

- - - - En el Municipio de Comala, cabecera del Mun¡cip¡o del mismo nombre del Estado de Col¡ma,
siendo las 17:27 (diecisiete horas con veintisiete minutos) del día 1de octubre de 2019 (dos mil
diecinueve), reunidos en las instalaciones que ocupa la Saia de Cabildos ubicada en la Presldencia
Municipal previamente convocados los CC. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal, C.
Esther Negrete Alvarez, Síndica Municipal, prof. Jaime Ramos García, Regidor, Licda. EIba de
la Vega Pascual, Regidora, Lic. Urbano Carpio Rincón, Regidor, Licda. María Guadalupe Ávita
Ramírez, Regidora, TA. Lucía Valencia Salazar, Regidora, TCS. Ramsés Eugenio Díaz
Valencia, Regidor, Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio, Regidora, M. Arq. Omar Edel
González Montes, Regidor; todos ellos ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento Constituc¡onal 2018-2021 del
municipio donde se actúa, con objeto de celebrar la décima sesión extraord¡nar¡a, m¡sma que fue
sujeta al orden del día que a continuación se transcribe:

ORDEN DEL DIA

I.
u.
UL
rv.
v.

Lista de Presentes;- - - -
Instalación de Ia Sesión, previa comproba ción del quórum legal;- - -
Consideración del Orden del Día;

Propuesta y aprobación en su caso de la iniclativa por medio de la cual se solicita autorización
para efectos de que la autoridad municipal realice la condonación al 100o/o los recargos
generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejerc¡cio fiscal 2019
y anteriores, por concepto de pago del Impuesto Predial, Servicios de Agua potable,
Alcantarillado y Saneamiento, L¡cencias Comerciales, y de venta y consumo de bebidas
alcohólicas; así como la condonación al 50o/o de descuento al costo anual por los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento a los usuarios de tercera edad o discapacidad que
adeuden solo el ejercicio 2019 respecto a la casa que habiten, y que se pongan al corriente en
el pago de d¡chos conceptos para ambos casos, durante el periodo comprendido a partir de la
aprobación del Decreto respectivo y hasta el 31 de diciembre del presente año;- - -

w.
VII.
VIII.
rx.
x. Clausura de la sesión.
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- - - - En el desahogo del primer punto del orden del día, el Ciudadano Secretario del H.
Ayuntamiento, Lic. Guillermo Ramos Ramírez, verificó el quórum legal dando cuenta de la
presencia de B (ocho) ¡ntegrantes del Cabildo, con la justif¡cación que en tiempo y forma presentaran
los Regidoras Lucía Valencia Salazar y Ramsés Eugenio Díaz Valencia, por lo que el Ciudadano
Presidente Municipal José Donaldo R¡cardo Zúñiga, declaró instalada Ia Sesión Extraordinaria;
con lo que se consideraron agotados los puntos I y II del orden del día. - - -

@roh B rurmc Macrce

- - - - En el desahogo del punto cuatro del orden del día, . . . .

- - - - En el desahogo del punto quinto del orden del día, por instrucciones del Presidente
Municipal José Donaldo Ricardo zúñiga, el secretario Municipal Lic. Gu¡llermo Ramos
Ramírez, realizó la lectura de la siguiente iniciativa:

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Asunto: In¡ciativa Proyecto de Decreto.

Los suscr¡tos munícipes integrantes del H. Cabildo del municiplo de Comala periodo constitucional
2018-2021, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 fracc¡ón IV de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima; artículo 45 fracción I inciso b) de la Ley del Municipio Libre del
Estado de colima; artículos t, 2, 4 y 81 inciso b) de la Ley de Hacienda para el Municipio de comala;
artículos 1 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Serv¡cios
Públicos de Agua Potable, Alcantar¡llado y Saneam¡ento del Municipio de Comala; artículos 3,4,21
fracción III, 24 y 63 del Reglamento que Rige el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del H.
Ayuntamiento de Comala, Colima; sometemos a la consideración de esta Quincuagésima Novena
Legislatura de la Paridad de Género del H. Congreso del Estado de Colima, la presente ¡nic¡ativa por
medio de la cual se solicita autorización para efectos de que la autoridad municipal realice la
condonación al 100o/o los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago
oportuno durante el ejercicio f¡sc¡l 2019 y anteriores, por concepto de pago del rmpuesto
Predial, Servicios de Agua Potable, Alcantar¡llado y Saneamiento, L¡cenc¡as Comerciales, y
de venta y consumo de bebidas alcohólicas; así como la condonación al 50o/o de descuento
al costo anual por Ios serv¡cios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los
usuarios de tercera edad o discapacidad que adeuden soto el ejercicio 2019 respecto a la
casa que habiten, y que se pongan al corriente en el pago de dichos conceptos pa ra ambos
casos, durante el periodo comprendido a part¡r de la aprobación det
hasta e! 31 de dic¡embre de! presente año, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

Y
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- - - - Para el desarrollo del tercer punto del Orden del Día, por instrucc¡ones del Presidente
Municipal José Donaldo Ricardo Zúñiga, el Secretario Municipal Lic. Guillermo Ramos
Ramírez, sometió a consideraclón del H. Cabildo la propuesta del orden del día, mismo que puesto a
consideración no motivo intervención alguna, por lo que inmediatamente después se aprobó por
UNANIMIDAD de los presentes. - - - - -

Dre,erer[



'T
ú@roh F¿ R]EBLA MqGIC9

GOBIERNO MUNICIPAI.
ños MUEvt LA TtaDrcróN SecretarÍa lVunicipal

El Municipio L¡bre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización
política y administrat¡va del Estado, constituido por una comun¡dad de personas, establecida en un
territorio determ¡nado, cuya finalidad cons¡ste 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 patrimon¡o propios, autónomo en su régimen interno y con libre
administración de su hacienda.

El Gobierno Municipal de Comala const¡tuye la máxima autoridad del Municipio, le compete la definición
de las políticas generales del Municipio y ejerce la administración de su gobierno med¡ante los
acuerdos tomados en el seno del Cabildo.
Del artículo 1 de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala, Colima, se desprende que el Munic¡pio
para cubrir su gasto público, percibirá entre otras cosas ingresos derivados del pago de impuesto,
mismo que a la letra dice:

"E/ Municipio de Comala para cubr¡r su gasto púb/icq percibirá en cada ejerc¡c¡o fiscal tos ¡ngresos
derivados de los impuestos, derechos, contr¡buciones de mejoras, productos y aprovecham¡entos que
se establecen en esta Ley, en porcentajes, tasas especifrcas o en salanos mínimos de la zona
económica a que corresponde el municipiq así como las pdrticipac¡ones, aportac¡ones y recursos
transfer¡dos derivados de las leyes y convenios de coordinación respect¡vos. La facultad del
Ayuntamiento en el cobro de ¡mpuestot derechos, contribuc¡ones de mejoras, productos y
aprovecham¡entos es irrenunciable."

De entre los impuestos más importantes por el monto de recaudación proyectado en cada año de
ejercicio fiscal por parte de la Tesorería Municipal está el del impuesto predial, así mismo de entre los
derechos más significativos por la recaudación que se logra en favor de la hacienda municipal está el
derivado de las bebidas alcohólicas.

1) Primeramente por Io que hace al impuesto predial, debemos recordar que el mismo se
encuentra establec¡do en el artículo 4 de la Ley de Hacienda para el municipio de Comala, el
cual a la letra d¡ce:

ARTICULO 4o.- Es objeto de este ¡mpuesto:
L La propiedad, /a copropiedad, el condominiq la posesión y el usufructo de predios, que

comprenden los terrenos y las construcciones edificadas sobre los mismos; y
il. Los derechos incorporados en los certtfrcados de participación ¡nmob¡/tbr¡a, en /os

certtficados de v¡v¡enda o en cualquier otro título s¡m¡lar que, autor¡zado el
aprovechamiento directo de un inmueb/e, ongine sobre éste el derecho de

Disposición legal que establece el objeto, pero particularmente el título segun
los sujetos, responsables solidarios, base, cuota, pago y exenc¡ones,
ciudadano deberá observar para el cumplimiento de dicha obligación a su

as
el
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Ahora bien pasaremos a realizar el análisis del sustento de la normatividad legal de la cual se
desprenden la exigibilidad del cumplimiento de dichas obligaciones a cargo de los ciudadanos, siendo
estos los siguientes:
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2) Por lo que hace al pago de l¡cencias de venta y consumo de bebidas alcohólicas, el artículo 14
de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas establece lo siguiente:

ARTTCULO 14.- Durante los meses de enero y febrero de cada añq los titulares de las licencias
respectivas deberán sol¡c¡tar por escito el refrendo de las m¡smas.

Por su pafte el artículo 79 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, establece lo
s¡guiente:

ARTICULO 79.- Gusarán los derechos establec¡dos en esta sección, las perconas ñslcas o
morales que obtengan l¡cenc¡as, perm¡sos o autorizaciones para el funcionamiento de
establec¡mientos o locales cuyos g¡ros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de
seru¡cios que inc/uyan e/ expendio de dichas bebtda, siempre que se efectúen total o
parc¡almente con el público en general.

Por lo anterior es que retomando las principales peticiones ciudadanas y en el ánimo de caracterizarnos
por ser un gobierno que se preocupa y ocupa por buscar los esquemas administrat¡vos que permitan al
Ayuntamiento propic¡ar las mejores condiciones que beneficien a sus habitantes; es que consideramos
que necesar¡o se solicite al H. Congreso del estado autorización para poder aplicar dicho descuento
durante e¡ periodo antes señalado.

Así pues, el ¡mpuesto y el derecho objeto de la presente iniciativa, tienen su reconocimiento,
conformación, base y regulación, por la importancia que tlenen respecto a la captación de recursos en
el orden municipal, sln embargo el pago de los mismos no llega a materiallzarse en su totalidad,
resultado de las dificultades económicas y sociales que se viven hoy en día en el Municipio de Comala,
y no solo es eso, sino que por la omisión en el pago se generan recargos y multas que a la postre
hacen que el pago sea impos¡ble de realizar por parte de los contribuyentes y/o usuarios, y a su vez,
trae como consecuencia que la Tesorería Municipal no alcance las metas de recaudación que se
proyectan al inicio de cada ejercicio fiscal, comprometiendo en demasía Ia prestaciones de los servicios
y cumplimiento de las obligaciones que señala la normatividad aplicable.

En ese sentido resulta ¡mprescindible que las autoridades municipales, generen la dinámica
adm¡nistrativa necesaria para efectos de incentivar el pago, poder allegarse de los recursos necesar¡os
para seguir prestando los servicios públicos con la calidad que los ciudadanos exigen, y que la
hacienda pública municipal se vea fortalecida en beneficio del municipio de que se trate.

Es por ello que en atención a la facultad exclusiva que establece el artículo 2 de la Ley de Hacienda
para el Municipio de Comala, el cual señala:

* Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o
ex¡mir total o parcialmente del cumpl¡m¡ento de oblEaciones fiscales cuando por qraves se
afede la situactón de alguna región o rama de acüv¡dad económica del mun¡cip¡o..

Se considera pertinente y procedente, solicitar la condonación de las multas y I

generaron a los contribuyentes por la omisión del pago puntual del Impu S

Comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas, para así busca la
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aprobación y hasta el 31 de diciembre del presente año, se consolide la recaudación de acuerdo a la
estimación que se planteó en la Ley de Ingresos del presente ejerc¡c¡o fiscal.

Por su parte por lo que hace a la vida Interna de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Comala (COMAPAC), según se establece en el artículo 2 de la Ley que Establece las
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Mun¡cip¡o de Comala, lo s¡gu¡ente:

" Serán sujetos para el pago de tales derechos, todas aquellas personas fsicas o morales que hab¡ten
dentro del terr¡tor¡o que conforma al Municipio de Comal4 Colim4 que requieran y hagan uso de los
seruicios públicos de agua potablg alcantarillado y saneam¡ento."

No obstante Io anter¡or y al igual que lo que sucede en el Ayuntamiento, la COMAPAC no logra llegar a
ver la materialización de los pagos por los servicios que presta, no logrando llegar a las metas de
recaudación, pero lo que es más grave, no logrando allegarse de la liquidez económica necesaria para
seguir prestando un servicio de calidad, continuo, y permanente.

Al respecto mediante oficio 123/2019 de fecha 23 de septiembre del 2019, el Ing. José Manuel Dueñas
Fuentes, en su carácter de Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantar¡llado del Munlc¡p¡o de
Comala, expuso al secretario municipal lo s¡guiente:

*Con el ob1ét¡vo de reducir el rezago en el pago de los seruicios de agua potdble, alcantarillado y
saneam¡ento el consejo de administración de la COMAPAC en el punto número 7 del orden del día de la
sesión ordinaria número 3t aprobó la propuesta de esta dirección general que cons¡ste en otorgar
¡ncent¡vos a los usuarios, misma que le solicitó de la manera más atenta que esta ¡nictAüua sea
somet¡da a consideración del Cabildo municipal y de ser aceptada pueda ser turnada al Congreso del
Estado. "

Texto respecto del cual se desprende que nuestro organismo operador municipal, comparte nuestra
visión administrativa y sobre todo, ve viable y necesaria la condonación de multas y recargos, para
efectos de incentivar a nuestros contribuyentes en mora, y fortalecer la recaudación y sobre todo la
liquidez, en el último bimestre del presente ejercicio fiscal.

Finalmente es preciso decir que resulta necesario que se autor¡ce para el municipio de Comala lo
expuesto en supra lÍneas por las siguientes razones:

Actualmente la recaudación del municipio de Comala ha presentado un avance lento por debajo
de lo proyectado, que si bien es cierto existen contribuyentes y usuarios responsables que se
han acercado a cumplir con sus obligac¡ones, la realidad es que se percibe un envión anímico
desalentador, motivo por el cual se procedió a realizar el análisis financiero entre el Tesorero
Mun¡cipal, el Director de Catastro y el Director de la Comisión de Agua Pota Alcantarillado
del municipio de Comala, áreas relacionadas con el cobro del multici y los

ddederechos, mediante el cual se determinó que como medida eme
autorización que nos ocupa, resulta necesaria para poder captar la ma
económicos poslbles en el cierre del presente ejercicio fiscal.

s
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De ahí estriba la necesidad de otorgar un incentivo para genere el pago voluntario de los

contribuyentes, que regularicen su situación y que a su vez, evite el incremento de las multas y
recargos, que a la postre generen actos administrativos de sanción que requieren un desplegué
administrat¡vo de personal y de absorción de costos de cobranza que muchas veces resultan
imposibles de recuperar.

Que ante la falta de l¡qu¡dez presupuestal la administración municipal y la COMAPAC

actualmente v¡ven una etapa de inestabilidad, que de seguir así pondrá gravemente en riesgo
la prestación de los servicios públicos, la operatividad de las diversas áreas de la

administración, el cumplim¡ento con la clase trabajadora en los compromisos de fin de año y
flnalmente el pago de la deuda con proveedores.

Por las anteriores razones este Ayuntamiento y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
municipio de Comala, necesitan más que nunca incentivar la recaudación fiscal, que le permita poder
allegarse de los recursos necesarlos con Ia finalidad de seguir cumpl¡endo las obligaciones que a su
cargo le imponen la legislación federal y local, así como la reglamentación municipal.

Establecido lo anterior, los suscritos consideramos que la presente propuesta que pretende ¡ncentivar a
los contr¡buyentes en mora a ponerse al corr¡ente de sus pagos, lográndose con ello sanear en parte
las finanzas municipales y las de la COMAPAC, cumplir las metas de recaudación, generar los esquemas
municipales que permitan el pago puntual por pafte de los usurarios, y en general, establecer una
dinámica administrativa apegada a un sent¡do de responsabilidad que identifique medidas que no
generen un daño al patrimonio munic¡pal; por tanto la misma resulta necesaria, congruente, y apegada
a la hipótesis normativa y financiera para que sea viable su aprobación.

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

Quincuagésima Novena Legislatura de la Paridad de Género del H. Congreso del Estado de Colima, se
les solicita se someta a considerac¡ón de la asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARúCULO ÚfffCo: En el municipio de Comala, Colima se condona al looo/o los recargos
generados y las multas ¡mpuestas por la falta de pago oportuno durante el ejerc¡cio f¡scal
2019 y anteriones, por concepto de pago del Impuesto Predial, Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneam¡ento, Licencias Comerciales, y de Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas; así como la condonación al 50o/o de descuento al costo anual por los seryicios
de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento a los usuarios de tercera edad o
discapacidad que adeuden solo el ejercic¡o 2019 respecto a la casa que habiten, y que se
pongan al corriente en el pago de dichos conceptos para ambos casos, durante el periodo
comprendido a partir de Ia aprobación del Decreto resp€ctivo y hasta el 31 de diciembre
del presente año.

ÚU¡CO.- La presente disposición entrará en vigor el día de su aprobación por
Estado de Colima.

del
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- - - - Posteriormente el Ciudadano Secretario del H. Ayuntamiento, L¡c. Guillermo Ramos Ramírez,
pregunta a los ¡ntegrantes del Cabildo si es que hay algún comentar¡o respecto a la propuesta anterior;
no generándose ninguno en lo part¡cular, inmediatamente el Ciudadano Secretario sometió a

consideración la iniciativa antes señalada, m¡sma que fue aprobada por UNANIMIDAD de los
presentes.-

- - - - En el desahogo del punto sexto del orden del día,
- - - - En el desahogo del punto séptimo del orden del día, ,

- - - - En el desahogo del punto octavo del orden del día, . . . .

- - - - En el desahogo del punto noveno del orden del día, .

- - - - En el desahogo del punto décimo del orden del día, al no existir más asuntos que tratar el

Presidente Municípal José Donaldo Ricardo Zúñiga, siendo las 2O:O2 (ve¡nte horas dos minutos)
del día 01 de octubre de 2019, clausuró la sesión extraordinaria en el entendido de que todos los

puntos fueron agotados y aprobados para el bien de Comala, levantándose para constancia y efectos la

presente acta, misma que prev¡a la aprobación de los miembros de este Honorable Cabildo, es firmada
por los que en ella intervinieron, CONSTE.

(3roh fp rurnro Mqcrce

- - - . SE EXTIENDE LA PRESENTE.EN COMAI.A, CABECERA MUNICIPAL DEL MISMO NOMBRE DEL

ESTADO DE COLIMA, A LOS TRES DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE. . .
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